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INTRODUCCIÓN 

 

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

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

agua de consumo humano, cuyas características físicas, químicas y microbiológicas en 

concentraciones superiores a las establecidas por la OMS y normas de calidad de agua 

potable, puedan producir o generar una alteración a la salud como consecuencia de una 

exposición a la misma.  

 

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

estática de unos parámetros de control como pH, color, olor, sustancias flotantes, 

turbiedad, nitritos, cloruros, sulfatos, hierro total, cloro residual, residual del 

desinfectante, residual del coagulante, COT, fluoruros, Coliformes totales y Escherichia 

Coli. Estas características estáticas no son suficientes para determinar si la calidad del 

agua para consumo humano afecta o no la salud.  

 

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

riesgo son los siguientes: 

 

Análisis complementarios: Es el procedimiento que se efectúa para las 

determinaciones físicas, químicas y microbiológicas no contempladas en el análisis 

básico y todas aquellas que se identifiquen en el mapa de riesgo. 

 

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

inspección, vigilancia y control del riesgo asociado a las condiciones de calidad de las 

cuencas abastecedoras de sistemas de suministro de agua para consumo humano, las 

características físicas, químicas y microbiológicas del agua de las fuentes superficiales 

o subterráneas de una determinada región, que puedan generar riesgos graves a la 
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salud humana si no son adecuadamente tratadas, independientemente de si provienen 

de una contaminación por eventos naturales o antrópicos. 

 

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

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

tratamiento hasta las acometidas domiciliarias.  

 

Riesgo: Probabilidad de que un agente o sustancia produzca o genere una alteración a 

la salud como consecuencia de una exposición al mismo. 

 

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

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

Incluye sustancias utilizadas en actividades domésticas, producción de bienes o 

servicios y plaguicidas, que pueden estar presentes en el agua para consumo humano. 

 

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

acciones periódicas realizadas por la autoridad sanitaria o por las personas prestadoras 

que suministran o distribuyen agua para el consumo humano en municipios de más de 

cien mil (100.000) habitantes, según el caso, para comprobar y evaluar el riesgo que 

representa a la salud pública la calidad del agua distribuida por los sistemas de 

suministro de agua para consumo humano, así como para valorar el grado de 

cumplimiento de las Buenas Prácticas Sanitarias y demás disposiciones establecidas en 

el presente decreto. 
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MARCO LEGAL 

 

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

modificatorio, 1575 del 9 de mayo de 2007 y la Resolución 4716 de 2010 del Ministerio 

de la protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

reglamentaria del parágrafo del Artículo 15 del Decreto en mención, la cual tiene por 

objeto establecer las condiciones, recursos y obligaciones mínimas que deben cumplir 

las autoridades sanitaria departamental, distrital y municipal categoría especial, 1, 2 y 3 

y ambiental competente, para elaborar, revisar y actualizar los Mapas de riesgo de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano.  

 

Constitución Política de 
Colombia  

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

Ley 9 de 1979 “Código 
Sanitario Nacional”.  

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

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

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

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

Resolución 2115 de 
2007  

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

Resolución 811 de 2008  

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

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

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

Resolución 5554 de 
2010  

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

 

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

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

siguientes fuentes: 

 

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

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

como nombre, localización y el plano hidrográfico en donde se ubicó el punto de 

captación. Así mismo, el Municipio también suministro el Plan de Ordenamiento 

Territorial – POT para identificar el uso de del suelo autorizado en la fuente de 

abastecimiento. 

 

 La autoridad ambiental CORPOBOYACA suministró la información de algunas de 

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

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

de agua, plan de ordenación y manejo de la cuenca, plan de saneamiento y manejo de 

vertimientos – PSMV. 

 

 Visita de inspección sanitaria ocular a la fuente hídrica abastecedora del 

acueducto especialmente los sitios donde se realizan vertimientos y a las zonas 

agrícolas donde se utilicen sustancias o productos químicos que puedan afectar la 

fuente de abastecimiento. 

 

 Datos de proyecciones de población publicadas por Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística – DANE. 

 

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

sistemas de suministro de agua para consumo humano, de acuerdo con la Resolución 

82 de 2009. 



 

 7 

Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón  N° 22A - 16 

 http://www.boyaca.gov.co 

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

Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 

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

Humano – SIVICAP. 

 

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

la cuenca abastecedora. 

 

 Resultados de los análisis de vigilancia, Índices de Riesgo de Calidad de Agua 

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

para Consumo Humano - IRABpp 
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1. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 

 

1.1.  CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS:  

 

El Municipio de Villa de Leyva se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá, en 

la Provincia del Alto Ricaurte sobre las estribaciones de la Cordillera Oriental entre las 

latitudes 5º 24' L.N, Sector Meridional y 5º 38' LS, Sector Septentrional y entre las 

longitudes 73º 28' W.G. Parte Oriental y 73º 41' W.G. Parte Occidental. 

 

Tiene un área de 12755,29 hectáreas, con alturas entre los 2000 y 3800 m.s.n.m.; su 

cabecera municipal se localiza sobre los 2.100 m.s.n.m. y a una distancia de: 172 km de 

la capital de la república de Colombia (Bogotá), 37 km de la Ciudad de Tunja, 38 km del 

Municipio de Chiquinquirá, 22 km del Municipio de Arcabuco y 17 km del Municipio de 

Santa Sofía; su temperatura promedio es de 18º C. 
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Villa de Leiva limita por el norte con los municipios de Gachantivá y Arcabuco, por el sur 

con el municipio de Sáchica, por el oriente con el municipio de Chiquiza y por el 

occidente con los municipios de Sutamarchán y Santa Sofía. 

