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1. DIAGNOSTICO GENERAL 
 
 
1.1 Características del  Municipio 

 
 
Ubicación Geográfica1: El municipio de Sora está ubicado a 159 Km al norte de 
Bogotá D.C. en la provincia del centro en el departamento de BOYACA (altiplano 
Cundiboyacense), a 19 km. de Tunja, capital del departamento. Limita al norte con 
los municipios de Motavita y Chíquiza; por el sur, con Cucaita y Samacá; por el 
oriente, con Motavita y Tunja y por el occidente con Sáchica y Chíquiza.  
 
Cuenta con un área total de 47.35 km2 (de acuerdo con el cálculo de áreas del 
Sistema de Información Geográfico), se encuentra entre los pisos térmicos frío y 
páramo cuya temperatura oscila entre 10 y 14°C y la precipitación media anual se 
presenta entre 600 y 1.000 mm. La cabecera municipal de este municipio se 
localiza a los 5° 33’ 40’’ de latitud norte y a los 73° 26’ 00’’ longitud al oeste de 
Greenwich. La cabecera municipal se encuentra a una altitud de 2650 m.s.n.m. 
 
El municipio posee desde una topografía quebrada a muy quebrada; la población 
rural mora al pie de las colinas Cuesta en Medio, El Gavilán, El Salitre, Pita y 
Chone y Casablanca, que forman una especie de herradura con abertura hacia el 
sur. Hacia este punto cardinal se desprende un valle de topografía plana que se 
extiende con los valles de Samacá y Cucaita. 
 
Figura 1. Ubicación topográfica 

                                                 
1
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.2008 – 2011, pág.5.  
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1.2 Tipos de Suelos2 
 
El municipio presenta zonas con demarcada deforestación y erosión 
presentándose una amenaza media por la erosión, donde se encuentran zonas de 
productividad agropecuaria altamente susceptible a la degradación. En una parte 
del municipio ya se observa un gran porcentaje, donde ya se ha perdido la 
cobertura vegetal, por la acción del viento y el desmonte de la vegetación nativa.  
 
1.2.1Geología 
 
Regionalmente el área es compleja tectónicamente, se presentan secuencias de 
anticlinales y sinclinales con dirección al Noreste. Geológicamente el municipio de 
Sora se encuentra formando parte del flanco Nororiental del Anticlinal de 
Arcabuco, encontrándose estructuras más pequeñas como los Anticlinales del 
Volador, Vélez y Sinclinales de la Hoya y Churuvita. Constituido por una secuencia 
estratigráfica, comprendiendo rocas de edad Cretáceo hasta Cuaternario reciente. 
 
Formación san gil (kmsg) 
Formación churuvita (ksch) 
Formación conejo (kscn) 
Formacionplaeners (kg2) 
Formacion labor y tierna (kg1) 
Cuaternario coluvial (qc) 
 
Geomorfología 
El Municipio de Sora se encuentra afectado por fallas de carácter regional y local.  
 
Falla La Vega, alineada con un rumbo NW-SE es de tipo direccional y afecta al 
municipio en las veredas Chusca, Gavilán y Piedra Gorda. 

                                                 
2
Estudio, diagnóstico, caracterización y evaluación de microcuencas y fuentes hídricas que benefician a las cabeceras 

municipales de la subcuenca del Río Moniquirá, tendientes a establecer el estado y los objetivos de calidad hídrica en la 
región. Pág . 9. 2006. 
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Fallas menores, de carácter local en su mayoría son transversales a su directriz 
tectónica, presentan pequeños desplazamientos, acompañados de 
fracturamientos e incremento en rumbo y buzamiento. 
 
Degradación del suelo por erosión: En el municipio de Sora se presenta una 
amenaza media por erosión, donde se encuentran zonas de productividad 
agropecuaria altamente susceptible a la degradación. En un gran  porcentaje del 
municipio, ya se observa el alto grado de erosión, en donde ya se ha perdido la 
cobertura vegetal, por la acción del viento y el desmonte de la vegetación nativa 
Degradación del suelo por fenómenos de remoción en masa (deslizamiento): En el 
municipio de Sora, se presenta amenaza media por deslizamiento en las veredas 
Casa Blanca y Quebrada Honda, en el área de influencia no se presentan 
viviendas. 

 
1.3 Meteorología3 
 
Precipitación: En términos generales la precipitación en el municipio aumenta por 
el costado occidental de este a oeste y por el costado oriental de Sureste a 
Noreste. La Cuenca del Río Suárez, Presenta una precipitación media anual de 
791.1mm, con valores mínimos extremos de 686mm y máximos de 986mm. De 
acuerdo a los datos de las estaciones se presenta un régimen bimodal de lluvias 
en el municipio de Sora, es decir con dos periodos de lluvia y dos de sequía, el 
primer periodo lluvioso se presenta en los meses de abril y mayo, para la mayoría 
del municipio, el segundo periodo de lluvias entres los meses de octubre y 
noviembre, con máximos en el mes de octubre, teniéndose en total una 
precipitación efectiva anual de 799.7mm. Los periodos secos se presentan entre 
los meses de enero y febrero, y en el segundo semestre entre junio y septiembre. 
En estos periodos ocurren promedio de lluvias mensuales menores a 5mm, 
llegando hasta 0.5mm promedio mensual en el mes de enero. 
 
 
Temperatura: La temperatura promedio es uniforme durante todo el año, con 
oscilaciones de hasta 5°C entre los meses más fríos y más calurosos. En 
contraste las oscilaciones de la temperatura en el día son importantes, llegando a 
registrarse variaciones del orden de 30°C, con temperaturas máximas de 27°C en 
las horas del medio día y mínimas de hasta – 3°C en la madrugada. Las heladas 
se presentan con mayor intensidad en las zonas altas (sectores de Chuscal, 
Salitre y Chone), sobre los 3200msnm. 
Evaporación: La evaporación es un factor crítico en la evaluación de las 
necesidades de agua de una región. Para la cuenca alta del Río Suárez, en 
cercanías al municipio de Samacá se presentan valores anuales de evaporación 
de 1200 mm, y en la estación de Villa de Leyva se presentan valores de 1400 mm. 
 
Velocidad y dirección del viento: El comportamiento de la velocidad del viento, 
señala que los meses en los que se presentan mayores velocidades son Julio, 
agosto y septiembre, debido a la llegada de los vientos alisios del sureste, 

                                                 
3Ibid; p.13-14 
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mermados por la existencia de los cerros, altos y páramos de la cordillera oriental. 
Durante los meses de diciembre y enero no hay mayor influencia de los vientos 
debido al tiempo anticiclónico de finales de año. Por la escasa información 
existente sobre este fenómeno, se estableció una mayor predominancia de vientos 
con direcciones NE y SW. En la estación de Villa Carmen, localizada en la parte 
baja del río Chicamocha, se registran valores promedio de 3.9 m/s, con máximos 
de 8.5 m/s. De esta información se puede deducir que no existen riesgos posibles 
por acción de la velocidad del viento. Al igual que la mayoría de los fenómenos 
meteorológicos que afectan la cuenca, el comportamiento de los vientos es 
bimodal, con dos períodos de máxima y dos de mínimas. 
 
