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GLOSARIO 

 

Aducción: Componente a través del cual se transporta agua cruda, ya sea a flujo Libre o a presión. 
 
Agua cruda: Agua superficial o subterránea en estado natural; es decir, que no ha Sido sometida a 
ningún proceso de tratamiento. 
 
Agua potable: Agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos 
es apta y aceptable para el consumo humano y cumple con las Normas de calidad de agua. 
 
Almacenamiento: Acción destinada a almacenar un determinado volumen de Agua para cubrir los 
picos horarios y la demanda contra incendios. 
 
Análisis Físico Químico del Agua: Son aquellos procedimientos de laboratorio Que se efectúan a 
una muestra de agua para evaluar sus características físicas, Químicas o ambas. 
 
Análisis Microbiológico del Agua: Son los procedimientos de laboratorio que se Efectúan a una 
muestra de agua para consumo humano para evaluar la presencia O ausencia, tipo y cantidad de 
microorganismos. 
 
Bocatoma: Estructura hidráulica que capta el agua desde una fuente superficial y la conduce al 
sistema de acueducto. 
 
Captación: Conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una fuente de 
abastecimiento. 
 
Característica: Término usado para identificar elementos, compuestos, sustancias y microorganismos 
presentes en el agua para consumo humano. 
 
Caudal de diseño: Caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, Dispositivos y estructuras de 
un sistema determinado. 
 
Cloro residual: Concentración de cloro existente en cualquier punto del sistema de Abastecimiento 
de agua, después de un tiempo de contacto determinado. 
 
Desinfección: Proceso físico o químico que permite la eliminación o destrucción De los organismos 
patógenos presentes en el agua. 
 
 

Desarenador: Componente destinado a la remoción de las arenas y sólidos que Están en suspensión 
en el agua, mediante un proceso de sedimentación 
Mecánica. 
 
Fuente de abastecimiento de agua: Depósito o curso de agua superficial o Subterráneo, natural o 
artificial, utilizado en un sistema de suministro de agua. 
Fugas: Cantidad de agua que se pierde en un sistema de acueducto por Accidentes en la operación, 
tales como rotura o fisura de tubos, rebose de Tanques, o fallas en las uniones entre las tuberías y los 
accesorios. 
  
Planta de potabilización: Instalaciones necesarias de tratamientos unitarios para Purificar el agua de 
abastecimiento para una población. 
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Población servida o atendida: Es el número de personas abastecidas por un Sistema de suministro 
de agua. 
 
Red de distribución: Conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen el agua desde el 
tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta los Puntos de consumo. 
 
Red matriz: Parte de la red de distribución que conforma la malla principal de Servicio de una 
población y que distribuye el agua procedente de la conducción, Planta de tratamiento o tanques de 
compensación a las redes secundarias. La red Primaria mantiene las presiones básicas de servicio 
para el funcionamiento Correcto de todo el sistema, y generalmente no reparte agua en ruta. 
 
Rejilla: Dispositivo instalado en una captación para impedir el paso de elementos Flotantes o sólidos 
grandes. 
 
Tubería: Ducto de sección circular para el transporte de agua. 
 
Valor Aceptable: Es el establecido para la concentración de un componente o Sustancia, que 
garantiza que el agua para consumo humano no representa riesgos Conocidos a la salud. 
 
Vida útil: Tiempo estimado para la duración de un equipo o componente de un 
Sistema sin que sea necesaria la sustitución del mismo; en este tiempo solo se 
Requieren labores de mantenimiento para su adecuado funcionamiento. 
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INTRODUCCION 
 
 
 

Es una herramienta que permite organizar la información sobre los riesgos de las comunidades y 
visualizar su magnitud, con el fin de establecer las estrategias adecuadas para su manejo. 
 
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. 
 
El mapa de riesgo permite también monitorear el desempeño de la comunidad en la administración de 
sus riesgos, con el establecimiento de comparativos anuales a partir de las evaluaciones de los 
diferentes riesgos y el  análisis de la efectividad de las medidas de control implementadas. 

 
Considerando que “todos los pueblos, cualquiera que sea su grado de desarrollo y Sus condiciones 
sociales y económicas, poseen un derecho al agua potable en Cantidad y calidad suficiente para 
atender sus necesidades básicas” como lo Concluyo las Naciones Unidas, en su Conferencia Sobre 
Calidad del Agua; aunado a lo establecido en el artículo 2 del decreto 1575 de 2007 que señala al 
mapa de riesgo de la calidad del agua como el “instrumento que define las acciones de Inspección, 
vigilancia y control de riesgo asociado a las condiciones de calidad de las cuencas abastecedoras de 
sistemas de suministro de agua para consumo Humano, las características físico químicas y 
microbiológicas del agua de las fuentes que pueden generar riesgos graves a la salud humana si no 
son adecuadamente tratadas, independientemente de si provienen de contaminación natural o 
antrópica”. 
 
Además obedeciendo al artículo 15 del anterior decreto que determina a la autoridad sanitaria como la 
responsable de la elaboración, revisión ya actualización de este documento, se formula el Mapa de 
Riesgo de la Calidad del Agua del Municipio de Otanche ( ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO INSPECCION LA BETANIA) , el cual se constituirá en la herramienta para llevar a cabo 
la localización, control y seguimiento de los agentes generadores de riesgo que pueden ocasionar 
accidentes o enfermedades a la comunidad involucrada. 
 
A pesar que se debe resaltar que el reporte del Índice de riesgo de calidad del agua (IRCA) de la 
secretaria de salud ubica al Municipio de Otanche a la  (asociación de suscriptores del acueducto 
inspección la betania) en un nivel RIESGO ALTO por medio de la medición de parámetros como: pH, 
calcio, turbiedad fosfatos, cloro residual libre, Coliformes totales y Escherichia Coli. Cabe 
resaltar que el riesgo identificado es la línea de aducción que desde el Desarenador hasta la el tanque 
de almacenamiento y Red de distribución. 
 
Para la elaboración del Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua se aplicó el marco Metodológico a 

continuación expuesto: 

 
Seguir los términos de referencia establecidos por el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Recopilación de información: solicitud directa al 
municipio de P.O.T, Y programa uso eficiente y ahorro del agua del Municipio. usos de Suelo, planos 
hidrográficos de la cuenca y a la autoridad ambiental el Ordenamiento de la cuenca. 
 
Realización de visita de inspección sanitaria ocular a la fuente hídrica Abastecedora de la asociación 
de suscriptores del acueducto inspección La Betania, que Comprendió: revisión de la captación, 
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inspección kilómetros arriba de la Bocatoma, recorrido total de la red de aducción y conducción y 
tanque de almacenamiento, Georeferenciación de los tramos críticos susceptibles a Deslizamientos de 
tierra y los dispositivos de toma de muestra construidos de Acuerdo a lo establecido en la resolución 
811 de 2008. 
Consulta de los resultados de los análisis de vigilancia del agua para consumo Humano, índice de 
riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA, Índice de riesgo persona prestadora por 
abastecimiento de agua para Consumo humano IRABApp y demás instrumentos básicos de la calidad 
del Agua de conformidad con lo señalado en el decreto 1575 de 2007. Construcción del documento 
Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua de la inspección Betania., con base en la evaluación de los 
anteriores ítems. 
 
La revisión y actualización del Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano de los 
sistemas de abastecimiento y red de distribución de la respectiva jurisdicción, se hará anualmente con 
base en la información Suministrada por las autoridades ambientales competentes y Secretarías de 
Planeación Municipal, según las normas legales vigentes. 
 
La revisión y actualización del mapa de riesgo de la calidad del agua para consumo humano de los 
sistemas de abastecimiento y red de distribución de la respectiva jurisdicción, se hará anualmente con 
base en la información suministrada por las autoridades ambientales competentes y secretaria de 
planeación municipal, según las normas legales vigentes. 
 
