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1. INTRODUCCIÓN 

 
Con la elaboración del  Mapa de Riesgo de Calidad de Agua para determinada fuente 
abastecedora de agua para consumo humano se crea la herramienta de inspección, vigilancia y 
control de riesgos presentes en cualquier sistema de abasto  ya sea aguas arriba de su 
captación,  en su sistema de  aducción,  conducción o tratamiento afectando seriamente sus 
características físicas, químicas y microbiológicas, de igual forma en fuentes subterráneas 
poniendo en riesgo la salud de las personas beneficiarias  del servicio. 
 
El artículo 15 del decreto 1575/2007, establece la responsabilidad a las autoridades ambiental y 
sanitaria de elaborar, revisar y actualizar los Mapas de Riesgo de la Calidad del agua para 
Consumo Humano y otorga la competencia a los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y de la Protección social, para definir las condiciones, recursos y obligaciones 
mínimas que deben cumplir los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano; de igual forma la resolución 2115 de 2007 del Ministerio De La Protección Social  
establece  los parámetros físicos, químicos y microbiológicos a estudiar dentro del mapa de 
riesgo. 
 
Por lo tanto la responsabilidad del prestador del servicio de suministro de agua para consumo 
humano y las autoridades sanitarias y ambientales,  encargadas de vigilar y controlar dicha 
actividad, se encuentran en la obligación de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo a 
características y necesidades propias de cada fuente y sistema de abastecimiento basados 
siempre en lo establecido en la Resolución 4716 de 2010 del Ministerio De La Protección 
Social. 
 
Dentro de las acciones para la elaboración del mapa de riesgo de la calidad del agua que 
consumen los habitantes del casco urbano del municipio de Soata se encuentra la recopilación 
de la siguiente información inicial: 
 

INFORMACIÓN FUENTES DE CONSULTA 

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

Página oficial del DANE con proyecciones 
recientes del último censo realizado. 

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

Actas de inspección Sanitaria al sistema de 
suministro de agua de acuerdo a lo 
establecido en la resolución 082 de 2009 

3. Listado de suscriptores de los servicios 
públicos. 

Sistema único de información, SUI. 

4. Fuentes abastecedoras del acueducto. Oficina de servicios públicos domiciliarios. 

Fuente: Resolución 4716/2010 MPS-MAVDT 
 
Con dicha información la autoridad sanitaria identificara el Mapa de riesgo de acuerdo al área o 
municipio de estudio, seguido a esto se describen tres fases que enmarcan las actividades que 
se deben seguir. 
 
 
 
 
 



 

 
Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón  
N° 22A - 16 

 http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 
Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 
Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 

 
FASE 1. Recopilación de información.  
 
 La autoridad sanitaria deberá acopiar la siguiente información para la fase I: 

ENTIDAD INFORMACIÓN 
 

Autoridad Sanitaria 
Competente, 
Municipios 

categorías 4,5,6 
(SESALUB) 

 

Información de factores de riesgo determinantes por personas 
prestadoras por jurisdicción de acuerdo con:   
1.  Resultados de los análisis de las muestras de agua para 
consumo humano exigidas para la vigilancia, de acuerdo con la 
Resolución 2115 de 2007 y de los Índices de Riesgo de Calidad de 
Agua para Consumo Humano – IRCA y del Índice de Riesgo 
Municipal por Abastecimiento de Agua para consumo Humano – 
IRABAm.  
2.  Informe técnico sobre la correlación de la información 
recolectada del control y vigilancia de la calidad del agua para 
consumo humano con la información de morbilidad y mortalidad 
asociada a la misma. Dicho informe debe incluir los posibles 
orígenes de los brotes o casos reportados para el área en estudio.  
3.  Informe de los resultados obtenidos en las visitas de inspección 
sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo 
humano de acuerdo con la Resolución 00082 de 2009.  
4.  Informe de vigilancia por el cumplimiento de la franja de 
seguridad para la aplicación de plaguicidas en la cuenca 
abastecedora de conformidad con lo establecido en el Decreto 1843 
de 1991 ó la Norma que lo modifique, adicione o sustituya.  
5.  Certificaciones sanitarias expedidas en el municipio en estudio.  
6.  Mapas de riesgo de la región. 

Autoridad 
Ambiental 

competente 
(CORPOBOYACA) 

Información de factores de riesgo determinantes de las 
características físicas, químicas y microbiológicas presentes en las 
fuentes abastecedoras de acueducto soportado en los siguientes 
instrumentos que estén disponibles para estas:   
1.  Resultados de  las características físicas, químicas y 
microbiológicas de las fuentes abastecedoras.   
2.  Concesiones de agua existentes.  
3.  Permisos de vertimientos.  
4.  Avances en la ordenación de cuencas, especialmente los 
estudios de usos actuales y potenciales del suelo de la cuenca 
objeto de análisis y los usos del agua.   
5.  Objetivos de calidad de los diferentes tramos para cada fuente 
abastecedora.  
6.  Los índices de escasez.  
7. Los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).  
8. Quejas recibidas por afectación a las fuentes abastecedoras de 
su jurisdicción.   

Fuente: Resolución 4716/2010 MPS – MAVDT. 
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 Información Complementaria en la Fase I. 

Además deben incorporar en el análisis la siguiente información complementaria de la  
Administración municipal, de las personas prestadoras presentes en el municipio en estudio y 
del Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE): 

ENTIDAD INFORMACIÓN 

Persona Prestadora 
del Servicio de 

Acueducto 
 

Información de factores de riesgo determinantes de acuerdo con:  
 
1.  Calidad del agua cruda. Si la  persona prestadora del servicio de 
acueducto cuenta con análisis de las características físicas, 
químicas y microbiológicas del agua realizadas previamente a la 
fuente de abastecimiento, deberá presentarlas en la mesa de 
trabajo.   
2.  Peticiones, quejas y reclamos recibidos por la persona 
prestadora.  
3.  Eventos frecuentes que se presenten en el municipio debido a 
causas naturales o antropicas que ponen en riesgo la calidad del 
Agua para consumo humano.   
 

COVE 
(según corresponda) 

 

1.  Prevalencia actual de Enfermedad diarreica aguda (EDA), 
Hepatitis A, Cólera, Fiebre tifoidea y paratifoidea, Dengue y Malaria 
del municipio.  
2.  Información de otras enfermedades de origen hídrico 
identificadas por la Organización Mundial de la Salud.   
 