Radiación Solar: El análisis de la radiación para el área de estudio se hizo con 
base en los registros mensuales de las estaciones climatológicas y sus resultados 
se utilizaron en la estimación de la evapotranspiración potencial. La radiación 
presenta una relación inversa con los valores de precipitación: los promedios 
mensuales más bajos de radiación coinciden con los valores máximos de 
precipitación y viceversa, lo cual indica una distribución bimodal durante el año. 
 
Brillo Solar: Para el análisis del brillo solar se utilizó la información mensual y 
anual de las estaciones climatológicas y del mapa de insohelias del HIMAT, se 
observa que las mayores cantidades de insolación se presentan, con valores 
superiores a las 6 h/día de brillo solar efectivo; se registran valores de insolación 
entre 4,6 y 5,5 h/día. El brillo solar se encuentra, al igual que la radiación solar, en 
relación inversa con la precipitación a lo largo del año, presentándose dos épocas 
máximas (enero-julio) y dos épocas de mínimas. 
 
Evapotranspiracion Potencial: Para la cuenca alta del Río Suárez, el promedio 
anual de la ETP en la cuenca del río Samacá va desde los 900 mm aumentando 
hasta los 1295 mm. En la cuenca alta del Río Chicamocha, se calculó una ETP 
anual promedio de 947.9 mm, con valores mínimos de 800mm y máximos de 1100 
mm. 
 
1.4 Tipo de Vegetación 4 
 
Según datos del EOT, este uso se da en una zona alta del municipio, hacia las 
veredas de Piedra Gorda,Chuscal, Gavilán, El Salitre y parte de Pita y Chone, 
donde se concentran las áreas de interés ambiental y donde se detecta la mayor 
área de descarga hídrica. En las observaciones de campo se constato que en la 
vereda Chicacaneca, se presenta un secamiento del suelo ocasionado por cultivos 
de papa y cebolla y la siembra de especies como son el pino y el eucalipto; en el 
resto de sectores de alta montaña se presenta el mismo fenómeno. En las zonas 
de sabana, se conservan las zonas verdes y de sembrados de papa, con 
reservorios de agua, que ayudan a mantener la humedad del suelo, por tanto sus 
características de nutrientes todavía se conservan. 
 

                                                 
4PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.2008 – 2011, pág. 14. 
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De igual forma, en el municipio se encuentran bosques naturales, bosques 
secundarios y bosques plantados. Y por último la vegetación natural arbustiva con 
características de rastrojo, vegetación de páramo y vegetación xerofítica. 
 
En la parte Hídrica existen quebradas que abastecen al municipio de ellas se 
encuentran reforestadas algunas pero faltan por reforestar. 
 
En las que faltan por reforestar encontramos: 
• Quebrada la zorrera ubicada en la vereda Quebrada honda. 
• Quebrada farvaca ubicada en la vereda chuscal 
Las otras se encuentran reforestadas con pino y aliso. 
 

 
2 SISTEMA DE ACUEDUCTO 
 
 
2.1Fuentes Abasto 
 
El acueducto municipal cuenta con 4 fuentes de captación una es la quebrada 
Faruy ubicada en la vereda Casa Blanca en coordenadas N 5º35’9.3” E 73º26’56” 
altura 2789 m.s.n.m, el caudal captado equivale a 1.5 l/s; otra de las fuentes es la 
quebrada chavera el sistema de captación se localiza en la vereda chicacaneca en 
coordenadas N 5º34’35.8” E 73º26’25.1” altura 2846 m.s.n.m de allí se capta 1.5 
l/s, y finalmente existe una fuente subterránea, acuerdo a información 
suministrada por fontanero y jefe de planeación municipal, bombea un caudal de 3  
l/s, se localiza en el casco urbano en coordenadas N 5º34’17.6” E 73º27’15.9” 
altura 2709 m.s.n.m. En época de verano y sólo bajo casos extremos de sequía el 
municipio se abastece de la fuente subterránea del acueducto veredal San Isidro5 
la cual se tiene coordenadas N 5º34’018” y E 73º27’36.78 altura 2652 m.s.n.m. 
 
Las fuentes se utilizan alternamente, dependiendo de la demanda de los 
habitantes del Municipio, por otro lado el municipio no cuenta con concesión de 
aguas de sus fuentes de abastecimiento, hasta la fecha se encuentran en proceso  
de solicitud. 
 
Las fuentes derivan el siguiente caudal 
 
Tabla 2. Caudales de fuentes abastecedoras 

NOMBRE DE LA 
FUENTE 

CAUDAL DERIVADO l/s Coordenadas 

Invierno Verano X: 1070029 E    Y: 1109172 N 

Quebrada Faruy 2.0 0.4   

Quebrada Chareva 2.0 0.4 X: 1070979 E Y: 1108143 N 

Pozo Urbano 3.0 3.0 X: 1069418 E Y: 1107582 N 

Pozo San Isidro 2.5 2.5 X: 1068782 E    Y: 1107037 N 

                                                 
5
Estudio, diagnóstico, caracterización y evaluación de microcuencas y fuentes hídricas que benefician a las cabeceras 

municipales de la subcuenca del Río Moniquirá, tendientes a establecer el estado y los objetivos de calidad hídrica en la 
región. Pág 106. Año 2005.  
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Fuente: Diagnostico a nivel técnico e institucional en sus componentes legal, 
operacional, comercial, financiero y organizacional, de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios que conforma el 
Departamento de Boyacá. 
 
 
 
 
Como fuente principal se  tiene la quebrada faruy, la cual presenta problemas en 
época de invierno por el aumento de la Turbiedad y el color en la misma. Por otra 
parte cuenta con problemas de contaminación por heces fecales, las cuales 
provienen de asentamientos humanos y presencia de animales en la cabecera de 
la fuente, los cuales se desplazan por la rivera, la escasa vegetación y la falta de 
delimitación de áreas de cultivo cercanas denotan más el deterioro de la fuente. 
 
En la cabecera de la fuente se evidencian malos usos de los suelos, problemas 
con pesticidas, bovinos y agroquímicos, los impactos ambientales generan una 
transformación del habitad y de los paisajes naturales transformando la flora y 
fauna, causando alteraciones en los procesos naturales de la fuente6.  
 
Los predios donde se encuentran ubicadas las obras de captación de las fuentes 
superficiales no pertenecen al municipio (mixtas), por el contrario sucede con las 
fuentes subterráneas las cuales se encuentran registradas bajo la administración 
municipal. 
 
2.2 Estructuras de Abastecimiento 
 
Captación 
 
La estructura de captación es una bocatoma de fondo con muros estabilizadores, 
esta estructura tiene una rejilla de 0.30 m por 1 m, la cual deja pasar el agua hacia 
una canaleta de recolección que la lleva a la caja de descarga, por donde una 
tubería de 2 pulg conduce el fluido al desarenador ubicado a una distancia de 24 
metros. La bocatoma  fue construida aproximadamente hace 11 años.  
 
Bocatoma de Fondo 

                                                 
6Ibid; p.23 
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Fuente. Estudio, diagnóstico, caracterización y evaluación de microcuencas y 
fuentes hídricas que benefician a las cabeceras municipales de la subcuenca del 
Río Moniquirá, tendientes a establecer el estado y los objetivos de calidad hídrica 
en la región.  
 