Para la elaboración de los mapas de riesgo, se deberá tener en cuenta, entre otros aspectos, los usos 
del suelo definidos en el respectivo plan de ordenamiento territorial, POT, y el ordenamiento de las 
cuencas realizado por las autoridades ambientales competentes. 
 
Así mismo la autoridad sanitaria deberá realizar y como complemento mínimo una inspección ocular a 
las cuencas abastecedoras iniciando desde el punto de la captación y así poder confirmar o identificar 
fuentes de contaminación que se deben vigilar y controlar en el municipio. 
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1. DEFINICIÓN  DEL  PROBLEMA 
 

 
El agua es fuente de vida, pero sin el debido tratamiento puede ser un gran peligro para la salud del 
hombre. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 80% de todas las epidemias 
han sido relacionadas con la contaminación del agua, al mismo tiempo deficiencias de algunos 
elementos o compuestos orgánicos e inorgánicos o más comúnmente el exceso de algunos de estos 
origina frecuentemente problemas de salud. 
 
Entonces surge la necesidad de contar con un mapa de riesgo el cual se Constituye como el 
compendio de las actividades contaminantes puntuales, Permanentes antrópicas y naturales que 
representan un riesgo en cuanto a Suministro de agua para consumo humano. 
 
De acuerdo a ello se formula el Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua del Municipio de Otanche ( 
inspección Betania) y según la visita ocular se evidencia que el primer Problema de este sistema de 
suministro de agua para consumo humano son los fenómenos de remoción en masa y deslizamientos, 
notorios en la época de Invierno;  Sin subestimar los aportes de color, turbiedad, sólidos suspendidos 
dadas las Características del suelo en la zona de captación y los compuestos húmicos productos de la 
descomposición de hojas, ramas y troncos que continuamente se depositan en el área de la bocatoma 
por ser una zona boscosa; así como los agentes patógenos (bacterias, virus y protozoarios) presentes 
en el agua. El municipio de Otanche es una región minera. (Extracción de Esmeraldas). 
 
Según los análisis de los resultados obtenidos por el laboratorio de la secretaria de salud de Boyacá 
muestra el siguiente comportamiento: 
 
Turbiedad: de las muestras tomadas los análisis realizados se puede decir que este parámetro se 
encuentra por fuera del rango permitido por la legislación vigente, y que se hace necesario un 
continuo mantenimiento en la bocatoma para evitar que esta se colmate de sedimento. 
 
Color aparente: este parámetro se encuentra por fuera del decreto 475/98 en las muestras 
analizadas en Otanche. 
 
Microbiológicamente: se detecto la presencia de coliformes totales y fecales valores por encima de 
lo estipulado en el decreto 475/98. 
 
De acuerdo a la visita sanitaria ocular, se pudo identificar la problemática que incide 
representativamente en la calidad del agua de la quebrada canela, aumentando sus concentraciones 
en términos de color y turbiedad. 
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 2.  MARCO  LEGAL 
 

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

la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, Concertadamente establecerían los lugares y puntos 

de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de 

Distribución. 

Finalmente en 2010 la resolución 4716 la cual atendiendo a la competencia antes señalada y en aras 
de que los municipios y distritos adopten y/o adecuen los sistemas de tratamiento de agua para 
consumo humano, establece las condiciones para elaborar los Mapas de Riesgo de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano. 
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3. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE  OTANCHE  
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FIGURA 1. MAPAS UBICACIÓN GEOGRAFICA MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA. 

Otanche se encuentra localizado en el occidente del Departamento de Boyacá Colombia. Fundado en 

1915 por el entonces Comisario Juan Antonio Gómez Tena y erigido como Municipio en 1960 

mediante ordenanza No. 40 del 17 de Noviembre; el primer alcalde, nombrado por el Departamento, 

fue Antonio Romero Medellín. 

EXTENSIÓN O AREA: 540 Kilómetros cuadrados.  

 

3.1 DIVISION POLITICA: El municipio de Otanche cuenta con 42 veredas. Los nombres de un gran 

número de ellas, portan  un componente ecológico, porque obedecen a la planta o especie vegetal 

que predomina o que abunda o se cosecha en tal zona. 

El siguiente es el listado  de veredas e inspecciones  de 

Tabla No 1 Veredas del municipio de Otanche 

ALTAZOR                CENTRO EL ENCANTO LOS COCOS S. JOSE 
NAZARETH 

ALTOSANO COBRE NEIVA EL RAMAL MANCA SAN PABLAL 

BUENAVISTA CORTADERAL EL ROBLE MIRADOR SAN VICENTE 

BUENOS AIRES CUNCHALA LA FLORIDA PALENQUE SABRIPA 

BUZAL CUNCHALITA LA LAGUNA PENJAMO SAMAL 

CAMBUCO CURUBITA LA LAJA PIZARRO-
BOLIVAR 

SEVILLA 

CAMILO CHAQUIPAY LA LLANO PLATANILLAR TAPAZ DEL 
QUIPE 
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CARTAGENA EL CARMEN LOS BANCOS SAN ANTONIO TEUSAQUILLO 

 

 Inspección Buenavista 

 Inspección de Pizarra 

 Inspección de San José de Nazareth. 

 Inspección de Betania  

 Inspección la Cúchala. 

 Inspección del casco urbano. 

 

Para  el área urbana  se tiene seis barrios de los cuales los barrios el Centro, El Carmen y el Danubio 

son los más antiguos, el Porvenir, el Horizonte, el Bosque, han continuado la dinámica de crecimiento 

de casco urbano, este crecimiento  es muy restringido  esta determinado por la falta de terrenos para 

realizar nuevos desarrollos  urbanísticos. 

3.2. POBLACION. Según el dato del Sisben la  población total es de 10.494 habitantes, en el área 

urbana,3.995 habitantes  y en  área rural 5.597, en población flotante se tiene un 1,2% de la población 

total, el municipio es receptor de desplazados actualmente cuenta con 92 desplazados. En población 

por grupos de tenemos  1.058 niños menores de 5 años, 3.187 jóvenes de 6 a 18 años  mayores de 

60 años 893. La economía de este sector se desarrolla mediante la atención de pequeños locales 

comerciales. 

La economía del sector rural se basa en la ganadería y agricultura de productos como: cacao, plátano, 

yuca en menor escala.  

3.3. CLIMATOLOGIA, TEMPERATURA De acuerdo a la clasificación del IGAC, dentro del territorio  

de Otanche  se tienen temperaturas promedio de 24º C, pero con máximas de 32º C.  

  El régimen  de lluvia es Bimodal presentando cuatro periodos  claramente diferenciados.  Dos 

lluviosos de Febrero a Mayo, con precipitaciones por encima de 150 mm/mes y de Septiembre a 

Noviembre, con valores por arriba de 200 mm/mes y dos periodos secos de Diciembre a enero con 

precipitaciones menores a 75 mm/mes y de Junio a Agosto con valores por debajo de 50 mm/mes. 

Los meses más lluviosos son abril, mayo y octubre; los más secos, enero y julio. 
Determinando así la precipitación – la cual varía entre 1900 – 3107 mm – a todo lo largo del Municipio.  

3.4. BRILLO SOLAR. Según la información de la UPME sobre el brillo solar, y  por conocimiento de la 

región se sabe que el brillo solar es medio, con promedio de 4 -5  y de 6 – 7 horas de brillo solar 

condicionado  por la presencia de nubes. 

3.5. DIRECCION Y VELOCIDAD DEL VIENTO. Él sentido predominante de los vientos en la región es 

dirección norte – sur.  Durante los meses de  agosto la región es azotada por vientos  en algunos 

casos de gran fuerza. 
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3.6. HUMEDAD RELATIVA. La humedad relativa que se registra en el Municipio es la siguiente: 

invierno 95%, verano  mínimo 75%. 