Administración 
Municipal 

 

Información de factores de riesgo determinantes de acuerdo con:   
1.  El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ó esquema de  
Ordenamiento territorial (EOT).  
2.  Distribución de la población en zona urbana y en zona rural.  
3.  Uso del suelo aguas arriba de la captación de fuentes 
superficiales, si existe.   
4.  Actividades contaminantes en la fuente abastecedora aferente a 
la captación.  
5.  Quejas o información general suministrada por la población, 
relacionadas con la calidad del agua para consumo humano.  

Fuente: Resolución 4716/2010 MPS – MAVDT. 

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

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

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

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

 
 Se descartaran las características analizadas cuyo valor sea no detectable o cumpla con la 

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

 

FASE III. Acciones de Reducción del Riesgo.   
 
Teniendo en cuenta las características F, Q y M definidas en el Mapa de Riesgo de la Calidad 
del Agua para consumo humano, la autoridad Sanitaria competente deberá realizar mínimo las 
siguientes acciones:  
 
 Solicitar a la persona prestadora correspondiente, un plan de trabajo correctivo para reducir 

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

 
 Exigir la franja de seguridad de aplicación de plaguicidas sobre la cuenca abastecedora, en 

cumplimiento del decreto 1843/1991 y la resolución 4547/1998.  
 
 Solicitar a la persona prestadora la memoria técnica y los planos del proyecto del sistema de 

tratamiento de agua para consumo humano.  
 
 La persona prestadora y la autoridad sanitaria deben iniciar el programa de fortalecimiento 

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

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Actualmente el sistema de abastecimiento de agua para consumo humano del municipio de 
Soata presenta problemas en sus redes de aducción y conducción principalmente, esto se debe 
a la proliferación de actividades  agrícolas  como cultivos de maíz papa, arveja, tomate, entre 
otros, así mismo actividades de pastoreo, abrevaderos, entre las actividades antropicas sumado 
a esto las pasadas olas invernales afectaron bastante la estructura de los suelos por donde 
circulan las redes de conducción causando deslizamientos considerables y ocasionando cortes 
prolongados y periódicos en el suministro  del servicio por fallas múltiples en las tuberías, 
dejando expuesta la red a las actividades antropicas mencionadas anteriormente. De continuar 
así la población urbana de Soata se verá seriamente afectada por enfermedades causadas por 
el consumo de agroquímicos y el corte permanente del servicio por colapso de la red de 
conducción.  Es necesario identificar cada uno de estos factores y dando posibles soluciones 
que garanticen la eliminación total del riesgo. 
 

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son los factores de riesgo por abastecimiento y las sustancias de interés sanitario se 
encuentran por fuera de los valores admisibles establecidos en la Resolución 2115 de 2007 y 
cuales afectaciones causan a la salud en el sistema de abastecimiento de agua para consumo 
humano del municipio de Soata? 
 

2.3  SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

 ¿Dentro de la evaluación del riesgo cuales son las sustancias físicas químicas y 

microbiológicas que podrían ser causales de afectaciones a la salud? 

 

 ¿Cuáles son las afectaciones contaminantes generadas por riesgos de abastecimiento y 

actividades antropicas? 

 

 ¿Cuál es el análisis de vulnerabilidad encontrado en el área de estudio? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Es necesario elaborar mapa de riesgo de calidad del agua para consumo humano de la 

quebrada Santo Cristo, fuente abastecedora del casco urbano del municipio de Soata – Boyacá, 

debido a que dicho municipio ha presentado muchos inconvenientes en la prestación del 

servicio gracias a riesgos por abastecimiento por terrenos inestables, sumado a actividades 

antropicas  desarrolladas sobre la trayectoria de las tuberías de aducción y conducción 

principalmente.  

 

Con la elaboración de este documento se identificaran los riesgos posibles a que se enfrenta la 

población beneficiada con las aguas ofrecidas por esta fuente de igual forma  se favorecerá 

dicha población si las soluciones planteadas en esta investigación se ponen a consideración del 

gobierno local y se ejecutan paulatinamente teniendo en cuenta siempre el nivel de complejidad 

y condiciones socio económicas de la población afectada. 

 

Por otra parte se creara por medio de esta investigación una herramienta de consulta para la 

elaboración de otros mapas de riesgo de otras fuentes abastecedoras de sistemas de 

acueducto de zonas rurales y urbanas de la región cuyas actividades antropicas  y 

características geológicas y climáticas son similares a las de nuestra área de estudio. 

 

Este trabajo investigativo requiere de capital humano idóneo y capacitado  para realizar cada 

una de la actividades propuestas para la consecución del proyecto. 

 

Finalmente se contribuirá a la optimización del sistema de abastecimiento del municipio 

garantizando a sus habitantes calidad de agua y continuidad en el servicio. 
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4. MARCO LEGAL 

Tabla 1; Marco legal 
 

CONSTITUCION POLITICA DE 
COLOMBIA  

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

Ley 9 de 1979 ´´código sanitario nacional´´ Ordena el cumplimiento de la vigilancia 
sanitaria del agua para consumo humano 
con el objeto de prevenir o impedir la 
ocurrencia de un hecho o la existencia de 
una situación que atente contra la salud de 
la comunidad 

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

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

Decreto 1575 de 2007 Pr el cual se establece el sistema para la 
protección y control de calidad de agua 
para el consumo humano. 

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

Resolución 811 de 2008 Por medio de la cual se definen los 
lineamientos a partir de los cuales la 
autoridad sanitaria y las personas 
prestadoras concertadamente definirán en 
su área de influencia los lugares y puntos 
de muestreo para el control y la vigilancia 
de la calidad de agua para consumo 
humano en la red de distribución. 

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

Resolución 4716 de 2010 Por medio de la cual se reglamenta el 
parágrafo del artículo 15 del decreto 1575 
de 2007´´  

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

 

5.1 ASPECTOS GENERALES 

 
5.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICPIO 

 
Localización Geográfica 

El Municipio de Soatáestá Ubicado en la Zona norte de Boyacá, es la capital de provincia, se 

encuentra a una altura de 1950 metros. Sobre el nivel del mar, con una temperatura de 18°C, 

dista de Tunja 160 Km. Tiene una extensión de 136 Km. cuadrados y una población de 20.000 

habitantes aproximadamente, distribuidos en el sector urbano, y ocho veredas en el sector rural; 

limita por el Oriente con Boavita, por el Occidente con Onzaga (Santander), por el Norte con 

Tipacoque y por el sur con Susacón.  