Desarenador 
 
La quebrada Faruy cuenta con un desarenador construido en ladrillo y cemento, 
que tiene un longitud de 4.80 m, 1,20 m de ancho y 2,2 m de profundidad, el 
estado de la estructura es regular, ya que la estructura presenta fisuras, de igual 
forma  se observa que no se le realiza mantenimiento con frecuencia y le hace 
falta  obras de protección. 
 
El desarenador cuenta con las siguientes características: cámara de 
aquietamiento de (1 x 3.0 x 1.50) m3, placa deflectora, posteriormente se 
encuentra una pantalla para evitar el paso de posibles partículas no 
sedimentables; La zona de salida es en tubería de 3 pulgadas y cuenta con una 
válvula de lavado, además de su respectiva salida y evacuación de lodos de la 
zona de sedimentación7. 
 

                                                 
7Ibid; p.26 

Rejilla de 

captación 
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Fuente. Estudio, diagnóstico, caracterización y evaluación de microcuencas y 
fuentes hídricas que benefician a las cabeceras municipales de la subcuenca del 
Río Moniquirá, tendientes a establecer el estado y los objetivos de calidad hídrica 
en la región 
 
Conducción 
 
El agua proveniente de las diferentes fuentes de abastecimiento es conducida 
hasta el tanque de almacenamiento, por  gravedad y bombeo mediante dos líneas 
de conducción y dos líneas de impulsión como se relaciona en el siguiente cuadro. 
 
Tabla 3. Diagnostico de la red de conducción 

FUENTE MATERIAL DIAMETRO PUL LONG ML 

Quebrada Faruy PVC 2” 1100 

Quebrada 
Chareva 

PVC 2” 1260 

Pozo urbano HG 2” 3000 

Pozo San Isidro PVC 2” 300 

 
Fuente: Diagnostico a nivel técnico e institucional en sus componentes legal, 
operacional, comercial, financiero y organizacional, de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios que conforma el 
Departamento de Boyacá. 
 
Las líneas no presenta sistemas de quiebre de presión, en consecuencia 
presentan un riesgo alto de fracturamiento. 
 
 

Afluente 

Cámara deflectora 

Válvula 
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Planta de Tratamiento 
 
Se trata el 100% de las aguas captada en una planta de filtración lenta con 
capacidad para tratar 5 l/s, construida en 1993 lleva una vida útil de 15 años. 
 
Los procesos que se realizan en la misma son los de aireación, proceso que se 
realiza con un torre de aireación  que cuenta con cuatro bandejas con conque. 
Coordenadas X 1069840 E, Y 11077707 N a 2731msnm. 

 
 
Cámara de aquietamiento, canal de acceso, canal de distribución, posee un filtro 
grueso y 2 filtros lentos en arena, la cloración se hace directamente en 2 tanques y 
luego el agua clorada es transportada al almacenamiento. Coordenadas X 
1069836 E, Y 1107703 N, a 2731 msnm. 
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Se observa que la planta de Tratamiento de agua potable esta 
sobredimensionada, generando esto que los procesos no ofrezcan los resultados 
esperados. 
 
Tanques de cloración: están localizados en una caseta adjunta a la unidad 
compacta de tratamiento, cuenta con un sistema automático y dos tanques de 
1000 litros (ver la siguiente figura), uno contiene sulfato y el otro cloro, los cuales 
se adicionan antes de llegar a los tanques de almacenamiento8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8Ibid; p.27 
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Dosificadores de la planta de tratamiento de agua potable en Sora: 

 
Fuente. Estudio 
 
Almacenamiento 
 
El municipio de Sora dispone de dos (2) tanques de almacenamiento, dichos 
tanque se encuentran enterrados, fueron construidos en concreto reforzado con 
una capacidad de 47.9 m3 y 48.6 m3, cuenta con sistemas de rebose y ventilación 
y sus coordenadas son X 106980 E y Y 1107706N a 2731 msnm. 
 
Sus dimensiones respectivamente son 5.1 m x 3.1 m x 2.9 m y 4.6m x 4.6 m x 2.4 
m, cuentan con una placa de fondo en concreto reforzado, muro de 0.3 m en 
concreto, escalera de acceso en varilla corrugada de 1 pulgada con una tapa de 
hierro fundido de 0.60m x 0.6 m, la cual permite el acceso al tanque para poder 
realizar su mantenimiento. Posee una caja de válvulas de control9. 
 
El estado de planta de tratamiento como el de los tanques de almacenamiento es 
bueno. 
 

                                                 
9Ibid; p.28 
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Calidad del Agua suministrada10 
 
De acuerdo con la información recopilada por la consultoría y con base  en los 
análisis de tratabilidad realizados por la secretaria de salud, se encontró que el 
agua suministrada no es apta para el consumo humano.  
 
Red  de Distribución 
 
La red de distribución va 1” a  2”, el  estado de la misma es bueno, en el siguiente 
cuadro se presenta la distribución de la misma por tramos. La cobertura del 
servicio de acueducto es del 100%. 
 
Tabla 4. Diagnostico de la red de distribución 

DIRECCIÓN CALLE 
1s -1 

CALLE 
1-2 

CALLE 
2-3 

CALLE 
3-4 

CALLE 
4-5 

CALLE 
5-6 

CALLE 
6-7 

CALLE 
7-8 

CALLE 8-9 LONG 
ML 

MATERIAL Diámetro 

CARRERA                         

1   91 90.6             181.6 PVC 2" 

2 101.8 98.6 93.1 87.3 102 87.3 72 97.6   739.7 PVC 2" 

3 100 100.7 85 96.5 94.9 97.2 72 120.5 64.9 831.7 PVC 2" 

4 102.7 100.5 87.4 114.1 77.4 100.9 72.8 168   823.8 PVC 2" 

                                                 
10Diagnostico a nivel técnico e institucional en sus componentes legal, operacional, comercial, financiero y 

organizacional, de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios que 
conforma el Departamento de Boyacá.Pág 10. Año 2007.  
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3. DIAGNOSTICO MICROCUENCAS DE ABASTO 
 
 
Las quebradas de Faruy y chavera, al igual que los pozos profundos del casco 
urbano y San Isidro, pertenecen a la microcuenca del Río Gachaneca, la cual se 
encuentra dentro de la sub cuenca del río Moniquira. 
 
A continuación se describen los componentes de la sub cuenca y la micro cuenca 
en mención.  
 
 
3.1 Sub Cuenca del Río Moniquira 
 
La sub cuenca del río Moniquira tiene un área de drenaje 1186,5 Km2, cual es 
delimitada por la divisoria de aguas. 
 
La divisoria de aguas es una línea imaginaria que pasa por los puntos de mayor 
nivel topográfico y que separa la cuenca de estudio de otras cuencas vecinas. 
Debe tenerse en cuenta que esta línea no es en general el contorno real de la 
cuenca, ya que la influencia de la geología puede hacer que el contorno de 
aportación de aguas subterráneas y sub-superficiales sea distinto del superficial11. 
 
A continuación se presentan las característica morfo métricas y físicas de la 
cuenca12:       
 Tabla 5. Características morfo métricas y físicas de la cuenca 

Subcuenca Río 
Moniquira 

unidad Valor 

      

Área Km2 1187.6 

Perímetro km 220.53 

Coeficiente de 
Compacidad 

  1.9 

Longitud Cauce Km 74.9 

Factor de Forma   0.2 

Densidad de Drenaje   1.4 

Longitud Promedio 
Superficial 

Km 0.2 

 
Los valores establecidos en el anterior cuadro determinan una cuenca con drenaje 
pobre de acuerdo a los estándares de Strahler (1952), de igual forma no se 
encuentra susceptible a crecidas imprevistas. 
 