4. HIDROGRAFÍA DEL MUNICIPIO 

4.1. CUENCAS HIDROGRAFICAS.La quebrada Agua Amarilla esta tiene sus orígenes en la vereda 

centro del municipio, se caracteriza por la filtración del agua de la laguna la Leticia, a esta quebrada 

llevan su caudal otras pequeñas fuentes, su perímetro es muy corto 5 kilómetros hasta la 

desembocadura en la micro cuenca  de  la quebrada Tambarías. 

En su recorrido arrastra una gran carga de sedimentación por la conformación del terreno y por la 

pendiente que se maneja, los terrenos por los que atraviesa esta quebrada son dedicados al pastoreo 

de ganado lo cual hace que este tenga acceso  algunas zonas de la quebrada contaminando esta con 

excretas animales, tiene en la parte superior  pequeñas extensiones de flora nativa. 

En otra parte de este estudio se describe minuciosamente la fuente con sus características. 

 A la hidrografía del Municipio también pertenecen cerca de una centena de quebradas y aljibes entre 

los cuales  se destacan las siguientes: Río Guaguaquí, Minero, La Cobre, Tambarías, Mincher, 

Mártires, Apacible, Cambianaguas, Chorreón y Agua Blanca  que surten del precioso líquido a sus 

habitantes y que son tributarias de las subcuentas.   

En cada una de estas cuencas se ha presentado una afectación considerable por efecto de la acción 

del hombre que sin ninguna planeación ha deforestado las cuencas que mantienen estas con los 

agravantes de deterioro de las rondas y el arrastre de la sedimentación generando avalanchas  en 

épocas de invierno. 

4.2. LAGUNAS DEL MUNICIPIO. En Otanche existen algunas lagunas o verdaderos cuerpos de agua 

como la laguna de la Leticia, otras pequeñas que sirven como reservorios que mantienen el espejo de 

agua para usos menores de los propietarios de las fincas.  Sin embargo son de gran valor ecológico 

las siguientes: 

El balso, la Llano, Cunchalita y otras menores. 

5. TOPOGRAFIA. La topografía del Municipio es bastante heterogénea por su condición de montaña  

y estar ubicado en zonas de laderas pronunciadas.  La parte plana  corresponde a un 5% del territorio  

y está ubicada en distintas aéreas de la geografía municipal.  Un  10% es ondulado y corresponde a la 

falda de la Cordillera,  el 85% restante es quebrado.  Entre los principales accidentes orográficos 

están: 

El Alto del Batán, La Serranía del Cuy, El Alto del Tapaz. 

6. CONTENIDO ESTRUCTURAL 

 

6.1. ARTICULACIÓN CON EL CONTEXTO REGIONAL:   El municipio de Otanche se encuentra al 

Occidente del departamento de Boyacá y hace parte de la provincia de Occidente. En consecuencia 

todas las acciones y planes, programas y proyectos, deberán estar orientados contextualmente con el 

desarrollo de la región. 
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6.2. JURISDICCION TERRITORIAL MUNICIPAL. Él municipio de Otanche está ubicado en la 

República de Colombia al noroeste de Santa Fe de Bogotá D.C. en el sector occidental del 

departamento de Boyacá, limitado al norte con el Departamento de Santander,  con los municipios de 

Florián, la Belleza y Bolívar; por el sur en el Departamento de Cundinamarca, con el municipio de 

Yacopí; por el occidente con el municipio de Puerto Boyacá; por el oriente con los municipios de San 

Pablo de Borbúr y Pauna. 

Cuenta con un área total de  514 km2, se encuentra entre los pisos térmicos cálido y templado (alturas 

sobre el nivel del mar desde los 900 hasta los 1.650) cuyas temperaturas oscila entre los 20°C y 28°C. 

La precipitación se presenta entre 2800 y 3.600 mm. La cabecera municipal de este municipio se 

localiza a los 5° 40´ de latitud norte y a los 74° 12’ de longitud al oeste de Greenwich y a una altitud en 

el casco urbano de 1.050 m.s.n.m. 

El territorio municipal está conformado por el espacio geográfico comprendido dentro de los siguientes 

límites:  

6.2.1 CON SAN PABLO DE BORBUR: Desde el Puente “Jorge Leiva” sobre el río minero,  que da 

entrada al territorio Vásquez,  río abajo hasta encontrar la desembocadura de la quebrada Tambrías;  

esta aguas arriba hasta  su nacimiento,  de aquí hasta sobre la misma dirección a la cordillera que 

limita con Coscuéz y sigue a la izquierda por toda la cordillera hasta encontrar el alto de Santa 

Bárbara y de aquí sigue en recta a buscar el banqueo,  camino de la minas de esmeraldas que va de 

coscuez a  Muzo,  hasta encontrar la quebrada La Caco;  estas aguas   abajo  hasta encontrar su 

punto de partida.  Por el Oriente limita con los vecindarios de Pauna y Maripi,  río minero de por 

medio.   Por el norte con parte de Pauna,  Florián de Santander del sur,  rio Minero de por medio.  Por 

el Occidente,  la parroquia de Otanche quebrada Tambrias de por medio y parte del  banqueo de por 

medio y quebrada Las Cacas,  de por medio también. 

6.2.2. CON PAUNA: Partiendo de la desembocadura de la quebrada aguas del río minero,  punto de 

concurso de los Municipios de Otanche y Pauna en el límite de Boyacá y Santander,  se continua por 

el cauce del río Minero aguas arriba hasta la quebrada Tambrias,  punto de concurso de los territorios 

de los Municipio de Pauna,  Borbur,  Otanche,  fin de la Línea limítrofe descrita. 

6.2.3. CON PUERTO BOYACA: Partiendo de la confluencia de la quebrada Torturú en el río 

Guaguaquí,  punto de concurso de los territorios de los Municipio de Otanche y Puerto Boyacá en el 

límite de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá,  se continua por la quebrada Torturú aguas 

arriba hasta su nacimiento en la serranía de las Quinchas,  se sigue por la serranía antes mencionada 

en dirección Noroeste hasta encontrar el nacimiento del río Ermitaño,  punto de concurso de los 

territorios  de los Municipio de Santander y Boyacá. 

6.2.4.CON QUIPAMA: Por la cordillera el Cascarillo hasta encontrar la loma alto de sarbal,  sigue por 

todo el camino de Umbo que conduce a Otanche hasta la Quebrada Sacan,  toda esta quebrada hacía 

abajo hasta la desembocadura del río Mojay,  todo este trayecto limita con el Municipio de Otanche,  

en una extensión aproximadamente de 40 kilómetros. 

PARAGRAFO: Ante la existencia de conflictos limítrofes con los municipios de Puerto Boyacá, Quipama 

y San Pablo de Borbur, se le dan funciones especiales al Alcalde Municipal para que adelante la gestión 

necesaria ante la comisión de límites de la Asamblea Departamental de Boyacá. 
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6.3. ORGANIZACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL MUNICIPAL: El territorio municipal para fines 

administrativos y de gestión pública, adopta la siguiente división territorial, comprendida por el sector 

urbano o cabecera municipal (suelo urbano y de expansión urbana), suelos suburbanos de Nazareth, 

Pizarra y Betania,  y el sector rural que comprende las veredas descritas en la tabla 2.  Siguiente. El 

sector rural para fines políticos administrativos y judiciales estará conformado por las inspecciones de 

policía del centro urbano, Sabripa, Buenavista, Pizarra, Nazareth, Cunchala y Cunchala.   