 

Está dividido en zona urbana con 10 barrios y en la zona rural se encuentran 11 

veredas, algunas se dividen en sectores, como Capilla I , Capilla II; Roble Alto y Bajo, 

Sabana Alta y Baja.  (Ver Cuadro 1). 

 

Cuadro No 1.  Área de las Veredas Municipio de Villa de Leyva 

NOMBRE ÁREA (ha) NOMBRE ÁREA (ha) 

1. Capilla 3031 7. Ritoque 594,9 

2. El Roble 1842,2 8. Llano Blanco 572,7 

3. Sabana 1358,9 9. Cañuela 495,5 

4. Monquirá 1029,7 10. Llano del Árbol 367 

 
Sopotá 

Centro 
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5. Salto y la 

Lavandera 

969,4 11. Cardonal 312,6 

6. Sopotá 664,4   

 

 

1.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

1.2.1. Actividad Agraria 

La cebolla el producto que ocupaba  la  mayor área en promedio en los últimos 9 años, 

se ha visto desplegada por el cultivo de tomate en los invernaderos, especialmente en 

las veredas bajas del Municipio, le siguen: papa, maíz, fríjol, arveja y trigo.  

 

La producción de los principales productos agrícolas de Villa de Leyva se ha visto 

afectada por ataque de plagas enfermedades o condiciones climáticas adversas, lo que 

se manifiesta en el aumento de área cultivada de otras alternativas de explotación 

agrícola que al aumentar su área cultivada aumentan su producción, caso específico el 

tomate. 

 

La Actividad agraria se ha estancado en parte por falta de transferencia tecnológica, se 

manifiesta en el déficit de asistencia técnica en cuanto a calidad y cobertura; bajo uso 

de tecnología, oferta tecnológica y deficiente capacidad de gestión, además los altos 

costos de producción, inestabilidad de los precios y la comercialización limitada. 

 

A lo anterior se suma el uso intensivo de agroquímicos, los monocultivos, la 

degradación de suelo por causas antrópicas o naturales y la fragmentación de la tierra, 

que en el mejor de los casos, en parcelas inferiores a 3 hectáreas se practica la 

agricultura obteniendo productos de bajo rendimiento por la baja calidad de los suelos.      

Otros inconvenientes han sido las inexistentes líneas de crédito que impulsen la 

actividad agraria, la falta de capacitaciones, la producción individual, deficiencia en la 

estructura vial, centros de acopio, centrales de abastos y el uso inadecuado del suelo.  
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1.2.2.  Actividad Pecuaria 

 

La actividad pecuaria se desarrolla en terrenos que poseen pastos adaptados como el 

kikuyo, pastos naturales  (poa, el carretón y paja). Son escasos los pastos mejorados 

como el Rye Grass, y alfalfa. La explotación es extensiva en potreros cercados con 

alambre o controlados por el sistema de lazo y estaca. Existen especies mayores y 

menores; el ganado bovino es de mayor importancia, especialmente el que se localiza en 

la Vereda de Capilla. 

 

Predominan las razas criolla y normanda para leche y carne, pues son las especies que 

más se adaptan al clima y condiciones de alimentación y manejo. 

 

El producto obtenido de la explotación pecuaria es para consumo doméstico; su 

comercialización se realiza en el ámbito local, dejando ver claramente que no hay 

extensión de  mercado.  

 

Otras especies como la porcina, caprina y ovina se explotan en menor cantidad. 

 

Dentro de los principales problemas pecuarios encontramos que el 20% del suelo en el 

Municipio con alto potencial productivo de pastizales, materia prima fundamentalmente 

para la producción pecuaria, llevaría a incentivar los rendimientos para la generación de 

insumos agroindustriales tales como la leche, lana, cueros, entre otros. 

 

La población rural desconoce procesos que conduzcan al incremento y obtención de 

máximos beneficios de la actividad pecuaria, por lo tanto se halla subutilizado.  

 

La explotación pecuaria al igual que otras actividades económicas, no tiene 

organizaciones empresariales perjudicando la oferta y la demanda que en el mercado 

afecta directamente  al ganadero y al consumidor con topes altos y bajos sin tendencias 

estabilizadoras durante el año.  
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A lo anterior se suma, que la comercialización es local, con inexistentes mercados 

externos que posicionen  las especies dentro de una competencia  regional y 

departamental, subutilizando las ventajas de aptitud de suelos y pastos y la amplia 

extensión territorial para el desarrollo pecuario municipal.  

 

1.2.3.  Actividad Minera.  

 

El único mineral que representa un ingreso económico para el municipio de Villa de 

Leiva y la ocupación para sus habitantes es el Travertino.  El único yacimiento de este 

mineral (carbonato de calcio) se presenta 2 kilómetros al sur del casco urbano de Villa 

de Leiva al oriente de la carretera Sáchica – Villa de Leyva y conforma dos mesetas 

separadas entre sí por el cauce de la quebrada Tabacal. El uso tradicional dado a este 

material es para construcciones ornamentales (enchapes, pisos, entre otros.) 

 

 Yeso. El mineral más tradicional en el municipio de Villa de Leyva.  Principales 

manifestaciones y yacimientos en la loma la yesera ubica en la vereda Ritoque, en la 

loma de Monsalve ubicada en la vereda Cañuela y algunas manifestaciones menores 

en el límite entre las veredas Llano del Árbol y Monquirá, y en la vereda El Roble. 

 

 Calizas.  Las únicas manifestaciones de este material se encuentran en un corto 

trayecto de la quebrada Ritoque al Oriente de la carretera Sáchica – Villa de Leyva y a 

lo largo de las quebradas Carrizal y de Bernal, en la vereda El Roble. 