                                                 
11Estudio, diagnóstico, caracterización y evaluación de microcuencas y fuentes hídricas que benefician a las 

cabeceras municipales de la subcuenca del Río Moniquirá, tendientes a establecer el estado y los objetivos de 

calidad hídrica en la región. Pág 11. Año 2005 
12Ibid; p.10-12. 
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La sub cuenca presenta una distribución uniforme entre zonas de baja y alta  
pendiente, con tendencias a alta pendiente como se observa en la siguiente 
gráfica13. 
 
 
Usos de suelos de la subcuenca 
 
Según la clasificación de cobertura y uso de la tierra que tiene a disposición la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá en su mapa de 
uso y cobertura de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ se identificaron 8 tipos de 
uso y cobertura del suelo para la cuenca en estudio. Estas se diferencian por 
características físicas de cada cobertura y por sus características intrínsecas que 
intervienen directamente en la recepción de la precipitación, intercepción, 
transpiración o infiltración de ésta y corresponden a: bosques, explotaciones 
mineras, formas especiales de vegetación, humedales, infraestructura construida, 
tierras agroforestales, tierras agropecuarias y tierras eriales14.  
 
Tabla 12. Usos del suelo 

CATEGORIA SUBGRUPO GRUPO 

      

Bosque natural Bosque Natural Bosques 

Minería a cielo 
abierto 

Minería Explotaciones mineras 

Vegetación de 
páramo 

Matorrales Formas especiales de vegetación 
natural 

Laguna natural Lacustres Humedales 

Zona urbana Zona urbana Infraestructura construida 

Potreros arbolados Silvo pastoril Tierras agroforestales 

Cutivo 
semipermanente 

Cultivos 
agrícolas 

Tierras agropecuarias 

Tierras eriales Tierras eriales Tierras eriales 

 
3.2 Rio Gachaneca 
 
Nace en el páramo del Rabanal a 3.400 m de altitud, drena por un valle amplio con 
una pendiente baja a lo largo de 4 km, en donde forma el embalse de Gachaneca 
a 3.350 msnm, el cual es utilizado para riego. 
 
La siguiente figura presenta el sector de la subcuenca del río Gachaneca. 
 
Figura 4. Sector de la subcuenca del río Gachaneca. 

                                                 
 
13Ibid; p.16. 
 
14Ibid; p.42 
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Fuente. Estudio, diagnóstico, caracterización y evaluación de micro cuencas y 
fuentes hídricas que benefician a las cabeceras municipales de la subcuenca del 
Río Moniquira, tendientes a establecer el estado y los objetivos de calidad hídrica 
en la región. 
 
Problemática Ambiental 
 
Los tributarios que confluyen al río GACHANECA, presenta  problemas 
disminución de caudal en las épocas de verano, afectando a la comunidad que se 
abastece de los mismo. 
 
Existe deforestación en las  zonas donde nacen las fuentes hídricas, lo que lleva a 
la erosión del terreno y mayor arrastre de material sedimentable. 
 
Por los cultivos y el manejo de bovinos en las zonas aledañas a los nacimientos 
de agua se presenta contaminación de las fuentes abastecedoras. 
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3.3 Microcuenca Faruy 
 
Microcuenca   Faruy15: la cual tiene un área de captación aproximado de 100 
Hectáreas presentando una baja cobertura vegetal y una gran invasión de cultivos 
y ganadería en el área de influencia. Esta ubicada en la vereda de Casa Blanca, el 
nacimiento de la quebrada es un aljibe cuyas  coordenadas son X 1070206 E y Y 
1110055 N a 2966 msmn. Posee una bocatoma de fondo a la cual confluyen 
aguas captadas del drenaje de Cunacía y es conducida hasta la planta de 
tratamiento en una tubería de PVC de 2” en una longitud aproximada de 1400 m 
en su recorrido se han autorizado puntos de agua los cuales afectan de una u otra 
forma el normal movimiento del flujo. En cuanto al caudal de conducción cabe 
decir que en épocas críticas el flujo es de hasta 0.5 l/s los cuales son insuficientes 
para este tipo de servicios. 
 

 
 
La zona del nacimiento de la quebrada Faruy, presenta deforestación por tala de 
árboles, debido a esto el agua de la quebrada baja demasiado Turbia, ya que 
existe presencia de material vegetal en descomposición y arrastre de sedimientos 
en aproximadamente 500 m a lo largo del inicio de la quebrada, de igual forma a 

                                                 
15Estudio, diagnóstico, caracterización y evaluación de micro cuencas y fuentes hídricas que benefician a las 

cabeceras municipales de la subcuenca del Río Moniquira, tendientes a establecer el estado y los objetivos de 
calidad hídrica en la región. 

Nacimiento de la 

quebrada Faruy 
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menos de 1 Km, se encuentran mangueras de 1” en PVC que llevan el agua a los 
cultivos de cebolla que existen en la zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Manguera de ½” en 

PVC, para riego de 

cultivos. 
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3.4 Microcuenca  Chareva: 
 
Presenta la misma acción antrópica del abastecimiento de Faruy; es obtenida de 
la quebrada de Chareva por medio de una bocatoma de fondo a la cual confluye 
las aguas de la quebrada Romasal. De allí es conducida por una tubería de 2” en 
un tramo aproximado de 1200m de extensión hasta la planta de tratamiento. La 
parte de infraestructura se remodelo totalmente en 1991 y actualmente se 
encuentra en buen estado, en épocas críticas su caudal disminuye 
considerablemente. La falta de un plan de manejo y conservación de las cuencas 
han contribuido a la disminución del caudal. 
 
El nacimiento de la quebrada Chareva es un aljibe que recibe aguas de 
escorrentía de la parte alta de montaña, dicho nacimiento se encuentra en las 
coordenadas X 1071753 E  y Y 1108739 N a 2800 msnm, se encuentra a 60 
minutos del casco urbano del municipio. 
 

Cultivos de 

Cebolla. 
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Nacimiento de la 

quebrada Chareva 

Mangueras para riego 
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Área del Nacimiento de la Q. Chareva 

 
 
 
 
4.PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
 
 
Las quebradas Faruy y Chareva16 son posiblemente las fuentes con mayor 
susceptibilidad a la contaminación, ya que se encuentran enmarcadas en una 
zona de cultivo y de asentamientos urbanos, las fuentes no poseen ningún tipo de 
aislamiento o control que las proteja de agentes externos, así mismo los animales 
ingresan libremente a las fuentes dejando a su paso por esta todo tipo de material 
contaminante, el cual altera la calidad físico química y bacteriológica de las aguas 
que constituyen las fuentes. 
 

                                                 
16Ibid; p.21 
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Las corrientes superficiales son utilizadas para fines agrícolas y abrevaderos, lo 
cual es un problema ya que la disponibilidad del recurso en la zona cada vez es 
menor. 
 
Pozo profundo Centro17 
 
Este pozo se construyó en la cabecera municipal se perforo a unos 150 m de 
profundidad sobre la formación Guadalupe. Fue puesto en funcionamiento a 
comienzos de 1998 y cuenta con una estación fija de bombeo eléctrico. El flujo es 
conducido a la planta de tratamiento previa aireación. Los análisis de laboratorio 
mostraron que las aguas tienen alto contenido de hierro. Sin embargo los 
resultados de los ensayos realizados en el agua en puntos de consumo 
manifiestan que el agua suministrada por el acueducto no se encuentra dentro de 
los límites establecidos por la legislación. 