6.4. CLASIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN GENERAL DEL TERRITORIO: De conformidad con  lo 

establecido por los artículos 30 al 35 de la Ley 388 de 1997, en el municipio de Otanche el suelo se 

clasifica como suelo urbano, suelo de expansión urbana y suelo rural y se delimitan   como aparece 

en el mapa de clasificación general del territorio. 
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TABLA.2. DIVICION TERRITORIAL MUNICIPAL 

 

V ER ED A S Vivds Habit . Area km2 Hab/Km2 Area m2 % A-total

ALTAZOR 18 80 11,58              7 11.578.620       0,02

ALTOSANO 58 347 7,64              45 7.641.847        0,01

BUENAVISTA 38 180 17,38             10 17.377.200      0,03

BUENOS AIRES 18 80 4,39              18 4.388.074       0,01

BUZAL 46 204 7,35               28 7.354.529        0,01

CAM BUCO 15 94 8,47              11 8.468.501        0,02

CAM ILO 21 154 31,79             5 31.788.739      0,06

CARTAGENA 20 105 16,39            6 16.390.044     0,03

CENTRO 96 386 16,38            24 16.377.120       0,03

COBRE NEIVA 16 64 4,29              15 4.288.098      0,01

CORTADERAL 17 88 5,94              15 5.935.163        0,01

CUNCHALA 67 324 54,19             6 54.191.293      0,10

CUNCHALITA 51 246 24,19            10 24.189.781      0,05

CURUBITA 17 97 40,05            2 40.046.527     0,08

CHAQUIPAY 20 115 10,19             11 10.191.097       0,02

EL CARM EN 65 280 29,64           9 29.635.767     0,06

EL ENCANTO 23 103 10,07             10 10.074.706      0,02

EL RAM AL 29 176 4,01               44 4.005.213        0,01

EL ROBLE 23 122 12,41             10 12.408.307     0,02

LA FLORIDA 20 107 4,65              23 4.653.242       0,01

LA LAGUNA 26 117 13,02            9 13.017.425       0,03

LA LAJA 13 59 4,10               14 4.104.339       0,01

LA LLANO 21 91 5,21               17 5.211.994         0,01

LOS BANCOS 45 82 9,87              8 9.872.583       0,02

LOS COCOS 11 57 8,96              6 8.959.680       0,02

M ANCA 38 113 8,94              13 8.936.781        0,02

M IRADOR 23 139 15,87             9 15.868.195       0,03

PALENQUE 38 105 20,27            5 20.267.724     0,04

PENJAM O 28 146 12,46            12 12.462.411       0,02

PIZARRÁ-BOLIVAR 15 72 7,88              9 7.881.138         0,02

PLATANILLAL 24 49 9,42              5 9.419.673        0,02

SAN ANTONIO 12 43 3,19               13 3.191.426        0,01

S. JOSE NAZARETH 42 112 19,47             6 19.468.067     0,04

SAN PABLAL 16 82 21,61             4 21.614.928      0,04

SAN VICENTE 10 45 2,14               21 2.140.285        0,00

SABRIPA 41 122 8,22              15 8.219.067        0,02

SAM AL 5 23 4,78              5 4.777.118          0,01

SEVILLA 37 161 7,04              23 7.042.233       0,01

TAPAZ DEL QUIPE 11 45 5,87               8 5.872.062       0,01

TEUSAQUILLO 17 74 8,39              9 8.391.252        0,02

CENTRO URBANO 686 3223 0,41               7861 405.807           0,00

TOTAL 1.837,00   8.312,00   518,11            16                  518.108.056    1,00               

Fuente:  Ordenamiento Territorial Otanche,2000
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6.5. SUELO URBANO: Comprende las áreas cuya aptitud y destinación por el EOT. Le corresponden al  

uso urbano, y además cuentan con la infraestructura vial y redes de servicios públicos domiciliarios. Se 

encuentra delimitado por el perímetro urbano, que será el mismo que el perímetro de servicios.     

6.6. SUELO DE EXPANSIÓN  URBANA: Comprende las áreas de transición contiguas al perímetro 

urbano y las que presenten influencia que induzca su desarrollo urbano. Estas áreas corresponden a la 

zona occidental del antiguo perímetro urbano y se destinarán para el desarrollo de proyectos de vivienda 

de interés social, la conservación ambiental y la consolidación de los servicios públicos, ya que se 

encuentran dentro de la cota de los mismos.  

6.7. SUELO RURAL: Se establece  como suelo rural los terrenos no aptos para el uso urbano por 

razones de oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, y de explotación de 

recursos naturales. Comprende el territorio existente entre la zona de expansión urbana y los límites 

municipales.   

6.8. AREAS CON RÉGIMEN TERRITORIAL ESPECIAL: Para estos efectos en la zonificación de áreas 

de manejo especial, se tuvo en cuenta la Serranía de las Quinchas, reserva regional en proceso de 

declaración.  

6.9. ÁREAS DE RIESGO Y AMENAZAS NATURALES: Las áreas que por sus características 

representen amenaza de ocurrencia de desastres naturales, se delimitaron y se excluyeron de 

asignárseles usos urbanos o residenciales o de cualquier otro que tenga alto riesgo. 

Para efectos del presente acuerdo declárense como Zonas de Amenaza Natural, aquellas que 

representen alto riesgo de ocurrencia de desastres en razón a la vulnerabilidad de la población, la 

infraestructura física y las actividades productivas. Estas  se delimitan en el mapa de amenazas y riesgos 

naturales y se ubican principalmente en la cabecera municipal y algunos sectores del área rural 

especialmente en las riveras de los ríos y quebradas. Entre estas se tienen las zonas con amenaza de 

deslizamientos y movimientos de remoción en masa, incendios forestales,  las llanuras de desborde de 

los ríos y demás planos inundables, y las partes montañosas con alto grado de susceptibilidad a 

deslizamientos e incendios forestales. La población vulnerable cuantificada en 25 familias será reubicada 

a través de un programa de VIS. 

 

7. CLASIFICACION GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO: Con el propósito de asignar los usos del 

suelo autorizados  para los sectores, zonas y subzonas de limitadas y descritas en el Acuerdo, los usos 

del suelo se clasifican como principal, complementarios, condicionados o restringidos, y 

prohibidos. 

7.1. USO PRINCIPAL: Comprende la actividad o actividades más aptas de acuerdo con la potencialidad y 

demás características de productividad y sostenibilidad de la zona. 

7.2 USO COMPLEMENTARIO: Comprende las actividades  y complementarias al uso principal que 

corresponde a la aptitud, potencialidad y demás características de productividad y sostenibilidad. 

7.3. USO CONDICIONADO O RESTRINGIDO: Comprende las actividades que no corresponden 

completamente con la aptitud de la zona y son relativamente compatibles con las actividades de los usos 

principal y complementario. Estas actividades solo se pueden  establecer bajo condiciones rigurosas de 

control y mitigación de impactos. Deben contar con la viabilidad y requisitos ambientales exigidos por las 
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autoridades competentes y además deben ser aprobados por la Junta de Planeación Municipal, con la 

debida divulgación a la comunidad. 

7.4. USO PROHIBIDO:   Comprende las demás actividades para las cuales la zona no presenta aptitud 

y/o se  presenta incompatibilidad con los usos permitidos. 

7.5. USOS DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS 

7.5.1. SUELOS DE PROTECCIÓN:    Comprende las actividades encaminadas a la protección de los 

recursos naturales y el ambiente, representados por ecosistemas estratégicos o frágiles. 

7.5.2. CONSERVACIÓN: Comprende las actividades orientadas al estricto cuidado y  sin ninguna clase 

de intervención que afecte el equilibrio de los ecosistemas. Hacen parte las zonas protegidas bajo 

régimen jurídico especial.   

7.5.3. REVEGETALIZACIÓN: Actividades encaminadas a restituir la cobertura vegetal en condiciones 

similares a las formaciones primarias, especialmente con especies nativas. Hace parte de ésta,  las 

prácticas que faciliten la regeneración natural. 

 7.5.4. REHABILITACIÓN: Conjunto de prácticas mediante las cuales se adelantan acciones de 

restauración de ecosistemas severamente degradados o en inminente peligro de degradasen. 

7.5.5. AGRICULTURA CON TECNOLOGÍA APROPIADA: Comprende actividades agrícolas con cultivos 

transitorios, semipermanentes y permanentes, con técnicas y prácticas como la labranza mínima y otras 

que generen bajo impacto y contribuyen a la recuperación del suelo y demás recursos.  