Posición geográfica 

El sector urbano del Municipio se encuentra localizado a los 6° 20’ de latitud Norte y 72° 40’ de 

longitud oeste; su altura sobre el nivel del mar es de 2045 metros, su temperatura promedio es 

de 20° centígrados, dista de la capital del departamento 160 Km.; su área total es de 136 Km2, 

según el censo de 2005 la población total es de 8922 según el censo del DANE 2005. 

Estructura política. 

Está conformada por las juntas de acción comunal rurales  y urbanas que representan a las 

veredas, cuartos, barrios y urbanizaciones en un total de veintidós (22) de las cuales cuatro (4)   

son urbanas y las restantes dieciocho (18) rurales. 

Para la toma de decisiones la administración municipal cuenta con el Consejo Municipal de 

Planeación (Ley 152 de 1994) y el Consejo Municipal de Desarrollo Rural conformado según la 

Ley 101 del 1993. 

Tabla 2. Conformación de las juntas de acción comunal municipio de Soatá 

SECTOR VEREDA JUNTA 

RURALES Molinos 

Bella Vista  

Hoya del Toldo 

Piedesecho 

San Cayetano 

San José 
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Hatillo Hatillo Medio 

 Santa Rita 

Llano Grande 
Llano Grande 

Palomera 

 Apartaderos 

Chorrera 
Chorrera 

Ceibo 

Laguna 
Laguna 

Puente Pinzón 

La Costa Costa 

 Arenal 

El Espinal El Espinal 

Jabonera Jabonera 

 Santa María 

Nuevo Mundo 

El Carmen 

El Dorado 

Fuente: PBOT, Soatá. 

Tabla 3. Información General 

 
ASPECTOS GENERALES DATO MUNICIPAL 

CATEGORÍA SEXTA 
EXTENSIÓN 136 KM2. 

CLIMA PARAMO, MEDIO Y CALIDO 
TEMPERATURA 18° C. 

TOPOGRAFÍA PREDOMINANTE TERRENO QUEBRADO 
NUMERO DE VEREDAS 9 
NUMERO DE COLEGIOS 3 

NUMERO DE ESCUELAS RURALES 16 

INSTITUCIÓN DE SALUD 
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO Y CUATRO 

PUESTOS DE SALUD UBICADOS EN EL 
SECTOR RURAL. 

Fuente: EOT 
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Imagen1. Ubicación de Soata en el Departamento

 

 
Imagen 2. Mapa de Soata 

 

Fuente, EOT 
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División territorial municipal 

El municipio de Soatá posee un área de 12.420 Ha repartidas en 9 veredas las que a su vez 

están divididas en CUARTOS y el casco Urbano en barrios y urbanizaciones. 

La distribución geográfica del municipio le permite tener veredas como Molinos sector de Bella 

Vista con zonas de páramo al igual que otras como la Costa sector de Puente pinzón en climas 

cálidos y secos en la costa del río Chicamocha, esto hace que tenga un atractivo  Turístico 

importante para el visitante. 

El casco urbano está ubicado en la parte central del municipio encontrándose que  la vereda 

más lejana es la de Molinos a donde ya existe una carretera en regular estado permitiendo el 

tráfico de vehículos camperos. 

En general no posee centros poblados diferentes al casco urbano lo que facilita el suministro de 

los servicios públicos para la zona urbana. 

Climatología 

El clima se define como el conjunto de fluctuaciones de las condiciones atmosféricas, 

delimitadas por factores como la latitud, la altitud y las formas el relieve.  Caracteriza desde el 

punto de vista de génesis y evolución suelos y paisaje y dentro de estos la cobertura vegetal. 

Los elementos del clima son entre otros la precipitación, la temperatura, la humedad, el brillo 

solar, vientos, evaporación y presión atmosférica. 

La caracterización del clima de una región lo determina el análisis de los elementos anteriores, 

la definición de las zonas de vida y la verificación de la información en campo y con la gente. 

En Soatá se observa una diversidad de climas que abarcan desde el clima de Páramo hasta 

zonas cálidas secas en una diferencia planimétrica relativamente corta dándole ventajas 

respecto a la diversidad de cultivos  y generando además diferentes estilos de vida. 

 

Análisis de precipitación. 

Este análisis  comprende la evaluación de la distribución espacial y temporal de la precipitación. 

La primera se refiere a la forma como se deposita la lluvia dentro de la superficie del municipio. 

Con los datos obtenidos de las estaciones hidrometeoro lógicas y las observaciones en campo 

se establece un modelo sobre el comportamiento de la precipitación. Para esto, se elabora el 

Mapa de Isoyetas donde se observa la variación en el régimen de lluvias. A nivel del río 

Chicamocha se presentan precipitaciones de 900 mm que aumentan a medida que se aumenta 
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la altitud, llegando a una precipitación máxima de 1500 mm hacia los 3000 msnm. A partir de 

esta altitud y hasta los 3600 msnm. las precipitaciones disminuyen de los 1500 mm hasta los 

500 mm, definiendo un clima de páramo. En términos generales, la precipitación aumenta por el 

costado oriental del municipio., de este a oeste y por el costado occidental de oeste a este. 

 

La distribución temporal se refiere a la variación en la alternancia de los periodos secos y 

lluviosos. Para Soatá la precipitación total media anual es de  1081.85 mm, presentándose dos 

periodos lluviosos durante marzo-mayo y octubre-noviembre y un periodo seco entre diciembre-

marzo, siendo  febrero el mes más bajo de precipitación, las estaciones mas cercanas al 

municipio son la de Boavita  de la Quebrada Ocalaya  y la de Susacón de las cuales se 

obtuvieron los siguientes cuadros. 

 

Tabla 4. Valores máximos, mínimos y medios  de precipitación  (mm) en la  estación meteorológica de 
Susacón para los años 1985 a 1999 

 Ene. Febr. Marz. Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Med. 22.9 47.5 85.0 120.1 132.8 43.2 32.9 37.5 79.2 136.2 110.4 53.0 

Máx. 61.0 124.5 155.0 203.0 249.0 128.0 76.5 138 138 302.4 196.9 131 

Mín. 4.0 2.5 12.5 33.3 13.4 3.4 0.0 13.0 5.7 19.5 28.6 6.8 

Fuente: PBOT, Soatá 

Temperatura (°C). 