 
Fuente. Estudio, diagnóstico, caracterización y evaluación de micro cuencas y 
fuentes hídricas que benefician a las cabeceras municipales de la subcuenca del 
Río Moniquira, tendientes a establecer el estado y los objetivos de calidad hídrica 
en la región 
 
 
 
 

                                                 
17Ibid; p.31 
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Calidad De Las Fuentes De Abastecimiento 
 
Los terrenos aledaños a las  quebradas chareva y Faruy, son utilizados para la 
ganadería semi-intensiva,  con prácticas de fertilización, riego y rotación de 
potreros. 
De igual forma se presentan cultivos de cebolla aguas debajo de las fuentes. 
Se presenta a continuación el resultado de los análisis físico-químicos realizados a 
las quebradas en los siguientes puntos: Aguas arriba y Captación18. 
Cuadro de análisis. 
 
Tabla 14. Análisis físico químico de las fuentes abastecedoras 

SITIO USO DOMESTICO 

  VALOR RES. 2115 
DE 2007 

VALOR ANÁLISIS CUMPLE 

      SI NO 

PUNTO 1. AGUAS ARRIBA 
(Q.Chavera) 

        

Coliformes Fecales (NMP) 0 (UFC/100 cm³) -     

Coliformes Totales (NMP)  0 (UFC/100 cm³) 50   X 

Oxigeno Disuelto (mg/ltr)   3     

Ntrógeno Amoniacal (mg/ltr N - 
NH3) 

  0.3     

Nitratos (mg/ltr N - NO3) 0.1 1.3   X 

Nitritos (mg/ltr N - NO2) 10 0 x   

SDT (mg/ltr)   -     

Fosfatos (mg/ltr P - PO4)   -     

Cloruros (mg/ltr Cl) 250 10 x   

Sulfatos (mg/ltr SO4) 250 188 x   

pH 6,5 - 9,0 7.49 x   

Color (Unid. Pt - Co) 15 14 x   

Olor y Sabor Aceptable -     

Turbiedad (UNT) 2 5.56   X 

Conductividad 
(microsiemens/cm) 

1000 565 x   

Dureza total (mg/ltr Ca - CO3) 300 248 x   

DBO5 (mg/ltr)   6.2     

DQO (mg/ltr)   27     

PUNTO 2. CAPTACIÓN (Q. 
Chavera) 

        

Coliformes Fecales (NMP) 0 (UFC/100 cm³)       

Coliformes Totales (NMP)  0 (UFC/100 cm³) Menor igual a 1600   X 

Oxigeno Disuelto (mg/ltr)   3.6     

Ntrógeno Amoniacal (mg/ltr N - 
NH3) 

  0.2     

                                                 
18 Ibid.p35 
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Nitratos (mg/ltr N - NO3) 0.1 0.9   X 

Nitritos (mg/ltr N - NO2) 10 0 x   

SDT (mg/ltr)   -     

Fosfatos (mg/ltr P - PO4)   -     

Cloruros (mg/ltr Cl) 250 12 x   

Sulfatos (mg/ltr SO4) 250 196 x   

pH 6,5 - 9,0 7.61 x   

Color (Unid. Pt - Co) 15 13 x   

Olor y Sabor Aceptable -     

Turbiedad (UNT) 2 8.62   X 

Conductividad 
(microsiemens/cm) 

1000 595 x   

Dureza total (mg/ltr Ca - CO3) 300 268 x   

DBO5 (mg/ltr)   4.8     

DQO (mg/ltr)   0     

PUNTO 3. CAPTACIÓN (Q. 
Faruy) 

        

Coliformes Fecales (NMP) 0 (UFC/100 cm³)       

Coliformes Totales (NMP)  0 (UFC/100 cm³) Menor igual a 1600   X 

Oxigeno Disuelto (mg/ltr)   3.5     

Ntrógeno Amoniacal (mg/ltr N - 
NH3) 

  0.2     

Nitratos (mg/ltr N - NO3) 0.1 1.3   X 

Nitritos (mg/ltr N - NO2) 10 0 x   

SDT (mg/ltr)         

Fosfatos (mg/ltr P - PO4)         

Cloruros (mg/ltr Cl) 250 15 x   

Sulfatos (mg/ltr SO4) 250 40 x   

pH 6,5 - 9,0 7.05 x   

Color (Unid. Pt - Co) 15 12 x   

Olor y Sabor Aceptable       

Turbiedad (UNT) 2 7.05   X 

Conductividad 
(microsiemens/cm) 

1000 560 x   

Dureza total (mg/ltr Ca - CO3) 300 250 x   

DBO5 (mg/ltr)   7     

DQO (mg/ltr)   27     

Fuente. Corpoboyacá 
Análisis de Resultados. 
La quebrada Faruy presenta problemas con el parámetro de color, ya que se 
encuentra elevado y sobre pasa la norma que para el caso es de ≤15 UPC y se 
encontraron valores en la fuente desde 15 hasta 249 como fue el caso del punto 
de calidad 2, esto se debe principalmente a la presencia de hierro y manganeso 
coloidal, algunos sólidos disueltos y materia orgánica en estado de 
descomposición. 
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La turbiedad presento valores elevados, esto se debe principalmente a arcillas, 
limos y sólidos suspendidos los cuales pueden ser orgánicos o inorgánicos que 
fueron arrastrados por procesos de escorrentía. 
 
La concentración de nitratos en la corriente se ve afectada ya que se encontraron 
valores de 1.3 mg/L cuando la norma establece un valor máximo de 0.1 mg/L esto 
se debe principalmente al aporte hecho por los suelos y en la época de invierno 
por cumplir procesos de degradación. 
 
Uno de los principales problemas en las fuentes de tipo superficial es la presencia 
de E.Coli y coliformes totales debido a que la fuente presenta un fácil acceso para 
animales los cuales aportan materia orgánica a la fuente con alto grado de 
microorganismos patógenos, los cuales deben ser eliminados en el proceso de 
tratamiento incrementando los costos, con el fin de evitar problemas de salubridad. 
 
El deterioro de la fuente esta dado claramente por la tala indiscriminada de los 
árboles de la zona y el aumento de asentamientos en la zona de recarga de la 
fuente. 
 
Los cuales aportan contaminantes directos o indirectos tales como basuras, aguas 
residuales y algunos pesticidas los cuales son utilizados en los cultivos de la 
región. 
 
La calidad y la cantidad de la fuente se ven claramente afectados ya que no existe 
una zona de protección de la cuenca y los procesos erosivos de la región y la falta 
de reforestación hace que estos procesos sean cada vez más acelerados. 

 
 

4.1Análisis de Pérdidas en el Sistema de Abastecimiento 
 
El sistema de abastecimiento del municipio de Sora presenta la particularidad de 
obtener el agua de fuentes superficiales y subterráneas a la vez, hecho que 
determina la variación de los consumos en las distintas épocas de año. En 
consecuencia se establecerán las pérdidas del sistema por sistema de captación. 
 