7.5.6. AGRICULTURA SEMIMECANIZADA: Comprende actividades agrícolas con cultivos transitorios, 

semipermanentes y permanentes, cuya preparación el terreno se hace en buena parte en forma 

mecanizada en terrenos casi planos y ligeramente ondulados hasta donde la inclinación de la pendiente lo 

permite. (Buscando siempre una cobertura del suelo y buen manejo del mismo) 

7.5.7. PASTOREO EXTENSIVO: Actividades pecuarias con ganados mayores y menores, con baja 

intensidad o baja cantidad de ejemplares por unidad de área. (Menos  de 0,2 unidades  de gran ganado
1
 

por Ha) 

7.5.8. PASTOREO SEMIINTENSIVO: Actividades similares a la anterior pero con mayor intensidad y 

capacidad de carga por unidad de área. (1 unidad de gran ganado por Ha) 

7.5.9. MINERÍA: Extracción de materiales  minerales o recursos naturales del subsuelo                                                                                                                               

7.5.10. COMERCIO: Comprende las actividades de intercambio, compra y venta de bienes. Pueden ser 

actividades comerciales de pequeña mediana y gran escala. 

7.5.11. INDUSTRIAL  Comprende las actividades de manufactura y transformación de materias primas, 

que para el caso debe ser industria  liviana y mediana  de bajo impacto. Las demás actividades 

industriales compatibles pero condicionadas, posibles de establecer en  zonas diferentes a la zona 

industrial de acuerdo a su impacto urbanístico  y ambiental, y al grado de compatibilidad,   se indican para 

cada sector. 
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7.5.12. INDUSTRIA JARDÍN: Corresponde a los establecimientos industriales, cuyas características de 

ubicación incluyen además de los requisitos en la eliminación de impactos, lotes grandes, amplios 

aislamientos contra las vías.   

7.5.13. SERVICIOS: Actividades correspondientes a la prestación de servicios en general (sociales, 

domiciliarios, complementarios, profesionales y demás actividades institucionales y  sus instalaciones o 

infraestructura)  

7.5.14. RECREACIÓN Comprende las actividades de esparcimiento y recreación  

Pasiva y activa abiertos al público. Parques y eventualmente centros vacacionales y otras áreas de 

recreación.  

7.5.15. TURISMO: Conjunto de actividades recreativas, de esparcimiento y descanso, que requieren de 

infraestructura adecuada. 

7.5.16. RESIDENCIAL CAMPESTRE: Comprende las diferentes formas de vivienda rural y corresponde 

a las construcciones y espacios definidos para ser habitados por personas o familias y los servicios 

públicos y sociales requeridos para su desarrollo. 

8. COMPONENTE RURAL  

8.1 POLÍTICAS DE OCUPACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR AGRARIO Las actividades de carácter 

rural que representan la identidad cultural y productiva del municipio gozaran de tratamiento especial 

preferente, con el fin de controlar la expansión urbana hacía el suelo rural; igualmente se ejercerá 

riguroso control  sobre el avance de la frontera agrícola sobre las zonas protección y conservación. 

9. ZONIFICACION DEL SUELO RURAL. 

9.1. SUELO  RURAL: Corresponde a las áreas del Municipio con carácter agropecuario, forestal y 

minero, no incluidas dentro del perímetro urbano. El sector Rural, en  consideración a los atributos 

representados en las potencialidades y restricciones para el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales y del ambiente, atendiendo a su aptitud  o capacidad de acogida para las diferentes actividades 

socioeconómicas posibles de establecer en él y con el fin de asignar y reglamentar los usos del suelo y 

las acciones urbanísticas. Se subdivide en las subzonas que a continuación se describen y que se 

detallan en el mapa de uso recomendado del suelo en el área rural y en el de ecosistemas estratégicos; 

usos estos que se han concertado de manera solidaria y subsidiaria con Corpoboyaca, teniendo en 

cuenta las determinantes ambientales diseñadas y expedidas por dicha Corporación en la resolución 

0276 del 4 de mayo de 1999. 

10. NORMATIVIDAD DEL SUELO RURAL Este es el reglamento de los Usos del Suelo de la Zona 

Rural del Municipio de Otanche sin perjuicios de los que sean expedidos por entidades competentes. 

10.1. DEFINICIONES.  Para la correcta interpretación de las normas en el sector rural, contenidas en 

el presente Código, se adoptan las siguientes definiciones: 

10.1.2. ACTIVIDAD. Conjunto de operaciones o tareas propias de entidades o personas. 

10.1.3. AFECTACIÓN. Es el deterioro producido por el uso actual del suelo en contradicción con el 

uso potencial u oferta ambiental del suelo. 
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10.1.4. APTITUD DEL SUELO. Es la capacidad que tiene el suelo para un uso determinado.  

10.1.5. CONFLICTO. Es la incompatibilidad en el uso del suelo de una determinada área, entre su uso 

actual y su uso potencial u oferta ambiental. 

10.1.6. OFERTA AMBIENTAL. Es el uso potencial del suelo. 

10.1.7. USO. Es la destinación o empleo que se da a un terreno. 

10.1.8. USO ACTUAL. Es el uso en el que se encuentra una determinada área, en el presente. 

10.1.9. USO POTENCIAL. Es el uso que el suelo esta en capacidad de ofrecer de acuerdo sus 

características propias. 

10.1.10. USO PRINCIPAL: Es el uso deseable que coincide con la función específica de la zona y que 

ofrece las mayores ventajas desde los puntos de vista del desarrollo sostenible. 

10.1.11. USO COMPATIBLE: Son aquellos que no se oponen al principal y concuerdan con la 

potencialidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos. 

10.1.12. USO CONDICIONADO: Son aquellos usos que presentan algún grado de incompatibilidad 

con el uso principal y ciertos riesgos ambientales controlables por la autoridad ambiental o por el 

municipio. 

10.1.13. USO PROHIBIDO: Son aquellos incompatibles con el uso principal de una zona, con los 

propósitos de preservación ambiental o de planificación y, por consiguiente, potencian graves riesgos 

de tipo ecológico y/o social.  

10.1.14. VÍA: Es la zona de uso público destinada al tránsito de vehículos y personas. 

10.1.15. ZONA RURAL: Es aquella que corresponde a todo el territorio incluido dentro de los limites 

administrativos del municipio, excluidos los comprendidos dentro del perímetro urbano. 

10.1.16. ZONA URBANA: La extensión que comprende los territorios incluidos dentro de el perímetro 

urbano y sanitario. 

10.1.17. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL. Es la división territorial de uso de suelo rural con el fin de 

regular en forma ordenada los usos del terreno y las características de la zona para procurar el 

equilibrio ambiental. 

11. ÁREA RURAL. Se entiende por área rural la extensión que comprende los terrenos incluidos 

dentro del límite administrativo del municipio, excluidos los comprendidos dentro del perímetro urbano. 

Constituyen esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad o por 

destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales no 

renovables y actividades análogas o por terrenos donde se interrelacionan usos de suelo urbano con 

el rural y que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, intensidad y densidad. 

 El límite de uso del suelo rural municipal es la línea que limita la extensión del área de un 

determinado uso, el cual debe mantenerse, sí éste no causa conflicto, en caso contrario debe evitarse 

el conflicto. 
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11.1. El PERIMETRO RURAL se refiere a los límites territoriales del municipio de Otanche con los 

Municipios vecinos. Esta delimitación obedece a la ordenanza N° 24 del 29 de diciembre 1959, 

mediante el la cual se crea el municipio de Otanche. De igual manera están las actas de deslinde con 

Pauna (Acta N° 26 de 1971), San Pablo de Borbur (Acta N° 20 de mayo de 1972), acta de deslinde 

con Puerto Boyacá (Acta del 8 de abril de 1972) y la ordenanza N° 28 de diciembre de 1986, mediante 

la cual se crea el municipio de Quipama segregado de Otanche. 