Este parámetro es muy variable dentro de la zona de estudio debido a que se tienen alturas 

sobre el nivel del mar desde los 1400 m hasta los 3600 m. Se considera que la Temperatura 

disminuye con la altura a razón de 0.6 °C por cada 100 m que se asciende. La Temperatura 

promedio máxima se presenta a nivel del río Chicamocha alcanzando 24°C y la Temperatura 

promedio mínima se presenta hacia el morro El Santuario, Sector Bella Vista en la vereda 

Molinos. La altura de la cabecera municipal es de 1950 msnm. con una temperatura media 

anual de 18°C.    

Tabla 5.  Valores de gradiente térmico para la estación de Boavita (fuente diagnostico ambiental del  
municipio de Soatá, INDERENA, 1990) 

TEMPERATURA 6.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 

ALTITUD 3400 2980 2700 2350 1950 1750 1400 

Fuente: PBOT, Soatá 
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Humedad relativa (%). 

Es el porcentaje de vapor de agua que en un momento dado y a una determinada temperatura, 

contiene el aire en relación con la máxima cantidad de vapor que en esa misma temperatura el 

aire puede contener. 

La humedad analizada, según datos de las estaciones hidro-meteorológicas tiene un valor 

medio anual del 77.26%. Este dato no es absoluto para el municipio, debido a que las 

estaciones de las que se tomaron se encuentran en otros municipios, esta humedad depende 

de la altura, la densidad de vegetación y otros factores climáticos como la precipitación y la 

temperatura. Las humedades más bajas se presentan en zonas donde la temperatura son altas, 

las precipitaciones bajas, escasa la vegetación y vientos característicos de la cuenca del 

Chicamocha que aceleran el proceso de evaporación de la escasa humedad del suelo, en este 

caso Portugalete, Santa Rita y Hatillo medio. Las humedades más altas hacia las veredas 

Jabonera, Chorrera y Llano Grande. 

5.2IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

La empresa de servicios públicos del municipio de Soatá EMSOATA, fue creada mediante el 

cuerdo 009 de agosto de 1989 como empresa de servicios públicos de Soatá, entidad 

encargada de administrar y prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, aseo y además los servicios de la plaza de mercado, plaza de ferias, y matadero. 

Posteriormente es transformada en empresa industrial y comercial del municipio de Soatá 

Boyacá mediante el acuerdo número 003 de 1996 del 20 de Febrero, en el cual según los 

artículos segundo que dice razón social; la empresa de servicios públicos e denominara 

empresa de servicios públicos domiciliarios del municipio de Soatá, E.S.P y podrá también usar 

como razón social la sigla EMPOSOATA; el articulo tres dice naturaleza; la empresa de 

servicios públicos domiciliarios, E.S.P es una empresa industrial y comercial del municipio 

(articulo 17 ley 142 de 1994) dotada de autonomía administrativa y financiera. 

Las funciones de la empresa son; asegurar que se presten a sus habitantes, de manera 

eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y demás servicios que 

ofrezca; asegurar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la entidad que 

preste los servicios públicos en el municipio; disponer el otorgamiento de los subsidios a los 

usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del municipio de acuerdo con lo 

dispuesto en la ley 60 de 1993 y ley 142 de 1994; estratificar los inmuebles residenciales de 

acuerdo con las metodologías trazadas por el gobierno nacional; establecer en el municipio la 

nomenclatura alfa numérica precisa, que permita individualizar cada predio al que hayan de 
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darse los servicios públicos; las demás que le asigne las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos 

y reglamentos. 

En el municipio de Soatá dentro del casco urbano  la cobertura de los servicios públicos como 

agua, alcantarillado y recolección de basuras están a cargo de la empresa de servicios públicos 

de Soatá. 

En la actualidad la empresa de servicios públicos del municipio de Soatá, EMPOSOATA cuenta 

con 1601 usuarios registrados, de los cuales el 5,06% equivalente a 81 usuarios, no poseen 

medidor actualmente, para efectos de facturación la empresa les cobra un cargo mínimo, así 

mismo el 16,67% que corresponde a 267 medidores instalados se encuentran dañados. 

 

Cobertura 

La cobertura del servicio de acueducto corresponde al 100% en el sector urbano, en el sector 

rural la mayoría de los habitantes se proveen el agua directamente de las fuentes o nacederos 

sin ningún tipo de tratamiento, además sectores como el Hatillo y parte de la Costa no poseen 

fuentes superficiales donde surtirse incurriendo en grandes distancias. Los acueductos 

veredales cubren un 80 % de la población.  

 

Análisis de pérdidas y establecimiento de la demanda 

El municipio de Soatá capta de la quebrada Los Molinos – San Antonio, un caudal de 23,75 lps, 

entra a una caja de derivación, y posteriormente pasa al desarenador en el cual se rebosa y se 

desenvuelven 9,75 lps a la fuente abastecedora. El agua captada es conducida a la planta de 

tratamiento de agua potable a la cual entran 14 lps, existen perdidas en la planta equivalentes al 

5%. 

 

 Balance hídrico 

Teniendo en cuenta los porcentajes de pérdidas establecidos en el RAS 2000 se tiene: 

 

Pérdidas en la aducción (agua cruda) 

El nivel de pérdidas en la aducción debe ser inferior al 5%. Para el sistema de la empresa de 

Soatá se tomará un porcentaje del 3%. 
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Pérdidas en la Planta de Tratamiento 

Se tomarán el 5% de porcentaje de pérdidas 
 

Imagen 3.  Balance Hídrico Municipio de Soatá 
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6. GENERALIDADES SISTEMA DE ACUEDUCTO 

 

6.1 DIAGNOSTICO SISTEMA DE ACUEDUCTO 

 
 
CAPTACION: 

Imagen 4: imagen satelital soata 

 
Fuente: Google Earth pro. 

 
imagen5: Captación de fondo 
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Tabla 6. EVALUACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

S
U

B
S

IS
T

E
M

A
 

P
R

O
C

E
S

O
 

COMPONENTE 
EXISTE TIPO DE 

ESTUDIO 
OBSERVACIONES 

SI NO 

FUENTE 
 
 

X  
QUEBRADA 

SANTO CRISTO 

 Conocida también como quebrada las 
juntas debido a la unión de la 
quebrada remolinos y el raizal. 

CAPTACIÓN 
 
 

X  
BOCATOMA DE 

FONDO 

Rejilla de 2.30m de largo, 0.50m de 
ancho y 0.50m de profundidad, va a 
caja de derivación que la conduce a 
desarenador por tubería de 6” en pvc. 