Consecuentemente se establecen los conceptos básicos que se encuentran 
enmarcados en  el párrafo B.2.5 PERDIDAS, del titulo B, del REGLAMENTO 
TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RAS  - 
2000, para determinación de pérdidas. 
 

Pérdidas en la aducción (agua cruda)19 
 
Debe establecerse un nivel de pérdidas en la aducción antes de llegar a la planta 
de tratamiento. El nivel de pérdidas en la aducción debe ser inferior al 5%. 

                                                 
19 RAS. 2000 
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4.1.1Pérdidas en la conducción (agua tratada) 
 
Debe establecerse el nivel de pérdidas en la conducción expresa después de la 
planta de tratamiento y antes del comienzo de la red de distribución. Esta cantidad 
debe ser un porcentaje del caudal medio diario, el cual debe ser inferior al 5%. 

 

4.1.2Pérdidas técnicas en el sistema de acueducto 
 
Las pérdidas técnicas corresponden a la diferencia entre el volumen de agua 
tratada y medida a la salida de la(s)  planta(s)  potabilizadora(s)  y el volumen 
entregado a la población medido en las acometidas domiciliarias del municipio.  

Para estimar el porcentaje de pérdidas técnicas deben tenerse en cuenta los datos 
registrados disponibles en el municipio sobre pérdidas de agua en el sistema de 
acueducto desde la(s) planta(s), potabilizadora(s), incluidos los consumos 
operaciones en la red. 

Para los municipios que no tengan registros sobre las pérdidas de agua en el 
sistema de acueducto, el porcentaje de pérdidas técnicas admisible depende 
delnivel de complejidad del sistema, como se establece en la tabla B.2.4. En este 
caso, debe ejecutarse un programa de medición con el objeto de establecer el 
porcentaje de pérdidas del sistema de acueducto desde la(s) planta(s) 
potabilizadora(s).  

 

Tabla 17. Porcentajes máximos admisibles de pérdidas técnicas 

Nivel de complejidad del sistema Porcentajes máximos admisibles de 
pérdidas técnicas para el cálculo de la 

dotación bruta 

Bajo 40 % 

Medio 30 % 

Medio alto 25 % 

Alto  20 % 

Fuente. RAS 2000. 

Pérdidas comerciales 
 
Las pérdidas comerciales se obtienen de la diferencia entre el volumen de agua 
entregado a la salida de las plantas de tratamiento y el volumen facturado por la 
empresa de acueducto. 
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4.1.3Pérdidas  por el sistema de Bombeo: 
 
Cuando esta funcionado este sistema, la prestación del servicio se realiza por 
doce (12) horas al día de 7 am a 7 pm, por los siete (7) días de la semana y se 
cierran las entradas de las dos quebradas. 
 
Para determinar las perdidas en el sistema de abastecimiento se realizaron aforos 
continuos de doce horas por una semana en las estructuras de la planta. Dicha 
relación se presenta a continuación: 
 
 
 
Analizados los respectivos aforos realizados se determino el siguiente Balance 
Hídrico del sistema de distribución 
 
 
Balance hídrico del sistema de distribución por Bombeo. 
 
Figura 5. Balance hídrico del sistema de distribución por Bombeo. 
 
 

 
 
 
Determinación de Pérdidas Técnicas: 
Su desagregación en sus principales componentes, se hace separando aquellas 
que corresponden a fallas en los sistemas de aducción, conducción y en los 
conductos de la red, fugas en las conexiones y reboses en los tanques de 
almacenamiento.  
 
Las pérdidas se presentan en la siguiente Tabla 
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Tabla 19. Perdidas en el sistema 
 

Pérdidas en el sistema 

  Qen Qs   % 
Pér 

Pozo- aire 3 2.7 0.100 10.0 

Aire-filtros 2.7 2.4 0.111 11.1 

filtra-filtros 2.4 2.24 0.067 6.7 

filtro-tanq 2.4 2.4 0.000 0.0 

TANQUE 2.4 2.2 0.100 10.0 

RED DISTRI  2.2 1.5 0.318  31.8 

Total       69.6 

 
4.1.4. Pérdidas Comerciales 
 
Se identifican como aquellas que no son causadas por ineficiencia del prestador, 
sino que obedecen a situaciones fuera de su control; como lo es conexiones 
ilícitas, defectos en los micro medidores, errores de lectura, etc. 
 
Estas se determinan de acuerdo a la relación existente entre el volumen 
suministrado y el volumen consumido facturado, para lo cual se tomo el promedio 
de agua  facturada en el año 2008.  
 
El valor del agua suministrada se toma desde la zona de captación ya que en este 
caso se trata de un sistema de bombeo que genera costos de operación y 
mantenimiento, que se verán representados en la tarifa cobrada. 
 
 
 
                                      Tabla 20. Perdidas comerciales 

Pérdidas Comerciales 

ITEM VOL (M3) 

Agua Facturada 2028 

Agua 
Suministrada 

3888 

Agua No 
facturada 

0.5 

% pérdida Prom 47.8 

 
 
En virtud de lo anterior se  establecen los módulos de consumo por cada proceso 
de potabilización. 
 



 

 

          GOBERNACIÓN DE BOYACÁ              DIRECCIÓN TÉCNICA DE SALUD PÚBLICA 
              Avenida Colón No. 22 A 16                                   Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 
               Tunja  - Boyacá                                                     Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 http://www.boyaca.gov.co  

Se parte de que el municipio no cuenta con una concesión de aguas y cuenta con 
un colegio que tiene un total de 500 estudiantes. 
 
 
 
 
4.1.5 Pérdidas en el sistema de Gravedad 
 
Para este caso se aclara que la fuente Faruy presenta problemas de 
contaminación orgánica por presencia de bovinos en la bocatoma de fuente, 
motivo por el cual no se toma agua de esta fuente. 
 
De igual forma como la quebrada Chareva no tiene la capacidad hídrica de ofrecer 
el agua que necesita el casco urbano del municipio, se alternan los pozos 
profundos del centro y San Isidro, de acuerdo al comportamiento del consumo en 
el día, este cambio de fuentes las realiza el fontanero de acuerdo su criterio. 
 
En esta condición la prestación del servicio es de 24 horas, ya que no se cierran 
las válvulas de entrega y salida de agua de la planta de tratamiento de agua 
potable. 
 
 
 
 
 
Figura 6. Balance Hídrico del sistema de abastecimiento 

 
 
                   Tabla 22. Pérdidas en el sistema 

Perdidas en el sistema 

  Qen Qs   % 

Airea-filtros 5.9 5.38 0.088 8.8 

filtros-tanque 5.68 5.68 0.000 0.0 

TANQUE 5.68 5.11 0.100 10.0 
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RED DISTRI 2.2 2 0.318 31.8 

Total       50.7 

 
 
 

 
5. MARCO NORMATIVO:  

 
5.1  Resolución 4716 del 18 de Noviembre de 2010 

RESOLUCIÓN 4716 DE 2010 (noviembre 18) 

Diario Oficial No. 47.930 de 21 de diciembre de 2010 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 

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

LOS MINISTROS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL, 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el 
artículo 15 del Decreto 1575 de 2007, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2o del Decreto 1575 de 2007 señala que el Mapa de Riesgo de 
Calidad de 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 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 entrópicos. 