12. ZONIFICACION DEL SUELO RURAL POR CATEGORIAS Y JERARQUIAS DE USO 
USO RECOMENDADO 

 

La zona rural es la zona destinada a actividades de preservación, protección y producción 

primordialmente y teniendo en cuenta criterios sociales, económicos, ambientales y condiciones 

físicas determinadas por la red hidrográfica y el balance hídrico, geología, geomorfología, calidad de 

suelo, pendiente del terreno, usos actuales, presencia de recursos forestales, mineros y localización 

geográfica, la zona rural para todos los efectos del presente Acuerdo, quedará zonificada en 

categorías de uso y jerarquías, de la siguiente manera: 

12.1. CATEGORIA DE RESTAURACION PROTECCION Y CONSERVACION AMBIENTAL: Son las 

zonas de tierra rural, que por su importancia estratégica o su estado de degradación, requieren que se 

conserven o se realicen prácticas de recuperación y restauración paisajística. Esta categoría presenta 

Aptitud Ambiental y su preservación es prioritaria.  Esta categoría equivale a las áreas de alta 

amenaza natural, áreas de restauración morfológica y rehabilitación y el sistema hídrico estratégico. 

12.2. CATEGORIA DE USO FORESTAL: Son las áreas de terreno rural municipal que en la 

actualidad se encuentran protegidas por bosques naturales y secundarios, dada sus condiciones 

topográficas y de difícil acceso. Corresponde esta categoría al área forestal productora definida por 

Corpoboyacá en la resolución 0276 de 1999. 

12.3. CATEGORIA DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: Tierras rurales destinadas a las 

diferentes actividades agrícolas, pecuarias, forestales y demás dinámicas socio económicas. 

Corresponde esta categoría  al área agropecuaria definida por Corpoboyacá en las determinantes 

ambientales de la resolución 0276 de 1999. No se tiene en cuenta las áreas de distritos de adecuación 

de tierras, en tanto se han definido ya unas unidades de manejo dentro de la definición agrológica de 

los suelos rurales y el tipo de agricultura que se práctica es de tipo tradicional.  

12.4. CATEGORIA DE ACTIVIDADES PECUARIAS: Tierras con uso actual de ganadería extensiva 

en praderas naturales y mejoradas, se conjuga con la actividad silvopastoril. 

12.5. CATEGORIA DE ACTIVIDAD MINERA: Suelos con características mineras de esmeraldas y 

agregados. Esta categoría corresponde a las áreas susceptibles de actividades mineras, propuestas 

en las determinantes ambientales de la resolución 0276 de 1999, expedida por Corpoboyacá.   

12.6. CATEGORIA DE CONCENTRACIONES URBANAS: Se definen en esta categoría los suelos 

destinados al desarrollo urbano y a las concentraciones rurales catalogadas como zonas suburbanas. 

12.7. CATEGORIA DE VIVIENDA CAMPESTRE: Este uso del suelo tiene que ver con la construcción 

de vivienda campestre en el suelo rural y más específicamente en terrenos adyacentes a la zona de 

expansión urbana. 
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13. CATEGORÍA DE RESTAURACION, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL. 

13.1. ÁREAS DE ALTA AMENAZA NATURAL.(VG): 

Son áreas del territorio municipal que se encuentran afectadas por proceso geológico como los 
movimientos rotacionales y reptación, derrumbes activos, deslizamiento mayor activo y remoción en 
masa. Estas áreas se encuentran localizadas en el sector occidental del centro poblado Nazareth, en el 
sector sur del poliducto y la quebrada Los Martires, en la quebrada La Cobre sector Cerro Gareña, el 
sector occidental de la escuela San Vicente y sector oriental de la escuela San Antonio, en el sector norte 
de la cabecera municipal sobre la quebrada Agua Amarilla y en el sector sur de Sábripa.  
 

Uso Principal: Conservación y protección absoluta. 

Uso Compatible: Investigación, revegetalización con especies arbustivas, reubicación de viviendas e 

infraestructura física y productiva. 

Uso Condicionado: Desarrollo y construcción de infraestructura vial y productiva. 

Uso Prohibido: Construcción de vivienda y desarrollo de infraestructura y equipamientos.  

 

13.2.  AREAS DE RESTAURACION MORFOLOGICA Y REHABILITACION. (RM1): 

Las áreas de restauración morfológica y rehabilitación se han definido como las zonas que por su 

estado de deterioro y afectación requieren de la implementación de programas de restauración 

morfológica y estética, además del control de la erosión y la ejecución de prácticas  y obras de 

geotecnia para la rehabilitación de dichos terrenos. Generalmente y para el caso de Otanche, 

corresponden estas zonas a sitios muy definidos en la zona de la Laguna de Leticia, ecosistema de 

gran interés ambiental local, y una laguna de menor tamaño ubicada en el norte de la cabecera 

municipal a una distancia de 2 kilómetros. Igualmente la zona periurbana, principalmente por su 

condición de zona protectora.  

 

Uso Principal: Restauración morfológica y rehabilitación paisajística. 

Uso Compatible: Conservación ambiental, revegetalización con especies arbustivas, investigación 

científica. 

Uso Condicionado: Desarrollo y construcción de infraestructura vial y productiva. 

Uso Prohibido: Construcción de vivienda y desarrollo de infraestructura y equipamientos.  

 

13.3. AREAS DE SISTEMAS HIDRICO ESTRATEGICO.(CH):   

Se ha establecido en esta jerarquía, la Laguna de Leticia, la laguna ubicada en el costado norte de la 

cabecera municipal y la red hidrográfica del municipio. El sistema hídrico es de gran importancia para 
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la región del occidente y las cuencas del río Minero, Ermitaño y Magdalena, como quiera que el 

territorio municipal es una fuente de abastecimiento de gran importancia. 

 

Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección 

de los mismos. 

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa. 

Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y cuando no 

afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre los nacimientos; construcción de infraestructura de 

apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de 

instalaciones de acuicultura y extracción de material de arrastre. 

 

Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de 

viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación. 

14. LA CATEGORIA DE USO FORESTAL:  

14.1. BOSQUES PROTECTORES (BP): 

Estas áreas  se encuentran protegiendo los principales cauces hídricos del municipio, como lo son 

el río Guaguaquí, Minero, Negro, quebradas La Cobre, Tambrias, La Mincher y Los Martires. 

Igualmente en las zonas de fuerte pendientes, especialmente las cuchillas del cerro Calceteros, el 

cerro Tapaz y el alto del Cuy, en las cuales se encuentran importantes manchas de bosque 

primario y sucesional, el cual se considera como patrimonio natural del municipio. También, existen 

pequeñas áreas de bosques que a su vez son protectores y productores, y se encuentran 

formando la ronda de los cauces de segundo y tercer orden. El uso del suelo en los bosques 

protectores  requiere de ciertas prácticas de manejo, además de las características físicas y 

químicas del suelo para este fin. Esta vegetación no requiere de la remoción continua y frecuente 

del suelo, ni dejarlo desprovisto de cobertura vegetal en ningún periodo del año o en la entresaca. 

No admitiendo la tala rasa, ni la rocería de la vegetación herbácea. Estas manchas de bosque 

nativo son patrimonio cultural y ambiental que deben protegerse al máximo y por ninguna razón 

deben aprovecharse, excepto cundo se de una renovación natural.  

 

En esta categoría se identifica la Serranía de Las Quinchas, ubicada en el área occidental del 

municipio, en los límites con el municipio de La Victoria, Cundinamarca y Puerto Boyacá. 

Igualmente se encuentra el cerro Calcetero en el nacimiento de la quebrada Tambrias al norte de la 

cabecera municipal, el Cero Tapaz al sur del municipio en la quebrada La Caco y Tapaz en límites 

con Quipama, una zona de la quebrada Tambrias en su zona de protección en la parte alta, en el 

sector de Sabripa en el nacimiento de la quebrada Sacán en límites con Quipama y en el Alto del 

Cuy en el sector oriental de la escuela Cunchalita.   