ESTACIÓN DE 
BOMBEO 

 X   

ADUCCIÓN 
IMPULSIÓN 

X  
TUBERÍA DE  

PVC   
6” 

DESARENADOR 
 
 

X  
CONVENCIONA

L 

Largo 16,80m, ancho 3,62m y 
profundidad de 3,50m. válvula de 
lavado de 6”. se le realiza lavado y 
desinfección con cloro granular cada 
15 días. se encuentra cercado por una 
malla  

ADUCCIÓN 
 

X  TUBERÌA PVC 

Es de 6” inicialmente, esta se reduce 
aproximadamente a 1 ½ km a tubería 
de 4” en pvc, a lo largo de la tubería 
existen 11 ventosas. 

T
T

O
 

 
 
TRATAMIENTO 
 
 

X  CONVENCIONAL 

No existe macromedición actualmente, 
pero la empresa a adquirido 3 
macromedidores que serán instalados 
próximamente. el operario de la planta 
manifiesta que actualmente están 
entrando 16 l/s a la planta 
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D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 

BOMBEO 
 

 X   

ALMACENAMIENTO X  2 TANQUES 
Concreto reforzado en buen estado. 
 

DISTRIBUCIÓN:    
Aproximadamente 14,20 km de tubería 
de acuerdo a la información existente 
en  Emposoata. 

Red Matriz 
 

    

Red Primaria 
 
 

X  
TUBERÍA DE  

PVC 
 3” 

Red Secundaria 
 
 

X  
TUBERÍA DE  

PVC 
2” 

Acometidas 
 

X    

 

Tabla 7 IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

 
Diagnóstico de la fuente 

TIPO Y 
NOMBRE 

CAUDAL (L/S) CALIDAD DEL AGUA 

OBSERVACIONES 
VERANO INVIERNO PROMEDIO TURBIEDAD COLOR 

COLIFORMES 
UFC 

SUPERFICIAL 
QUEBRADA 
SANTO 
CRISTO 

  100    

Sector de abundante 
vegetación nativa, 
como mangle, robles, 
guiches. El agua es de 
buena 
Apariencia en el sitio 
de 
captación. 
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Tabla 8.Diagnostico de la captación 

TIPO DE  
CAPTACIÓ

N 

NOMBRE / 
UBICACIÓN 

CAPACI
DAD 
(l/s) 

ESTADO Y 
FUNCIONAMIENTO 

MANTENIMIENTO OBSERVACIONES 

 
 

DE FONDO 
 
 
 
 
 
 

QUEBRADA 
SANTO 
CRISTO 

26 

BUEN ESTADO 
ESTRUCTURAL. 
LOS LODOS DE 

LAVADO SE 
DISPONEN AL 
ALDO DE LA 
CAMARA DE 

DERIVACIÓN. 
 

Retirar las arenas 
de lavado de la 
estructura para 
evitar 
taponamientos. La 
válvula de lavado 
no está en 
funcionamiento 
por causas de 
manipulación de 
personas ajenas a 
la empresa para 
uso particular. 

El operario dice que 
se realiza 
mantenimiento cada 
15 días junto con el 
lavado y 
desinfección a toda 
la infraestructura del 
sistema de 
potabilización. 

 
Tabla 9 Diagnóstico del desarenador 

 

NOMBRE / 
UBICACIÓN 

CAPACIDAD 
(L/s) 

ESTADO 
DEL 

ACCESO 

ESTADO DE 
COLMATACIÓN 

ESTADO DE 
LA 

ESTRUCTURA 

MANTENIMIENTO 
Y LIMPIEZA 

 
 
 
 

QUEBRADA LAS 
JUNTAS SANTO 

CRISTO 
 
 

 
EN BUEN 
ESTADO 

BAJO Bueno 

Mantenimiento 
periódico de 
acuerdo a las 
necesidades y 
estado de la 
estructura. 



 

 
Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón  
N° 22A - 16 

 http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 
Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 
Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 

 

Tabla 10 Diagnóstico de aducciones y conducciones 

 

TRAMO 
TIPO Y 

MATERIAL 
SECCIÓN / 
DIÁMETRO 

LONGITUD 
(m) 

CAUDAL 
(L/s) 

ACCESORIOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 

ADUCCIÓN 
 
 

 
 

TUBERÍA DE PVC 
A PRESIÓN, 
FLUJO POR 
GRAVEDAD    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6” 

150 48,8  

La línea en general 
se encuentra 
enterrada en su 
mayoría. 

 
 
 
 

CONDUCCIÓN 
 
 
 

 

TUBERÍA DE PVC 
A PRESIÓN, 
FLUJO POR 
GRAVEDAD    

 
 
 
 
 
 
 

6”  

1400 24,11 
11 

VENTOSAS 
 

Existe un tramo 
pequeño sobre la 
superficie pero el 
operario de la 
empresa manifiesta 
que es una actividad 
pendiente por 
realizar. 

 
 
 
 

CONDUCCIÓN 
 
 
 

 

TUBERÍA DE PVC 
A PRESIÓN, 
FLUJO POR 
GRAVEDAD    

 
 
 
 
 
 
 

 4” 

2000 24,11  

Los datos de caudal 
en la tubería de 
conducción 
corresponden a 
estudios realizados 
por la gobernación 
departamental en el 
año 2007. 
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Tabla 11 Diagnóstico de la planta de tratamiento 

 

NOMBRE / 
UBICACIÓ

N 

PROCESOS 
DE 

TRATAMIEN
TO 

ESTADO  
ESTRUCTUR

A 

OPERACIÓN 
Y 

MANTENIMI
ENTO 

Q (L/s) 
PERDIDAS 
ESTANQU

EIDAD 

CONSUM
O 

INTERNO 
OBSERVACIONES 

IN 
OU
T 

 
MEZCLA 
RAPIDA 

BUEN 
ESTADO 

LAVADO 
CADA  

15 DÍAS 
  

ausencia 
de datos 

ausencia  
de datos 

El agua entra 
mediante un canal 
rectangular  en el 
que se realiza la 
dosificación de 
sulfato de aluminio 
tipo A pero solo en 
temporada de altas 
lluvias, el operario 
manifiesta que en 
época seca no es 
necesario esta 
operación. 

FLOCULA
DORES 

TIPO 
ALABAMA 

FLOCULACIO
N 

BUENO 
LAVADO 

CADA  
15 DÍAS 

  
ausencia 
de datos 

ausencia  
de datos 

Son 12 módulos tipo 
Alabama. en 
temporada seca o 
de verano no se 
adiciona el 
floculante. 