 

Arcillas.  Sus manifestaciones económicamente explotables se encuentran en el sitio 

denominado la Chapa en la vereda Cañuela y en los alrededores de la escuela de 

Sopotá en la vereda del mismo nombre.  

 

Caolín. En la región del Municipio de Villa de Leyva, únicamente se reportan 

manifestaciones de este mineral (silicato de aluminio) en el sitio denominado Uvalito en 
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la vereda Llano Blanco, sin que se le haya realizado un estudio para determinar su 

posible uso. 

 

Dentro de los problemas observados no existe capacitación técnica para explotación 

minera a cielo abierto,  se realiza de forma rudimentaria, causando impacto ambiental. 

Los materiales explosivos hacen presión sobre la falla el tabacal tornando vulnerable el 

ecosistema y a la población circundante.  

 

La producción de travertino obtenida, es de buena calidad, sin embargo la 

comercialización es vendida en bruto (piedra fracturada) disminuyendo la utilidad que se 

puede obtener al tecnificar el material. Además la inexistencia de empresas asociativas, 

obliga a una competencia entre los mineros y la disputa del precio ganando únicamente 

el comprador quien a menor precio adquiere el producto.  

 

Por otro lado los explotadores mineros no cuentan con sistemas de seguridad industrial, 

ni programas de atención y prevención de desastres, tampoco se realizan planes de 

manejo integral, donde a parte de la valoración de recursos haya espacios de 

investigación, protección y explotación de material cultural y paleontológico.  

 

1.2.4.   Actividad Agroindustrial  

 

Existen contabilizadas dos empresas que realizan la actividad agroindustrial:  

 

Viñedo Guananí: Empresa que procesa la uva para la producción vinícola. Los costos 

de producción son altos, con mercado de comercialización. 

 

Lácteos la Isla: dedicada al procesamiento de leche, derivados como el queso, yogurt y 

otros.      

Su comercialización se realiza a nivel local y provincial. La materia prima es adquirida  

en la zona rural del municipio.  
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La producción de agrícolas como el tomate, flores y esquejes en los invernaderos. Pero 

estos tienden a crear un alto impacto ambiental y posibles prejuicios para la salud.      

 

Los cultivo de flores son desarrollados por: Agrodex y otras empresas de menor 

tamaño, que distribuyen su producción a nivel nacional e internacional en menor escala. 

 

Se han impulsado microempresas agroindustriales (Conservas, mermeladas), yogurt, 

pulpa de fruta  etc. Pero es una actividad poco explotada por la población nativa ya que 

no existen procesos para la creación y conformación de empresas.  

 

Aunque se ha realizado capacitación por intermedio del SENA en la conformación de 

microempresas,  falta mayor concientización de la población en cultivos alternativos 

  

 

 

 

1.2.5.   Actividad Industrial 

 

La industria no es una actividad ampliamente desarrollada, se destaca un dinamismo de 

tipo artesanal, manufactura y procesos agroindustriales (enunciados en la sección 

anterior). 

 

1.2.5.1.  Actividad Artesanal  

Los materiales para la fabricación de artesanías son proporcionados por el medio en 

general, son pocos los artesanos nativos que explotan al cien por ciento esta actividad, 

no solo en la producción, sino también en la comercialización, donde la artesanía  local 

compite con otras de origen regional y nacional. Las artesanías son distribuidas en su 

mayoría en almacenes ubicados en el casco urbano, en total suman 73 

establecimientos.  
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1.2.5.2.   Actividad Manufacturera 

 

Entre estas se destacan: los talleres de ebanistería y ornamentación, los cuales se 

desarrollan con fuerza en muebles y accesorios. Tanto para la venta a nivel de los 

habitantes de Villa de Leyva como de turistas.   

 

Las carpinterías y ebanisterías realizan por encargo o contratación para adecuaciones 

de casas o mobiliario; son pocos los carpinteros y ebanistas que promocionan sus 

propias líneas, algunos tienen almacén en el taller de trabajo. Existen actualmente 30 

establecimientos de manufactura en el Municipio de los cuales 4 funcionan en el área 

rural, pero no todos están inscritos ante la Secretaría de Hacienda (Impuesto de 

Industria y Comercio). 

 

El desarrollo industrial es escaso;  la falta capacitación es notoria en procesos de 

producción y comercialización de procesos industriales y agroindustriales.  

 

1.2.6.   Actividad Turística 

 

El turismo en Villa de Leiva ocupa uno de los primeros renglones de la economía, por lo 

que la Administración municipal en cabeza de la secretaria de Turismo, están 

impulsando a Villa de Leiva a nivel nacional e internacional, realizando gestiones desde 

la capital del País y fortaleciendo la Página Web, así como se ha venido realizando 

gestión para la construcción del Centro de Convenciones en coordinación con el sector  

Hotelero. 

 

Se han venido formulando alternativas de planificación que involucran tipos de turismo 

especializado que propenden por el desarrollo armónico y sostenible, en donde se 

promueve y fomenta el desarrollo rural, como complemento al desarrollo del centro 

histórico. 
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Villa de Leiva ya reconoce su vocación turística y ha tratado de que se despliegue 

entorno a la realización de muchas actividades que atraigan calidad del turista, el 

problema radica en que lo primero en que debe pensar un destino es en conocerse, 

congregarse, organizarse y planificar su desarrollo sostenible tratando de involucrar la 

mayor cantidad de gente para que participe de todo este proceso y buscando que 

finalmente se generen beneficios económicos y culturales pero sin que se afecte 

negativamente en lo social la población    

 

12.7. Servicios Públicos 

 

ESVILLA E.S.P. (Empresa de Servicios Públicos de Villa de Leyva), es la Entidad 

encargada de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del 

Municipio de Villa de Leyva. 