 

Uso principal: Recuperación y conservación forestal y recursos conexos. Hábitat de Fauna silvestre. 
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Usos compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación y 

establecimiento de plantaciones forestales protectoras, en áreas desprovistas de vegetación nativa. 

Usos condicionados: Construcción de vivienda del propietario, infraestructura básica para el 

establecimiento de sus compatibles, aprovechamiento persistente de especies foráneas y  de 

productos forestales secundarios para cuya obtención no se requiera cortar los árboles, arbustos, o 

plantas en general. 

Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, minería, loteo para fines de 

construcción de viviendas y otras que causen deterioro ambiental como la quema y tala de vegetación 

nativa y la caza. 

 

14.2. AREA  FORESTAL PROTECTORA-PRODUCTORA (BP-P):  

 

Las áreas destinadas al uso en bosques protectores productores no requieren la remoción del 

suelo y ningún tipo de práctica pecuaria. Estas Zonas quedan desprovistas de cobertura vegetal en 

áreas pequeñas y por periodos relativamente cortos, ya que la tala es selectiva o por sectores, 

creando una protección permanente  al suelo por la vegetación remanente. Son plantaciones 

heterogéneas de árboles nativos o exóticos con diferentes tasas de crecimiento, demanda y valor 

comercial. 

En la actualidad solo subsisten algunos relictos de bosque húmedo ubicados en las margenes de 

protección de las quebradas Los Martires, el río Minero, la quebrada Chirche, la quebrada Tambrias y 

las zonas de nacimiento del sistema hídrico de Otanche, en donde se observan todavía algunas 

manchas de bosque secundario altamente intervenido. 

Estos bosques se encuentran en proceso de recuperación después de  haber sido afectados por 

extracción o talas efectuadas por el hombre para el aprovechamiento de la madera con fines 

comerciales y hacía la actividad minera local o en razón de la actividad colonizadora. Sus presencias 

como relictas son los dominantes a lo largo de las quebradas y ríos. 

 

La finalidad es la de proteger los suelos y demás recursos naturales, pero pueden ser objeto de usos 

productivos, sujetos al mantenimiento del efecto productor. 

 

Uso principal: Conservación y establecimiento forestal. Protección de Fauna Silvestre. 

 

Uso Compatible: Recreación contemplativa, rehabilitación e investigación controlada. 

 

Uso Condicionado: Silvicultura, aprovechamiento sostenible de especies forestales y establecimiento 

de infraestructura para los usos compatibles. 
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Uso Prohibido: Agropecuarios, Minería, Industria, Urbanización, Tala y Pesca. 

 

15. LA CATEGORIA DE USO -ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: En Otanche, debido a que las 

condiciones topográficas y fisiográficas del terreno son variables, predominando suelos poco 

profundos pedregosos, con relieve quebrado susceptibles a los procesos erosivos y de categorías 

agrológicas IV, VI, VII y VIII, se ha definido un tipo de agricultura general, cual es la agricultura 

tradicional, en suelos de laderas con pendientes entre 12% y 50%; pequeñas áreas destinadas a la 

ganadería presenta condiciones para la mecanización, pero su uso es restringido. Por estas razones 

las categorías aquí descritas son prácticas tradicionales con cierto desarrollo tecnológico.  

 

15.1.  SUELO DE USO AGROPECUARIO SEMI INTENSIVO (C1) 

 

En esta categoría se han clasificado las prácticas agropecuarias que tienen que ver con los cultivos 

semipermanentes como el Plátano, la caña Panelera y los cultivos permanentes, como el Cacao y los 

Cítricos entre otros semestrales de pancojer como la Yuca y el Maíz. En este sistema se permite cierta 

cobertura  herbácea menor y algunos pastos naturales que sirven de alimento para el ganado. Es 

decir, son cultivos que permiten siembra, labranza, recolección o pastoreo por largos periodos 

vegetativos, no exigen remoción frecuente del suelo ni lo dejan desprovisto de cobertura vegetal en 

ninguna época del año, pero soporta en ciertos periodos el peso de los animales.  

 

Estas prácticas se desarrollan en áreas de pendientes moderadas a severas y en suelos de mediana 

profundidad y texturalmente bien conformados. Es conveniente, adoptar prácticas de manejo de 

suelos acorde con las condiciones de la explotación, ya que, es una actividad económica bastante 

exigente para el recurso. Esta actividad prima en el municipio. La importancia de estas áreas es la 

presentación de buena cobertura vegetal y protección de los suelos, lo cual impide la perdida del suelo 

por fenómenos naturales. En algunos casos, este tipo de cobertura se convierte en una zona 

productora de agua y hábitat de especies de fauna. 

Este uso se desarrolla en la totalidad del municipio y es la práctica predominante en los centros 

poblados.  

 

Uso principal: Agropecuario tradicional a semi - intensivo y forestal. Se  destinará como mínimo el 

15% del predio para uso forestal protector – productor.  

 

Usos compatibles: Infraestructura para distritos de adecuación de tierras, establecimientos 

institucionales de tipo rural, granjas avícolas o cunículas y vivienda del propietario. 
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Usos condicionados: Cultivos de flores, granjas porcinas, minería, recreación general, vías de 

comunicación, infraestructura de servicios y parcelaciones rurales con fines de construcción de 

vivienda campestre siempre y cuando no resulten predios menores a los autorizados para el municipio 

para tal fin. 

 

Usos prohibidos: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción de 

vivienda. 

 

15.2. SUELO DE USO AGROPECUARIO TRADICIONAL (C2): 

Es la categoría de uso recomendado del suelo que armonizan los cultivos agrícolas, forestales y 

pastoriles, mediante una correcta distribución de las áreas de un suelo con limitaciones para el uso 

continuado en agricultura o pastoreo de ganado, o condicionados por situaciones sociales de 

mercadeo, autosuficiencia, tamaño o tenencia de la tierra. 

Los cultivos silvoagrícolas son los que combinan la agricultura y los bosques, permitiendo la 

siembra, la labranza y la recolección de la cosecha junto con la remoción frecuente y continuada 

del suelo, dejándolo desprovisto de cobertura vegetal en algunas áreas, pero dejando el resto 

cubierto por árboles en forma continua y permanente. Dentro de este sistema se encuentran los 

cultivos como el Cacao con sombrío de Plátano y cedro, fríjol y Maíz con Nogal Cafetero, Yuca con 

Plátano y Zapote, Cacao con Móncoro, pastos naturales con Cedro, pastos naturales con cítricos. 

 

De otra parte, también se combinan la agricultura, los bosques y el pastoreo dentro de los cultivos 

y el bosque sin dejar desprovisto de vegetación al suelo. Igualmente, se implementa en algunas 

zonas de más fuerte pendiente el pastoreo y el bosque, en el cual no se practica la remoción 

continua y frecuente del suelo, ni tampoco queda desprovisto de una cobertura vegetal protectora, 

permitiendo el pastoreo permanente del ganado dentro del bosque.  

 

En términos generales, esta actividad combina actividades agrícolas con bosques, permitiendo 

actividades culturales permanentes; la cobertura arbórea es aproximadamente un 25% de la unidad. 

Deja el suelo desprovisto de cobertura vegetal permanentemente en algunas áreas. Es común 

observar este tipo de práctica agropecuaria en Otanche, especialmente en áreas de pendientes 

moderadas a severas, sobre los 500 a los 1400 m.s.n.m.  

 
Estas prácticas son desarrolladas por los habitantes y colonos de los centros poblados apartados de 
la municipalidad. 
 

Uso principal: Agropecuario tradicional, y forestal. Se destinará como mínimo el 20% del predio para 

uso forestal protector - productor, para promover la formación de bosques productores – protectores. 
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Usos compatibles: Vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos institucionales de tipo 

rural, granjas avícolas, cunículas y silvicultura. 

 

Usos condicionados: Cultivos de flores, granjas, porcinas, recreación, vías de comunicación, 

infraestructura de servicios, agroindustria, parcelaciones rurales con fines de construcción de vivienda 

campestre siempre y cuando no resulten predios menores a los indicados por el municipio para tal fin 

y minería. 