SEDIMENT
ADOR DE 
PLACAS 

PARALELA
S 

SEDIMENTA
CION 

BUENO 
LAVADO 

CADA  
15 DÍAS 

  
ausencia 
de datos 

ausencia  
de datos 

Estructura en 
concreto con placas 
en asbesto 
cemento, separadas 
cada 5 cm con una 
inclinación de 45° 
con respecto a la 
horizontal. 

FILTROS 
RAPIDOS 

FILTRACION BUENO 
LAVADO 

CADA  
15 DÍAS 

  
ausencia 
de datos 

ausencia  
de datos 

Son 4 filtros de 
1,50m x 1,50m x 3m 
de profundidad. 
Cada uno con sus 
correspondientes  
válvulas de control 
de caudal y lavado.  

 
DESINFECCI

ON 
BUENO 

LAVADO 
CADA  

15 DÍAS 
  

ausencia 
de datos 

ausencia  
de datos 

Se realiza con cloro 
gaseoso y se 
dosifica en los 
filtros.  
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Tabla 12 Diagnóstico de los tanques de almacenamiento 

 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

NOMBRE TANQUE 1 TANQUE 2 

LOCALIZACIÓN 
LIMITE DE LA 

ZONA URBANA Y 
RURAL 

LIMITE DE LA 
ZONA URBANA Y 

RURAL 

TIPO SUPERFICIAL SEMIENTERRADO 

DIMENSIONES:   

Largo (m) 10 10 

Ancho (m) 10 7 

Alto (m) 5 5 

CAPACIDAD (m3) 500 350 

SECTORES QUE 
ABASTECE 

SECTOR 
URBANO 

SECTOR URBANO 

CAUDAL DE ENTRADA (l/s)   

CAUDAL DE SALIDA (l/s)   

PÉRDIDAS 
ESTANQUEIDAD (m3/mes) 

  

 

MACROMEDICIÓN 

El municipio en la actualidad se encuentra en proceso de instalación de dos macro medidores a 

la entrada de la planta de tratamiento de agua potable que permitirá establecer cuál es el 

volumen de agua tratada, que consumen los diferentes sectores en el municipio y determinar 

así el porcentaje de pérdidas existentes en el sistema.  

 

MICROMEDICIÓN 

El municipio tiene actualmente 1601 usuarios distribuidos entre el estrato 1, estrato 2 y estrato 

comercial, todos con  micro medición.  

 

RED DE DISTRIBUCION 

Tiene un periodo de remodelación de 1989 a 1994 cuando se hace a través de convenio entre 

el Instituto de Aguas de Boyacá y El municipio, a partir de 1995 las remodelaciones necesarias 

han sido realizadas por la empresa. El acueducto tiene una red de 12474 m en tubería PVC en 
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buen estado; 53 válvulas y 14 hidrantes en funcionamiento pero que requieren de 

mantenimiento periódico. 

 
 
Tabla 13. Distribución de la red de acueducto casco urbano y cobertura 

Diámetro 
(Pulg)  

RED  INSTALAD
A  

RED  DISEÑADA  

LONG  %  LONG  %  
2  285  2.28  285  2.28  
3  11118  89.13  8749  70.14  
4  821  6.58  1432  11.48  
6  250  2.00  2008  16.10  
TOTAL  12478  100  12474  100  

Fuente. POT, Soatá 

 

CALIDAD DE AGUA POTABLE 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de los análisis físico-químicos y bacteriológicos  

realizados en la red de distribución durante el mes de febrero, tomados en dos puntos de la red 

de distribución (Kra 1 # 1-36; Kra 5 # 3-32) donde en promedio los resultados  muestra una 

calidad de agua apta y permitida para el consumo humano.  

 
 
Tabla 14. Análisis Físico-Químico y Bacteriológicos 

 

PARAMETROS UNIDAD 

VALOR 
MÁXIMO 

ACEPTABL
E SEGÚN 

DTO 
1575/2007 

CONTENID
O 

CONTENID
O 

METODOLOGIA 

pH Unidades 6,5-9,0 
7.19 7.03 ELECTROMETRIC

O 

Alcalinidad total 
mg/L 

CaCO3 200 
16 16 VOLUMÉTRICO 

Aluminio mg/L Al 0,2 0.001 0.001 FOTOMÉTRICO 

Calcio mg/L Ca 60 
7.214 8.015 VOLUMÉTRICO 

EDTA 
Cloro residual 

libre mg/L C12 0,3-2,0 
0.45 0.50 COLORIMETRICO 

Cloruros mg/L Cl- 250 0.0 0.0 FOTOMETRICO 

Color Aparente UPC 15 5.0 5.0 FOTOMÉTRICO 

Conductividad uS/cm 1000 
39.6 40.1 ELECTROMETRIC

O 
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Dureza total 
mg/L 

CaCO3 300 
24 26 VOLUMETRICO 

EDTA 

Fosfatos mg/L PO4 0,5 0.02 0.01 FOTOMÉTRICO 

Hierro total mg/L Fe 0,3 0.11 0.11 FOTOMÉTRICO 

Magnesio mg/L Mg 36 1.458 1.468 CALCULO 

Nitratos mg/L NO3 10 0.9 1.0 FOTOMÉTRICO 

Nitritos mg/L NO2 0,1 0.003 0.003 FOTOMÉTRICO 

Sulfatos mg/L NO4 250 13 10 FOTOMÉTRICO 

Turbiedad UNT 2 2.0 2.0 FOTOMÉTRICO 

Coliformes 
totales 

UFC/100 
cm3 0 

0 0 FILTRACION POR 
MEMBRANA 

Escherichia Coli 
UFC/100 

cm3 0 
 0 FILTRACION POR 

MEMBRANA 
IRCA %  0    

     
Fuente: EMPOSOATA 

 

SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DESDE LA CAPTACIÓN HASTA LOS TANQUES 

DE DISTRIBUCIÓN 

 

 CAPTACION 

Captación de fondo, ubicada en el sector conocido como Santo Cristo 
Rejilla de 2,24m de longitud, 50 cm de ancho y 80 cm de profundidad, conectada a cámara 
desarenadora. No presenta obstrucciones por material en la rejilla. Capta 25 lps.  
 
COORDENADAS 
Elevación 2482 msnm 
Norte: 06°18.783’  
Este: 072°42.723’  

Imagen6 Imagen, Captación de fondo 

 
Fuente: Visita inspección ocular 
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 DESARENADOR 

 
Desarenador con cerramiento en malla, dimensiones de 21.17m x4.10m x 3m de profundidad, 
canal de entrada de 50 cm de ancho, una  válvula de lavado de 6”. Se encuentra en buen 
estado, aunque se debe tener en cuenta la limpieza de malezas o pastos dentro del cerramiento 
del tanque. 