 

Es una empresa de orden municipal con personería jurídica y presupuesto 

independiente. Es obligación de la Empresa cumplir con algunas funciones, dentro de 

las cuales se destacan: 

 Captar, almacenar, tratar, conducir, distribuir y comercializar agua potable. 

 Recibir, conducir, tratar y disponer aguas servidas en los términos y condiciones 

fijadas por las normas para estos servicios. 

 Recoger, conducir, reducir y manejar las aguas lluvias y superficiales que conforman 

el drenaje fluvial y el sistema hídrico de su área de actividad. 

 Realizar la construcción, instalación y mantenimiento de la infraestructura necesaria 

para la prestación de los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado. 

 Adoptar el régimen de servicio de acueducto, alcantarillado y aseo y celebrar con los 

usuarios el contrato de prestación de dichos servicios. 

 Fijar, liquidar, facturar y recaudar las tasas o tarifas para los servicios y establecer el 

precio y forma de pago de los bienes y obras accesorias a estos, ciñéndose a la ley 

y a las decisiones de las autoridades competentes. 

En cuanto a la calidad del agua suministrada por la ESVILLA E.S.P., de acuerdo con los 
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resultados de las muestras de vigilancia realizadas por la Secretaria de Salud de 

Boyacá, se evidencia que el agua desde hace 5 años ha sido apta para consumo 

humano y se ha mantenido en el nivel de sin riesgo. 

 

 

 
 

Servicios Públicos en el Municipio - Zona Urbana 

 

 

 

SECTOR 

 

FUENTE 

DE AGUA 

C
O

B
E

R
T

U
R

A
 

D
E

 A
C

U
E

D
U

C
T

O
 

SISTEMA DE TRATAMIENTO 

DE AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO 

R
IO

 O
 

Q
U

E
B

R
A

D
A

 

P
O

Z
O

 

A
G

U
A

 

L
L
U

V
IA

 

O
T

R
A

 

F
IM

E
 

C
O

N
V

E
N

C
IO

N
A

L
 

C
O

M
P

A
C

T
A

 

O
T

R
O

 

ESVILLA 2458    100% 1754    

Barrio San Juan 

de Dios 
75    70%    X 

La Palma  185    80%    X 

San Francisco 85    70%    X 
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El Carmen  135    60%    X 

 

Servicios Públicos en el Municipio - Zona Rural 

 

 

 

VEREDA 

 

 

 

FUENTE DE AGUA 

A
C

U
E

D
U

C
T

O
 

A
L

C
A

N
T

A
R

IL
L

A
D

O
 

P
O

Z
O

 S
É

P
T

IC
O

 

L
E

T
R

IN
A

 

R
IO

 O
 Q

U
E

B
R

A
D

A
 

P
O

Z
O

 

A
G

U
A

 

L
L

U
V

IA
 

O
T

R
A

 

Vereda Roble 12    213 15 201 9 

Vereda Sabana 31    132 0 163 0 

Vereda Capilla 12    152 0 164 0 

Vereda Llano Blanco 2    51 1 52 0 

Vereda Cardonal 3    61 1 60 3 

Vereda Cañuela 9    70 0 52 27 

Vereda Sopotá 2    41 1 42  

Vereda Ritoque 8    38 0   

Vereda Llano del Arbol     39 0 39  

Vereda Monquirá 2    106 0 108  

Vereda Salto y la Lavandera 3    75 0 78  

          

 

 

Sistemas de Abastecimiento de Agua Municipal, Zona Urbana 

 

Fuente 

Nombre de la 

fuente captadora 

Fuente 

 

Cuenca 

 

Caudal 

Otorgado 

(L/s) 

Factores de riesgo 

aguas arriba de la 

captación 
Superficial Subterránea 

Cane ESVILLA X  Rio Cane 28 

Bebedero de 

ganado agua debajo 

de la bocatoma 

Barrio San 

Juan de Dios 

 

Canal de los 
X  Rio Cane 3 

Desperdicios de 

plaguicidas, aguas 
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españoles residuales de 

Chiquiza 

La Palma  
Quebrada 

San Francisco 
X  

Cerro  

Iguaque 
3 

Descomposición 

desechos vegetales, 

excretas de 

animales 

San 

Francisco 

Quebrada 

San Fco 

 

X  

Cerro  

Iguaque 

 

2.5 

Descomposición 

desechos vegetales, 

excretas de 

animales 

El Carmen  

 

Quebrada 

Tintales 

 

X  

Cerro 

Iguaque 

 

3 

Descomposición 

desechos vegetales, 

excretas de animal 

 

 

El Municipio cuenta con fuentes de agua que  proporcionan al Municipio buen caudal 

para que el suministro de agua en la población se a constante.  Ahora se están 

utilizando los micromedidores  con el fin de cobrar realmente lo que la población gasta 

de agua y así evitar el desperdicio por parte de los usuarios. 

 

5.1.4. Ecosistema 

 

Se relaciona con factores tales como contaminación de agua, tierra, de fuentes de 

agua, deforestación, uso de pesticidas, uso inadecuado de suelos, entre otros.  

 

Se observa que la mayor contaminación se sigue realizando a las orillas de las fuentes 

de agua con los talegos de los plaguicidas, poniendo en riesgo el agua para consumo 

humano.  