Que el artículo 15 del mencionado decreto 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. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1575_2007.htm#15
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1575_2007.htm#15
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1575_2007.htm#2
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1575_2007.htm#15
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Que atendiendo la competencia antes señalada y en aras de que los municipios y 
distritos doten y/o adecuen los sistemas de tratamiento de agua para consumo 
humano, es por lo que mediante el presente acto administrativo se establecen las 
condiciones para elaborar los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano. 

En mérito de lo expuesto estos Despachos, 

RESUELVEN: 

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES, OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente resolución tiene por objeto establecer las 
condiciones, recursos y obligaciones mínimas que deben cumplir las autoridades 
sanitaria departamental, distrital y municipal categoría especial, 1, 2 y 3 y 
ambiental competente, para elaborar los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua 
para Consumo Humano. 

ARTÍCULO 2o. CAMPO DE APLICACIÓN. Las disposiciones contenidas en la 
presente resolución serán de obligatoria aplicación por parte de las autoridades 
sanitaria departamental, distrital y municipal categoría especial, 1, 2 y 3 y 
ambiental competente para que elaboren, revisen y actualicen los Mapas de 
Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

Los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano que se 
construyan siguiendo los lineamentos previstos en la presente resolución, deben 
ser aplicados por los municipios, las autoridades ambientales y las personas 
prestadoras, que suministren o distribuyan agua para consumo humano, ya sea 
cruda o tratada, en todo el territorio nacional. 

PARÁGRAFO. La participación de la autoridad ambiental en la elaboración, 
revisión y actualización de los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano consiste en el aporte de la información a que hace referencia el 
numeral 2 del artículo 4o de la presente resolución, de acuerdo con el objeto y 
funciones ambientales establecidas en la Ley99 de 1993 o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

ARTÍCULO 3o. RECURSOS PARA ELABORAR, REVISAR Y ACTUALIZAR LOS 
MAPAS DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO. Para garantizar, fortalecer y apoyar la elaboración, revisión y 
actualización de los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano, las alcaldías y gobernaciones deben adecuar y orientar su estructura 
técnica y de gestión, en función de los recursos asignados, infraestructura y 
talento humano disponible para estas acciones, de conformidad con lo señalado 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_4716_2010.htm#4
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0099_1993.htm#1
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en el artículo 24 del Decreto 1575 de 2007 o las normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

CAPÍTULO II. 

ELABORACIÓN MAPAS DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO. 

ARTÍCULO 4o. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. Para la elaboración del 
Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, a autoridad 
sanitaria competente debe realizar las siguientes acciones: 

1. Solicitar al municipio o distrito y a la(s) persona(s) prestadora(s) el nombre, 
localización y el plano hidrográfico de la cuenca que abastece la fuente de 
suministro, la información mínima que debe contener dicho plano es el punto de 
captación y los puntos de vertimientos sobre la fuente abastecedora. 

2. Instar a la autoridad ambiental competente la información disponible sobre: 

2.1. Las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, presentes en 
las fuentes hídricas abastecedoras de acueducto de su respectiva jurisdicción, 
entre otros, a partir de los siguientes instrumentos que tenga a su disposición: 

a) Programa de monitoreo realizados a las fuentes hídricas. 

b) Concesiones de agua. 

c) Planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. 

d) Objetivos de calidad de las fuentes hídricas. 

e) Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico. 

f) Reglamentación del uso de aguas. 

g) Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). 

h) Diagnósticos sobre afectación a las fuentes hídricas de su jurisdicción, 
realizados con base en la atención a las quejas recibidas de los usuarios. 

2.2. El Censo de vertimientos sobre la(s) fuente(s) de suministro, aguas arriba de 
la bocatoma. 

3. Requerir al municipio o al distrito, los planos de identificación de los usos del 
suelo autorizados en las fuentes de abastecimiento, según lo previsto en el Plan 
de Ordenamiento Territorial – POT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1575_2007.htm#24
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(PBOT) o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio o los 
municipios donde se encuentre la fuente hídrica abastecedora. 

4. Pedir a la(s) autoridad(es) sanitaria(s) competente(s) los Mapas de Riesgo de la 
Calidad de Agua para Consumo Humano que hayan sido adoptados aguas arriba 
de la bocatoma de la fuente abastecedora. 

5. Realizar visita(s) de inspección sanitaria ocular a las fuente(s) hídrica(s) 
abastecedora(s) de acueducto de las personas prestadoras de su jurisdicción, 
especialmente a los sitios donde se realicen vertimientos y a las zonas agrícolas 
donde utilicen sustancias o productos químicos que puedan afectar la fuente de 
abastecimiento. 

6. Analizar la información obtenida en los numerales del 1 al 5 del presente 
artículo y realizar un listado previo de las posibles características físicas, químicas 
y microbiológicas que pueda afectar la salud humana y la calidad del agua de la 
fuente(s) hídrica(s) abastecedoras de acueducto de cada persona prestadora. 

Este listado previo de las posibles características debe ser diligenciado en el 
Anexo Técnico I - Lista Previa de las Características Físicas, Químicas y 
Microbiológicas de la Calidad Agua de la Fuente Abastecedora, que forma parte 
integral de la presente resolución. 

Otras fuentes que puede consultar la autoridad sanitaria, son las siguientes: 

a) Datos de las proyecciones de población publicadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) o en su defecto los datos del último 
censo. 

b) Informe de los resultados obtenidos en las visitas de inspección sanitaria a los 
sistemas de suministro de agua para consumo humano, de acuerdo con la 
Resolución 82 de 2009 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

c) Sistema Único de Información (SUI) administrado por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). 

d) Subsistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano (Sivicap). 

e) Autoridad competente municipal o distrital encargada de los servicios públicos 
domiciliarios. 

f) Planes maestros de acueducto y alcantarillado municipales o distritales y Planes 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

g) Información de otras entidades públicas del orden nacional y territorial. 
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h) Información de agremiaciones, asociaciones, empresas, entre otras del sector 
productivo. 

i) Publicaciones científicas o académicas. 

j) Información suministrada por terceros responsables y afectados sobre la 
presencia de sustancias potencialmente tóxicas en el agua, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 16del Decreto 1575 de 2007 o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan) Informes disponibles de visitas de inspección 
ocular realizadas a las fuentes abastecedoras o sectores de las mismas. 

l) Constancias o certificaciones sanitarias sobre calidad de agua para consumo 
humano expedidas para el municipio o distrito en estudio. 

m) Resultados de los análisis de vigilancia del agua para consumo humano, 
índices de Riesgo de Calidad de Agua para Consumo Humano (IRCA), Índice de 
Riesgo Municipal por Abastecimiento de Agua para Consumo Humano (IRABAm), 
Índice de Riesgo persona prestadora por Abastecimiento de Agua para Consumo 
Humano – IRABApp y demás instrumentos básicos de la calidad de agua para 
consumo humano suministrado al Subsistema de Información de la Vigilancia de la 
Calidad del Agua para Consumo Humano (Sivicap), de conformidad con lo 
señalado en el Decreto 1575 de 2007 o las normas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

n) Información estadística de prevalencia, morbilidad y mortalidad de posibles 
enfermedades relacionadas con la calidad del agua. Esta información, además 
debe incluir los posibles orígenes de los brotes o casos reportados para la 
jurisdicción municipal o distrital, para lo cual la autoridad sanitaria competente 
consultará los reportes publicados por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
(Sivigila). 

o) Prevalencia de otras enfermedades de origen hídrico identificadas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

p) Listado de personas prestadoras por municipio (incluida zonas rural y urbana) y 
población atendida por cada una de ellas. 

q) Inventario de fuentes abastecedoras de acueductos. 

r) Autoridad(es) ambiental(es) responsables de la administración de las fuentes 
hídricas abastecedoras. 

s) Diagnósticos realizados por las personas prestadoras y la autoridad ambiental 
sobre afectación a las fuentes hídricas de su jurisdicción, con base en la atención 
a peticiones, quejas y reclamos recibidos. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1575_2007.htm#16
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1575_2007.htm#1
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t) Información sobre análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgo que realiza la 
persona prestadora relacionada con eventos frecuentes, naturales o antrópicos, 
que ponen en riesgo la calidad del agua para consumo humano. 

u) Mapas y fotos satelitales disponibles del área de la fuente de abastecimiento y 
de la infraestructura sanitaria disponible por la persona prestadora. 