 
Imágen 7  Imagen, Desarenador 

 
Fuente: Visita inspección ocular 

 

 CAJA DE VALVULA VENTOSA 

En el recorrido de la línea de conducción, existen 11 válvulas ventosas en 
funcionamiento. 

 
 

Imágenes 8 y 9  Imágenes, Ventosas 

 
Fuente: Visita inspección ocular 

 
 

 LINEA DE CONDUCCION 

Tubería de 4” de la línea de conducción sin enterrar, es una de las actividades programadas a 

corto plazo. Son aproximadamente 3 ½ kilómetros de línea de conducción de los cuales 1 ½ 

kilómetro corresponde a tubería de 6” en PVC desde la captación,  ésta se reduce a tubería de 

4” en PVC hasta la entrada de la planta de tratamiento. 
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Imágenes 10 y 11, Tubería de conducción expuesta 

 
Fuente: Visita inspección ocular 

 
 
 

 PLANTA DE POTABILIZACIÓN. 

Planta de tratamiento, ubicada en el sector 
San Cayetano. Sistema convencional. Esta 
planta fue demolida y construida nuevamente 
hace aproximadamente un año, de acuerdo a 
la información suministrada por el operario. 

 
Imágen12 , planta de potabilización 

 

  
Imagen 13 Imagen 14 

  
 
La entrada del agua a la planta se realiza por 
tubería de 4” en PVC, ésta es conducida hacia 
un canal rectangular en el que se aplica el 
coagulante, ésta operación se realiza en 
temporada de lluvias. Mediante un vertedero 
rectangular se conduce el agua hacia los 
floculadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 15 
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Imagen 16 

 
 
Floculadores tipo Alabama. 
 
Son 12 módulos con dimensiones de 1,20m x 
1,20m x 3m de profundidad; interconectados 
entre sí por un orificio de 50cm x 50 cm. 
 
 
 

Imagen 17 

Proceso de sedimentación 
 
Este se realiza en dos sedimentadores de  3m 
x 5m x 3m de profundidad. Placas paralelas 
de 2,50m x 1,20 en asbesto, inclinadas a 45° y 
separadas cada 5 cm. El agua es recolectada 
mediante una canaleta de 25 cm de ancho, 
para ser conducida al proceso de filtración. 
 

 
 

 

Filtros Rápidos 
Son 4 filtros de 1,50m x 1,50m x 3m de 
profundidad, cada uno con sus 
correspondientes válvulas de llenado y lavado. 
Estas estructuras al igual que las demás son 
lavadas y desinfectadas con hipoclorito 
granular cada 15 días. Las aguas de lavado no 
van al alcantarillado sino que son conectadas 
a una tubería la cual la conduce a predios 
aledaños para ser usada en regadío.  
 

Imagen 18 

 
Desinfección 
El proceso de desinfección se realiza con 
cloro gaseoso y se aplica en los filtros. 
 

 
Imagen 20 Fuente: Visita inspección ocular 

 
 
 
 
Imagen 19 
 

 
Fuente: Visita inspección ocular, PUEAA Soata 
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Tanque principal de almacenamiento. 
 
Dimensiones: 5m de alto, largo 10m y 10m de 
ancho 
Este es alimentado por tubería de 4” en PVC. 
Se encuentra en buen estado. Aunque en la 
tubería de salida presenta infiltraciones. 
 
 

Imagen 21 
Tanque secundario semienterrado 
 
Este tanque es alimentado directamente del 
tanque principal, su principal uso es el de 
almacenar el agua de rebose o sobrante. 
 
Dimensiones: 5m de alto,  7m de ancho y 10m 
de largo. 
 
  

Imagen 22 
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7. AFECTACIONES PUNTUALES DE ORIGEN ANTRÓPICO 

 

A continuación se ilustrara cada uno de los factores y anomalías causales de riesgos 

existentes y potenciales encontrados en nuestra zona de estudio, los cuales fueron 

observados en nuestra visita de inspección ocular, y que corresponden a afectaciones 

de carácter físico, químico y microbiológico cuyos valores se encuentran fuera de la 

normatividad vigente (Resolución 2115 de 2007) en lo referente a calidad de aguas para 

consumo humano cuyas causas son actividades de pastoreo y agrícolas de habitantes 

de la zona. Sin embargo cabe resaltar que el sistema de abastecimiento de agua para 

consumo humano del municipio de Soata, no presenta muchas afectaciones de carácter 

antrópico gracias al difícil acceso por la espesa vegetación nativa y lo escarpado del 

terreno, esto en muchos kilómetros a la redonda y aguas arriba del punto de captación; 

por otra parte aguas abajo del sistema de captación se encuentran muchos tramos de la 

tubería de aducción y conducción descubiertos y con riesgos potenciales e inminentes 

de contaminación por contacto con agroquímicos y residuos de animales. 

 

 En la zona ubicada bajo coordenadas N 06° 18.783’ y W 072° 42.732’ en una altura de 

2529 msnm, se pudo identificar en el desarrollo de la visita de inspección ocular que es 

el último punto de intervención que el hombre puede tener debido al difícil grado de 

acceso por  el tipo de relieve y la espesa vegetación, sin embargo en dicho punto se 

presentan actividades de pastoreo y algunos cultivos de maíz entre otros, esto se 

realiza a no menos de diez metros de la quebrada Santo Cristo aproximadamente 1000 

metros aguas arriba de la captación del acueducto urbano. 
 
imágenes 23 y 24 : Actividades de ganadería en las riveras de la quebrada 

 

ULTIMO PUNTO DE 
ACCESO DE 
ANIMALES Y 
CULTIVOS 
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Imágenes 25 y 26 Fuente: Visita inspección ocular 

 

En las siguientes imágenes se puede apreciar algunos de los terrenos que 

hacen parte de la trayectoria del las tuberías del sistema de abastecimiento, se 

observa la tubería en secciones de distinto material y propensas a rupturas por 

tráfico de animales, tractores y arados, además están en contacto con 

agroquímicos usados en actividades agrícolas. 
 