 

CONTAMINACIÓN DEL ECOSISTEMA 

LOCALIZACIÓN:  

SECTOR, 

CAUSA DE CONTAMINACIÓN 

AGUA AIRE TIERRA 
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BARRIO Y / O 

VEREDA 

CONTAMINACIÓN DETERIORO INDUSTRIAS FUMIGACIÓN RUIDO DRENAJE BASURAS 

Vereda Roble Desechos del 

matadero, 

fungicidas, 

sólidos 

  Agrícola de 

papa, 

cebolla, 

tomate 

 NO  

Vereda Sabana Desechos de 

fungicidas 

  Agrícola de 

papa 

 NO  

Vereda Capilla I Desechos de 

fungicidas, 

sólidos 

Falta de 

reforestación 

 Agrícola de 

papa, 

frutales 

 NO  

Vereda Capilla II Desechos de 

fungicidas, 

sólidos 

Falta de 

reforestación 

 Agrícola de 

papa, 

frutales a 

 NO  

Vereda Cardonal Desechos de 

fungicidas, 

sólidos 

Falta de 

reforestación 

 Agrícola de 

papa, 

frutales 

 NO  

Vereda Llano 

Blanco 

Desechos de 

fungicidas, 

sólidos 

Falta de 

reforestación 

 Agrícola de 

papa, 

frutales 

 NO  

Vereda Ritoque Desechos de 

fungicidas. 

  Agrícola de 

cebolla 

La 

marmolera 

NO X 

Vereda Sopotá Desechos de 

fungicidas, 

sólidos 

 Humo de 

Ladrilleras 

Agrícola de 

cebolla 

 NO  

Vereda Cañuela Desechos de 

fungicidas, 

sólidos 

 Humo de 

Ladrilleras 

Agrícola de 

cebolla, 

tomate 

 NO  

Vereda Llano del 

Arbol 

Desechos de 

fungicidas, 

sólidos 

  Agrícola de 

cebolla, 

tomate 

 NO  

Vereda Monquirá Desechos del 

matadero de el 

Roble, fungicidas, 

sólidos 

 Humo de 

Ladrilleras 

Agrícola de 

cebolla, 

tomate 

 NO  

X 

Vereda Salto y La Desechos de   Agrícola de  NO  
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Lavandera fungicidas, 

sólidos 

cebolla, 

tomate 
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DIAGNOSTICO 

 

 

Características generales de las redes de acueducto. El servicio de acueducto, 

suministrado por la empresa de servicios públicos ESVILLA, cuenta con infraestructura 

física que le permite suministrar en un 95% agua potable a la comunidad rural del 

municipio de Villa de Leyva. Los acueductos urbanos y suburbanos, manejados por las 

juntas de acción comunal, dan servicio de agua a un sector pequeño de la población, 

sin ningún tipo de tratamiento. 

 

La actual red de distribución del municipio cuenta con dos zonas de distribución que 

abastecen el casco urbano del municipio. El agua suministrada es transportada desde 

los tanques de almacenamiento a la red de distribución mediante una tubería de PVC 

de 3 y 4 pulgadas de diámetro. El municipio cuenca con 11 hidrantes. El municipio 

cuenta con plan maestro de acueducto y planos de las redes existentes. 

 

Fuentes de Abastecimiento 

 

El acueducto se abastece principalmente del río Cane y la quebrada la Colorada. 

 

Microcuenca Rio Cane. La cuenca del rio Cane-Iguaque tiene una extensión de 19.759 

ha. Y abarca 20 veredas pertenecientes a los municipios de Arcabuco, Chiquiza, 

Gachantiva, y Villa de leyva, ubicados en el departamento de Boyacá. La cuenca 

beneficia a más de 35.000 habitantes de la provincia de Ricaurte, quienes dependen de 

su oferta ambiental para su sustentabilidad económica y sostenibilidad ambiental. 

 

En el área de la cuenca se encuentra el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, creado 

en 1977, el cual posee una extensión de 6.750 ha y alturas que van desde los 2.400 

hasta los 3.850 (msnm). El sistema acueducto municipal es abastecido por dos fuentes, 

estas dos fuentes de agua superficial son: fuente 1: Rio Cane y fuente 2: quebrada la 
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colorada. El caudal mínimo del Rio Cane es de 0.04 m3/s y el de la quebrada la 

colorada es de 0.03 m3/s. 

 

De acuerdo con la información obtenida en campo durante los trabajos de diagnostico, 

la quebrada la Colorada y el Río Cane, son altamente susceptibles a la sequía todos los 

años en verano. Para la utilización de estas fuentes, el municipio cuenta con las 

respectivas concesiones de agua expedida por la corporación autónoma regional de 

Boyacá, de fecha julio de 2000 y diciembre de 2002, para caudales de 5 l/s y 34 l/s. 

 

La Captación del Río Cane se realiza en predios particulares (lo que limita el control, 

por lo tanto sería necesario la adquisición de estos para su protección y conservación). 

Es importante realizar un cercado perimetral para proteger la fuente de personas y 

animales, también se podrían hacer avisos; para informar que este es el sitio de 

captación de acueducto y que nadie sin autorización puede acercarse o hacer uso de 

esta. 

 

Captación Rio Cane 

  

 

Para captación se utiliza una bocatoma de fondo construida en concreto reforzado, con 

un ancho de 6m y una longitud de 0.80m, cuenta con su respectiva rejilla en hierro, está 

ubicada a 2486 metros sobre el nivel del mar, ubicada en las coordenadas E01066263 y 

N01119540, se están captando 35L/seg .  
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El estado actual de la estructura es bueno, cuenta con sus respectivos muros de 

encausamiento y caja de derivación en la margen izquierda aguas abajo, el 

funcionamiento es de 24 horas los 7 días de la semana, durante todo el año. Se hace 

necesario despejar la vegetación de los alrededores. 