 
6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Se plantea plasmar las  afectaciones Naturales, Antropicas y los posibles riesgos a 
la calidad y el abastecimiento del agua para consumo humano del Acueducto 
Municipal de Sora Boyacá teniendo como área de estudio aguas arribade la 
estructura de captación hasta el sistema de tratamiento. 
 
6.1 Afectaciones 
 
 
 
6.2 Plan de Acción 
 
 
El horizonte  del Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua Para Consumo Humano 
tiene que contar con la disposición de recursos económicos necesarios que 
satisfagan las necesidades prioritarias que se determinaron en el diagnóstico del 
presente documento. 
 
De acuerdo a los requerimientos básicos para fortalecer el sector agua potable del 
municipio se propone dar prioridad a  
 

Componente 
Ambiental 

Programa Indicador 

 Plan Maestro de reforestación 
en área de recarga de las 
fuentes de abasto del 
acueducto municipal. 

Superficie 
reforestada 
(Km) 

 Protección de bosques Nativos 
en la parte alta de las fuentes 

% del bosque 
nativo 
protegido 

Educación 
ambiental 

Comunidad capacitada en 
recursos Ambientales y cultura 
del agua 

# de personas 
capacitadas 

Cobertura del 
servicio de 
Acueducto 

Aumentar la cobertura del 
servicio de acueducto para 
disminuir la ilegalidad en las 
cuencas. 

# De horas de 
servicio de 
acueducto. 

Cuadros de objetivos  
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Objetivo Técnico 

Realizar un plan de mantenimiento de la red para cambiar los tramos que se 
encuentren deteriorados o expuestos como también  2 pasos elevados que ya están  a 
punto de fallar por su tiempo de uso, para así disminuir la posibilidad de falla de uno o 

varios de los tramos de tubería de este acueducto. 

Proyecto. Inclusión de este punto en el  plan maestro de acueducto.  

Actividad indicador 
Frecuenci
a  de 
medición 

Responsabl
e  

Participació
n 
comunitaria 

Evaluació
n del 
indicador 

Contratar la 
elaboración del 
documento del 
plan maestro de 
acueducto 

Numero de 
reparaciones  
semestral a 
la red  

semestral 
Unida de 
servicios 
públicos de 
Sora 

 
Administració
n Municipal 
Vocal de 
control 
Personería 
Empresa de 
servicios 
públicos   

 
Objetivo Técnico 

Realizar un plan de reforestación de la parte alta de las fuentes de abastecimiento del 
acueducto municipal de Sora con el fin de garantizar que el caudal con el cual se cuenta 

actualmente no se disminuya a causa de estos problemas ambientales. 

Proyecto. Control de pérdidas Técnicas y comerciales del sistema de acueducto 

Actividad indicador 
Frecuencia  
de 
medición 

Responsable  
Participación 
comunitaria 

Evaluación 
del indicador 

Apropiación de 
recursos por parte 
del municipio con 
el fin de dar 
cumplimiento a 
este requerimiento 

Hectáreas 
reforestadas 

Semestral 

Municipio de 
Sora, 

planeación 
municipal, 

comunidad,  
Empresa de 

servicios 
públicos 

 
Administración 
Municipal 
Comité de 
control 
Personería 
Empresa de 
servicios 
públicos   

Instalación de la 
macromedición 

Instalación de 
macro 
medidores a 
la entrada de 
la planta de 

Semestral 
Municipio de 

Sora 

Empresa de 
servicios  
Administración 
municipal. 
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tratamiento. 

 
Objetivo Técnico 

Realizar un cambio en el uso del suelo en la parte alta de las cuencas con el fin de disminuir 
la fatiga hídrica a causa de los cultivos de cebolla y  otros  

Proyecto. Acompañamiento técnico de la nueva empresa de servicios públicos. 

Actividad indicador 
Frecuencia  
de 
medición 

Responsable  
Participación 
comunitaria 

Evaluación 
del indicador 

Realizar cambio 
de uso del suelo 
en la parte alta de 
las cuencas 

% de cultivos 
remplazados 
por 
vegetación 
nativa 

semestral 

Empresa de 
servicios 
públicos, 

comunidad 
campesina 

 Comité de 
control 
Personería 
Empresa de 
servicios 
públicos   

 
 

Objetivo Técnico 

Mejorar la calidad del agua Abastecida al casco urbano del Municipio de Sora. 

Proyecto. Programa de control de calidad de las fuentes abastecedoras. 

Actividad indicador 
Frecuenci
a  de 
medición 

Responsabl
e  

Participació
n 
comunitaria 

Evaluació
n del 
indicador 

Aislamiento de las 
bocatomas de las 
fuentes 
abastecedoras 

% Avance de 
obra 

mensual 

Administració
n municipal      
Empresa de 
servicios 
públicos 

Vocal de 
control 
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Monitoreo de la 
calidad de las 
fuentes y del agua 
suministradas 

Disminución 
del IRCA 
 

mensual 
Empresa de 
servicios 
públicos 

Secretaria 
de salud  

 

 
 

Objetivo Ambiental 

Proteger  y conservar las zonas aledañas a las  quebradas Faruy y Chareva. 

Proyecto.Evaluación y compra de terrenos para protección de las fuentes 
abastecedoras. 

Actividad indicador 
Frecuenci
a  de 
medición 

Responsabl
e  

Participació
n 
comunitaria 

Evaluació
n del 
indicador 

Avalúo de las 
zonas aledañas a 
los nacimientos 
de las fuentes 
abastecedoras 

Número de 
predios 
avaluados 

Anual 
Administració
n municipal 

Juntas de 
las veredas 
 

 

Compra de 
terrenos para 
protección de 
recurso hídrico 

% de predios 
adquiridos  

Anual 
Administració
n municipal 

Juntas de 
las veredas  

Creación de un 
vivero con 
especies nativas 
de la zona 

No. De 
plántulas 
sembradas 

Anual 
Administració
n municipal 

Población de 
Zona Rural  

Control del 
proceso de 
deforestación en 
las zonas de 
nacimiento de las 
fuentes 
abastecedoras. 

% hectáreas 
protegidas 

Anual 
Administració
n municipal 

Estudiantes, 
entes de 
vigilancia y 
control. 

 

Planificación de 
cultivos cercanos 
a las zonas de 
recargas 

% de 
disminución 
de cultivos 

Anual 
 
Administració
n municipal 

Comunidad 
cultivadora  
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