Figuras: Actividades de ganadería y cultivos sobre tubería descubierta 

 
Imágenes 27 y 28  Fuente: Visita inspección ocular 
 

En la siguiente imagen se aprecia la tubería de conducción expuesta a factores 
climáticos que pueden deteriorar las propiedades del material de la tubería y a rupturas 
causadas por niños que habitan cerca de la planta de tratamiento, transeúntes y 
animales.   Imagen 29  Tubería de conducción expuesta 

Fuente: Visita inspección ocular 
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8. ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

 
 

Riesgo por deslizamientos 

Durante las épocas de invierno se presentan fuertes lluvias que contribuyen a la 

desestabilización de terrenos donde se encuentran ancladas las tuberías de aducción, 

lo cual se ha convertido año tras año en el principal enemigo del abastecimiento de 

agua para consumo humano en el municipio de Soata; de igual forma aguas arriba del 

sistema de captación se presentan derrumbes que ocasionan represamientos y  

arrastre de arenas que colmatan las estructuras de captación y desarenador de forma 

rápida taponando dichas estructuras. Ubicación N 06° 18.720’ y W 072°42.802’ a una 

altura de 2582 msnm y a 1500 metros aproximadamente aguas arriba de la captación. 
 

 Imágenes 30 y 31  Deslizamientos aguas arriba de la captación 

 

Fuente: Visita inspección ocular 

 
1 kilómetro aproximadamente aguas abajo de la captación se encuentra un 

tramo de la tubería de aducción en PVC tipo pesado de 6” de diámetro expuesta 

a deslizamiento continuo, el cual ha sido anomalía frecuente en el 

abastecimiento de agua. Se encuentra ubicada en los puntos N 06°19.076’ y W 

072°42.435’ a una altura de 2440 msnm, en el punto se encuentra un canal de 

riego que sufre represamientos en dichos eventos. 
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Imágenes 32 y 33: Deslizamientos y canal de riego 

 
Fuente: Visita inspección ocular 

 
Pocos metros cerca de allí se encuentra otro tramo que sufre de deslizamientos 

similares inclusive de mayor magnitud, el distrito de riego transita también por 

dicho sector generando inundaciones en eventos de deslizamiento, 

desestabilizando suelos de laderas adyacentes. Ubicado en N 06°19.077’ y W 

072°42.453’ a una altura de 2443 msnm. 
Imágenes 34 y 35 Deslizamientos 

 
Fuente: Visita inspección ocular 

 

En el punto ubicado bajo coordenadas N 06°19.373’ y W 072°42.117’ y a una 

altura de 2393 msnm se encuentra la zona más crítica del sistema de aducción, 

en la cual se tuvo que asegurar la tubería con cables de acero a las partes altas 

y a los arboles de gran tamaño que aun ofrecen seguridad en medio de la 

magnitud del deslizamiento, este punto de la tubería ha dejado sin el suministro 

de agua potable a la comunidad urbana de Soata por semanas enteras debido a 

la complejidad en las labores de reparación, obligando a recurrir a carro tanques 

como contingencia. 
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Imágenes 36 y 37: Deslizamiento y aseguramiento con cables 

 

 
Imágenes 38 y 39 Fuente: Visita inspección ocular 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón  
N° 22A - 16 

 http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 
Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 
Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 

 
 
 
 

9. RESULTADO DE AMENAZAS 

 
El sistema de abastecimiento de agua potable para el municipio de Soata en la provincia Norte 

no presenta amenazas complejas de tipo antrópico ni naturala diferencia de abastos de otras 

regiones vecinas, sin embargo enumeramos los factores más sobresalientes y algunas 

recomendaciones para subsanar técnicamente estas anomalías.  

 

Descomposición de materia orgánica: esta se presenta de forma natural y antrópica, la primera 

por la descomposición de la capa vegetal, cortezas y hojas de arboles que habitan en las 

riveras de la quebrada, animales silvestres que mueren dentro de la quebrada o caen y mueren 

debido a lo resbaloso y peligroso del terreno, todo esto produciendo derivados de nitrógeno y 

bacterias propias de los procesos de descomposición. 

Excrementos de animales bovinos y caprinos que son mantenidos en potreros aledaños al  

cauce de la quebrada Santo Cristo, los cuales son arrastrados por las lluvias al cuerpo de agua, 

generando E. Collí y Coliformes fecales. 

Compuestos agroquímicos entran en contacto con el agua por medio de lluvias escorrentía 

procedente de los cultivos de maíz, papa, trigo entre otros, ubicados en las rondas de 

protección de la quebrada y en tramos de la tubería de aducción que se encuentra expuesta en 

terrenos cultivables. 

 

Riesgos por abastecimiento son el principal foco de amenaza en el 

abastecimiento de agua para el municipio de Soata, gracias a las diversas zonas 

de deslizamiento continuo por terrenos inestables y coluviones, ocasionando 

ruptura de tuberías, taponamientos y excesos de arenas taponando el flujo libre 

del agua. Este factor sin lugar a dudas trae a las empresas prestadoras del 

servicio, perdidas por costos elevados en las obras de reparación de los daños, 

sin mencionar el malestar de los habitantes del municipio por la falta del 

servicio. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Se deben realizar estudios con el fin de localizar una nueva fuente de agua, 

que permita cumplir con la demanda y que reúna las condiciones 

organolépticas y de calidad con el fin de  suplir al municipio en épocas de 

sequia, mantenimientos y épocas de invierno que traen consigo 

deslizamientos. 

 Realizar modelación del sistema de acueducto, teniendo en cuenta una 

nueva fuente que pueda abastecer al municipio y que pueda su red de 

aducción seguir una trayectoria que no corra riesgos por terrenos 

inestables, de igual forma realizar estudios de posibles variaciones a la red 

actual de aducción en su trayectoria para evitar las anteriores fallas. 

 Se debe contemplar la posibilidad de compra de predios en la parte alta del 

sistema de captación y en terrenos vecinos con el fin de construir 

cerramiento y evitar pastoreo y actividades agrícolas que afectan la calidad 

del agua. 

 En puntos que no presentan riesgo de deslizamiento, se debe sepultar la 

tubería de forma técnicamente adecuada con el fin de no tener contactos 

con maquinaria agrícola, arados, animales y filtración de agroquímicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón  
N° 22A - 16 

 http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 
Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 
Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 

 

 

 

 

11. BIBLIOGRAFIA 

 

Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007, Resolución 2115 del 22 de junio de 2007, 

expedidas por los ministerios de la Protección social y de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

 

Documento técnico, Plan de Ordenamiento Territorial de Soata. 

 

Plan de Uso eficiente y Ahorro del Agua, Soata 2009. 

 

Resolución 4716 del 18 de Noviembre de 2010, expedida por los ministerios de la 

Protección social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 

 