 

A la altura donde esta ubicada la captación, estos predios pertenecen al Santuario de 

Flora y Fauna IGUAQUE. La estructura está en buen estado, a pesar que se construyo 

alrededor de los 20 años. 

 

Aducción Río Cane 

 

 

Esta en tubería de PVC de diámetro 8’’, que va desde la captación al sitio donde se 

encuentra ubicado el desarenador, tiene una longitud aproximada de 80,0 mts., se 

encuentra en buen estado. Esta tubería esta totalmente cubierta; ya que el terreno lo 

permite. 
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Desarenador Río Cane 

 

 

El desarenador existente es una estructura semienterrada construida en concreto de 

tipo convencional, con las dimensiones apropiadas para tratar el caudal captado tiene 

12 m de longitud: 2.50 m de ancho y 2.50 de profundidad. El caudal que entra a esta 

estructura es aproximadamente 35 L/seg. La tubería de entrada y salida es de 8’’. 

 

 La estructura se encuentra en buen estado, se hace necesario hacerle cerramiento 

perimetal, para evitar el acceso de personas no autorizadas y animales. La estructura 

está en buen estado; cuando se hizo la visita la estructura presentaba rebose. Este 

desarenador tiene una capacidad para 75 m3. 

 

Conducción Río Cane 
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Debido a la topografía del terreno existen algunos pasos elevados los cuales se 

encuentran sin recubrimiento los cuales se hace necesario recubrir para evitar la 

cristalización de la tubería. 

 
Captación Quebrada La Colorada 

 

  

 

Esta bocatoma se encuentra ubicada en terrenos que pertenecen al municipio; en 

donde se observó que dicha fuente constituye el abastecimiento de varios acueductos 

veredales conectados por varias mangueras que alimentan el sistema de suministro.  
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Tiene un ancho aproximado de 2,50 mts. Y un largo de 2,0 m., con su respectiva rejilla 

con barrotes de hierro, con muros de encausamiento y protección a ambos lados, con 

caja de derivación en la margen izquierda aguas abajo, la estructura es totalmente en 

concreto, esta ubicada a 2.287 msnm, en las coordenadas E01063098 y N01116121, 

de la cual se toma un caudal aproximado de 30 L/s, en general se encuentra un buen 

estado, haciéndole falta limpieza de vegetación a sus alrededores. Salen dos tuberías 

cada una de 4 pulgadas de diámetro, en PVC hacia el desarenador. 

 

La línea de aducción de la Quebrada La Colorada consta de dos tuberías en paralelo de 

PVC de diámetro 4’’, hasta llegar al desarenador, con una longitud aproximada de 50 m, 

se encuentran en buen estado, faltando recubrimiento a la llegada al desarenador para 

protegerla de los rayos del sol y evitar su cristalización. 

 

Es importante establecer un control sobre estas mangueras para poder establecer la 

legalidad de las mismas. Al igual que la bocatoma del río Cane se le hace 

mantenimiento cada 6 meses. La línea de aducción se encuentra en buen estado y no 

presenta fugas en su trayecto. 

 
Desarenador La Colorada 

 

 



 

 28 

Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón  N° 22A - 16 

 http://www.boyaca.gov.co 

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

Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 

 

Se puede observar que la pantalla deflectora no está ejerciendo ninguna función; ya 

que está mal ubicada; es importante realizar el cerramiento y colocar avisos donde se 

informe que estas estructuras pertenecen a la empresa de servicios públicos y que es el 

sitio de captación del agua para consumo humano con el fin de evitar que las personas 

ajenas manipulen estas aguas. 

 

Establecer un orden con los demás acueductos que toman el agua de esta misma 

fuente, con el propósito de controlar el caudal, sobre todo en épocas de verano. Esta 

estructura esta ubicada a 2484 metros sobre el nivel del mar y en las coordenadas 

E01066274 y N01119540. 

 

El desarenador esta construido en concreto reforzado, con dos cámaras y tiene una 

pantalla deflectora, que sobresale mas o menos unos 60 cm, por encima del nivel del 

agua. Su diseño es convencional, semienterrado, con dos tuberías de entrada en PVC 

de diámetro 4’’ e igualmente las mismas dos tuberías de 4’’ a la salida, con las 

dimensiones suficientes para tratar el caudal captado, ubicado a 2.286 msnm, en las 

coordenadas E01063090 y N01116122, esta captación esta en buen esta do y al igual 

que las demás necesita limpieza, tanto en la parte interna como en la externa. 

 

Las dimensiones de este desarenador son: 6 m de longitud, 1.20 m de ancho y 2 m de 

profundidad. Recibe un caudal de 30L/s se encuentra en buen estado y la estructura no 

cuenta con cerramiento perimetral. 
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Conducción Quebrada La Colorada 

 

La línea de conducción comienza en el sitio donde está ubicado el desarenador y llega 

hasta donde se encuentra localizada la planta de tratamiento, es toda en tubería de 

PVC de diámetro 8’’, cuenta con dos pasos elevado y cuatro cámaras de quiebre de 

presión, la cual tiene una longitud aproximada de 14 kilómetros, la cual se encuentra en 

buen estado, solo presentando unos pequeños tramos que hay necesidad de recubrir 

para evitar su cristalización por la acción directa de los rayos del sol.  

 

Esta conducción de esta otra fuente de abastecimiento del sistema de acueducto 

urbano está compuesta por dos tuberías paralelas en PVC de 4’’ con una longitud 

aproximada de 1 kilometro, en uno de sus tramos pasa descolgada por una peña en 

una longitud de 70,0 mts., la cual no tiene ninguna protección contra los rayos del sol y 

a la salida del desarenador falta por recubrir un pequeño tramo, en general se 

encuentra en buen estado. 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

El municipio de Villa de Leyva cuenta con una planta de tratamiento de tipo 

convencional llamada “LA DIANA”, ubicada en la parte nororiental a 1.5KM del casco 
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urbano, fue construida en el año 1991, tiene una capacidad para tratar entre 35 L/s, 40 

L/s en proceso continuo. 

 

 

Consta de ocho floculadores hidráulicos tipo Alabama, una unidad de alta taza de 

sedimentación, cuatro filtros interconectados que trabajan por el sistema de autolavado 

con capas de antracita de 0.4 m, capas de arena de 0.58 m, gravas de 0.31 m, falso 

fondo construido por viguetas en V invertidas de 0.20 m por 0.20 m, en una cantidad de 

9 viguetas por cada filtro. 

 

La planta de tratamiento actualmente está en buen estado, a esta le llegan los caudales 

provenientes de las dos fuentes de abastecimiento (Rio Cane y Quebrada Colorada) los 

cuales hacen el siguiente recorrido, el caudal proveniente del Rio Cane entra por la 

canaleta Parshall, donde se afora: luego pasa a un sedimentador, a la unidad de 

floculación, luego a las unidades de filtración, luego a un tanque donde se hace la 

desinfección y allí se une con el agua que proviene de la Quebrada la Colorada y pasan 

al tanque de almacenamiento, para su distribución. 

 

En esta planta existe un pequeño laboratorio, donde realizan análisis periódicamente, 

se están haciendo seis análisis por mes, es decir cada tercer día un análisis, existe un 

operador todo el día y toda la noche, monitoreada las 24 horas del día. También se 
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realizan análisis uno por mes al agua cruda para analizar si están cambiando sus 

características. 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Con el fin de establecer los posibles riesgos en la calidad del agua para consumo 

humano  de las fuentes que puedan presentarse como consecuencia de la 

contaminación generada por alguna actividad de tipo residencial o industrial, se realizó 

visita de inspección sanitaria aguas arriba de las bocatomas del Rio Cane y Quebrada 

La Colorada.  

 

 

 

Debido  a que las zonas donde se encuentran las fuentes de abastecimiento de agua 

del casco urbano del Municipio de Villa de Leyva, forman parte integral de la reserva 
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denominada santuario de fauna y flora, en el recorrido realizado al margen de cada una 

de dichas fuentes 1.500 metros aguas arriba de la bocatoma no se encuentran 

vertimientos de agua residual de ningún tipo y se encuentra protegida por Parques 

Naturales. El santuario fue credo en 1977 y posee una extensión de de 6.750 Ha y 

alturas que van desde los 2400 hasta los 3850 msnm. Fue creado con el fin de 

mantener la biodiversidad biológica y el equilibrio ecológico mediante la conservación y 

protección de las áreas naturales, geológicas, históricas entre otros. 

 

 

 

 Pastos limpios 

 Tierras desnudas y degradadas 

 Herbazal denso de tierra firme 

 Tejido urbano discontinuo 
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La cuenca tiene una gran diversidad biológica, la cual se aprecia en sus diferentes 

ecosistemas: de montaña con bosques húmedos,  montanos altos y bajos; paramos 

secos, los únicos que se encuentran representados en el sistema e parques naturales y 

ecosistemas secos. Estos ecosistemas en conjunto ofrecen varios servicios 

ambientales, tales como: mantenimiento del ciclo del agua, polinización, dispesion de 

semillas, fijación de oxigeno, control de la aridez  y regulación de caudales entre otros. 

En la zona humeda, entre los 3000 y 3200 msnm, encontramos arboles como: siete 

cueros, encenillos, laureles, chilco, cucharo y romero. En la zona subhumeda  entre los 

2000 y 2900 msnm, hay roble, gaque, encenillo, petaquin, aguacatillo, tuno, cucharos, 

mano de oso, chusque. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
Entre los problemas ambientales a los cuales se les atribuye la escasez del agua estan 

la deforestación de la cuenca e incendios forestales. En cuanto a la deforestaciòn de la 

cuenca se han realizado acciones como la concietización a la poblacion del cuidado y 

protección del area de reserva y la creacion de comites comunitarios que articulados 

con la instituciones competentes ayuden a la reducción de la degradacion de la cuenca. 

Los incendios forestales han venido en auge ya que debido al cambio climatido 

presentado en la ultima decada, los periodos de estiaje se presentan con mayor 

intensidad haciendo que se presenten con mayor frecuencia. 
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AFECTACIONES POR SUSTANCIAS DE ORIGEN NATURAL. 

 
 

Las afectaciones de tipo natural son generadas por la misma naturaleza del suelo o 

terreno, por la presencia de elementos que se derivan de la actividad típica de los 

fenómenos naturales, los cuales alteran principalmente los parámetros fisicoquímicos 

del agua como son color aparente y turbiedad que alteran los valores permisibles por la 

norma.  

 

Debido a que las fuentes de abastecimiento presentan en su área de influencia 

exuberante vegetación, lo que ocasiona presencia de materia orgánica en abundancia, 

materiales finos suspendidos, hierro y manganeso en forma coloidal que al 

descomponerse altera los parámetros de calidad de la fuente tales como color y 

carbono orgánico total. Algún fuentes superficiales pueden presentar colores por 

elementos del lecho o del sustrato. 

 

 

AFECTACIONES POR SUSTANCIAS DE ORIGEN ANTRÓPICO. 

 

De acuerdo con lo expresado anteriormente las afecciones de tipo antrópico, a sea las 

generadas directamente por actividades realizadas por el ser humano y que afectan la 

fuente abastecedora del municipio de Villa de Leyva son leves ya que el área de influencia 

del estudio, presenta zonas que son protegidas por parques naturales por ser santuario de 

flora y fauna, sin embargo se pudo establecer por medio de testimonio de algunos 

pobladores de la zona que esporádicamente se presenta algún pastoreo de animal, en 

especial la de bovinos generando presencia de Coliformes totales, Escherichia coli, 

bacterias coliformes termotolerantes, heterótrofos, enterococos intestinales y Giardia. En 

cuanto a la actividad agrícola, esta se presenta a muy pequeña escala y en algunos 

periodos del año por cultivos relativamente muy pequeños, es de aclarar que en el recorrido 

que se realizó no se evidencio ningún tipo de actividad agrícola pero con el fin de descartar 
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cualquier contaminación por agroquímicos se requerirá análisis Carbamatos, 

organofosforados, fosfatos, Nitrógeno, carbono orgánico. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL AGUA CRUDA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. 

 

La Empresa de servicios públicos de Villa de Leyva realiza análisis del agua cruda 

continuamente, sin embargo se realizan parámetros básicos tales como: color, turbiedad, 

pH, conductividad, hierro, cloruros, hierro, dureza, alcalinidad, sulfatos y fosfatos. El 

laboratorio de ESVILLA S.A E.S.P. viene participando en el Programa Interlaboratorio de 

Control de Calidad del Agua Potable – PICCAP – que lidera el Instituto Nacional de Salud – 

INS y se encuentra autorizado mediante la Resolución 431 de 2012. Los resultados de 

dicho monitoreo de la calidad del agua se anexan al final de este documento.  
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PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 
 
El plan de fortalecimiento del sistema de monitoreo y seguimiento de la calidad del agua, 

deberá quedar establecido, por la persona prestadora del servicio de acueducto urbano del 

municipio de Sutamarchan, a partir de las características definidas en el Anexo I del presente 

Mapa de riesgo, donde deberá elaborar un plan de trabajo correctivo para reducir el riesgo 

sanitario de acuerdo a la problemática encontrada, como se menciona en la introducción del 

presente estudio. Así mismo, si se requiere o si los resultados de las características F, Q y M, 

señaladas en el Mapa de riesgo, superan el valor máximo aceptable por la norma, se activara el 

Plan Operacional de Emergencia o Plan de Contingencia y se aplicara medida sanitaria de 

seguridad que corresponda.  

 

Dicho plan de monitoreo, deberá ser adicional al que normalmente se realiza en la red de 

distribución para el control fisicoquímico y microbiológico de la calidad del agua y para los 

parámetros definidos en el Anexo I, como se dijo anteriormente y se realizara de acuerdo a la 

frecuencia y numero de muestras establecidas en el cuadro No. 1 del artículo No. 7 de la 

resolución 4716/2010 y el seguimiento de dichas características se hará teniendo en cuenta lo 

definido en el Anexo II del presente Mapa de riesgo. 
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ANEXO 1. LISTA PREVIA DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y 
MICROBIOLÓGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 
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FORMATO 

VERSION: 0 

CODIGO:SS-

P29-F40 

ANEXO TÉCNICO UNO MAPA DE RIESGO DE LA 

CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

FECHA: 

24/Jun/2011 

LISTA PREVIA  DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y 

MICROBIOLÓGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

MUNICIPIO O DISTRITO: Centro Urbano Villa de Leyva 

DEPARTAMENTO: BOYACÁ 

PERSONA PRESTADORA DE ACUEDUCTO: ESVILLA S.A. E.S.P. 

                      

ACTIVIDA

D 

CONTAMI

NANTE DE 

FUENTE 

ABASTECE

DORA DE 

ACUEDUC

TO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS 

PREVIAS 

FÍSICAS QUÍMICAS MICROBIOLÓGICAS OBSERVACIONES 

Ganadería 

- 

Sólidos 

suspendidos 

totales Coliformes totales 

Adicionalmente, a las 
características químicas 
establecidas en la 
columna respectiva, 
deberán monitorearse las 
que normalmente se 
controlan en la red de 
distribución como son: 
pH, Conductividad, Calcio,  
Alcalinidad Total, Dureza 
total, Hierro total, 
Cloruros, Sulfatos y 
Sólidos totales, en la 
fuente abastecedora y en 
el primer punto de la red 

-  Escherichia coli  

- - Giardia 

    - Cryptosporidium 

Sustancias 

flotantes - 

Microorganismos 

mesofilos 

Cultivos 

pequeños 

 Nitritos  

 Nitratos  

 Carbamatos  

 Organofosforado  

 Fosfatos  
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 Nitrógeno  de distribución, con la 
frecuencia y numero de 
muestras establecida en el 
articulo No. 1 de la 
resolución 4716/2010.  
  
  Carbón organico  

 

ACTIVIDAD 

CONTAMIN

ANTE 

 

Ejemplo de actividades  contaminantes: 

Extracción de Oro, Extracción de Carbón, Extracción de Material de 

Construcción, Cultivo de Papa. Cultivo de Flores, Granja Porcicola, Ganadería, 

Industria Siderúrgica, Industria Láctea, Planta de Beneficio, Urbanizaciones, 

Municipios Hospitales. Disposición de Residuos Sólidos. Entre otros 

 

Autoridad Sanitaria Departamental, Distrital, Municipal Categoría Especial, 1, 2 y 3 quien 

elabora el Mapa de Riesgo de la Calidad de Agua para Consumo Humano 

 

Nombre: PEDRO YESID PERILLA ÁVILA 

Cargo: PROFESIONAL CONTRATISTA - SESALUB 

Firma:________________________________ 
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