 

Uso prohibidos: Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de transformación y 

manufacturera. 

 

16. CATEGORIA DE ACTIVIDADES PECUARIAS (P1): 

 

Corresponden a esta categoría las zonas en donde crecen plantas gramíneas o leguminosas, 

constituyéndose de esta manera en áreas de pastos naturales. De igual forma existen pastos 

introducidos de corte o de pastoreo. Estas zonas se dedican a la ganadería de carne. Se delimitan 

algunas zonas en el sector sur del municipio en Sábripa y Buenavista, en el sector Occidental en 

Cunchalá, en el sector norte en Betanía, en el sector oriental en Nazareth y en el sector sur en el alto 

de Las Cruces. 

 

Esta labor, en la mayoría de los casos se desarrolla en terrenos de topografía ondulada y fuertemente 

ondulada, especialmente en áreas extensas. 

 

La propuesta presentada para el uso recomendado de las tierras rurales en  practicas de ganadería  
semi-intensiva y extensiva, son tierras de topografía ondulada a pendientes moderadas con 
porcentajes del 7% al 25%, suelos superficiales a muy superficiales, con buena estabilidad geológica; 
sin erosión a erosión ligera, casi siempre presenta limitaciones climáticas ligeras; la mecanización es 
de buena a parcial.  
 

Uso principal: Pecuario semi – intensivo. Se debe dedicar como mínimo el 15% del predio para uso 

forestal protector – productor.  

 

Usos compatibles: Infraestructura para distritos de adecuación de tierras, establecimientos 

institucionales de tipo rural, granjas avícolas o cunículas y vivienda del propietario. 
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Usos condicionados: Cultivos de flores, granjas porcinas, minería, recreación general, vías de 

comunicación, infraestructura de servicios y parcelaciones rurales con fines de construcción de 

vivienda campestre siempre y cuando no resulten predios menores a los autorizados para el municipio 

para tal fin. 

 

Usos prohibidos: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción de 

vivienda. 

  

17. CATEGORIA DE AREA SUSCEPTIBLES DE ACTIVIDADES MINERAS DE ESMERALDAS 

(AM1): Corresponde a estas categorías, las áreas que potencialmente presentan vocación para ser 

explotadas de acuerdo a sus características. Estas zonas de explotación requieren para su 

aprovechamiento una concesión minera expedida por Minercol Ltda., y un plan de manejo ambiental 

de conformidad con los términos de referencia que expida Corpoboyacá, como máxima autoridad 

ambiental regional. Estas zonas están referenciadas y se pueden consultar en las memorias del 

Esquema de Ordenamiento Territorial.                         

 

Esta categoría hace referencia a las actividades mineras de esmeraldas, y triturados  principalmente. 

Los suelos con funciones minero extractivas se presentan en aquellas áreas  que debido a sus 

características geológicas - mineras pueden ser objeto de aprovechamiento de minerales, ya sea en 

forma subterránea (Esmeraldas) o a cielo abierto (Triturados). 

Estos usos se han delimitado en la confluencia de la quebrada Tambrias y el río Minero en el sector 

oriental del municipio, en el río Chirche y quebrada La Sacan en límite con Quipama. Existe un sector 

al norte de la cabecera municipal el cual es utilizado para la explotación de triturados. Estos suelos 

hacen parte de las unidades territoriales identificadas en el municipio y los usos son condicionados y 

están sujetos a las exigencias de Corpoboyacá. 

Uso principal: Explotación minera controlada ambientalmente, la cual debe tener la respectiva 

licencia ambiental y titulo de legalización ante la autoridad competente. El municipio velará por que las 

explotaciones estén en regla. 

Usos compatibles: Otros usos que tengan como finalidad la rehabilitación morfológica y restauración. 

Usos condicionados: Silvicultura, agropecuarios, urbanos y suburbanos, vivienda, institucionales, 

recreacionales y vías. 

Usos prohibidos: Todo aquel que no se relacione con la rehabilitación. 
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18. CATEGORIA DE ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS (U) 

A este uso corresponden la cabecera municipal de Otanche y las zonas suburbanas de Nazareth, 

Pizarra y Betania. 

Los usos se definen en el componente urbano. 

18.1. CATEGORIA DE PARCELACIONES RURALES CON FINES DE CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA CAMPESTRE (VCP) 

Este uso del suelo tiene que ver con la construcción de vivienda campestre en el suelo rural y más 

específicamente en la vereda centro en terrenos adyacentes a la zona de expansión urbana, hacía el 

costado sur de la cabecera municipal a una distancia de 2 kilómetros. El desarrollo de las 

parcelaciones rurales debe tener e cuenta lo siguiente: 

 

a. En concordancia con las disposiciones legales que rigen este tipo de usos sobre el suelo rural, el 
municipio incorporará normas y procedimientos que permitan controlar su desarrollo, dado su 
elevado impacto ambiental asociado con el uso el agua y disposición de residuos sólidos y 
líquidos e intervención sobre el paisaje, aspectos en los que la Corporación conserva sus 
facultades para el diligenciamiento de la respectiva licencia ambiental. 

 

b. Se debe mantener el carácter rural del predio, el uso principal y el globo de terreno como unidad 
indivisible. Los predios rurales no podrán fraccionarse por debajo de 1 hectárea y su ocupación 
máxima será del 30% del predio tal como se determinan en el siguiente cuadro: 

 

C. 

Se 

enti

end

e 

por 

ocu

paci

ón 

máx

ima 

del 

pre

dio, 

el 

áre

a de 

con

strucción tanto cubierta como descubierta (Áreas complementarias, vías). Las densidades y los 

índices de ocupación de deben calcular sobre el área total del predio. 

 

 

 

AREAS 

 

OCUPACION MAXIMA DEL 

PREDIO             (Índice de 

Ocupación) 

 

AREA A REFORESTAR 

CON ESPECIES NATIVAS 

 Dispersa Agrupada Dispersa Agrupada 

AGROPECUARIA 

TRADICIONAL      CERRO O 

MONTAÑA 

 

15% 

 

20% 

 

85% 

 

80% 

AGROPECUARIA 

SEMIMECANIZADA O 

SEMINTENSIVA             CERRO 

O MONTAÑA 

 

15% 

 

20% 

 

85% 

 

80% 

DE RECREACION 15% 30% 85% 70% 
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El número de viviendas estará asociado a la potencialidad y demanda de recursos naturales de la 

cuenca del área de influencia, con especial énfasis en el recurso hídrico, tanto en abastecimiento 

como en disposición final. 

 

19. ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 

  19.1. AREAS PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS 

RECURSOS NATURALES. 

             

Son áreas que incluyen ecosistemas cuya estructura no ha sido seriamente degradada y que 

Prestan servicios ecológicos vitales de suelo, agua, aire y energía; y actúan como reguladores 

De elementos biofísicos del ecosistema para mantener el equilibrio en los procesos ecológicos, 

Cumpliendo una función fundamental para la habitabilidad de la población y el bienestar social. 

El concepto de servicios ecológicos incluye todos los mecanismos de estabilización dinámica de. 

Los ecosistemas, tales como evapotranspiración e intercepción del escurrimiento en el ciclo 

Hidrológico y las funciones realizadas con los procesos  de evolución que conducen a la 

Diversidad biológica, en un hábitat especificado como constituyentes de una de las mejores 

Riquezas del país. 

 

La función ambiental de las áreas descritas es integral, además de la regulación hídrica, sirven de 

base para la conservación de la diversidad biológica, la protección de la fauna silvestre, el equilibrio de 

los ecosistemas y como depuradores naturales de agua, aire y suelo. 

Incluyen pequeños sectores de bosques primarios y secundarios poco intervenidos, reservas 

hidrológicas y naturales, refugios de fauna y flora, zonas de recarga hidrogeológica, áreas de reserva 

forestal y zonas de nacimiento de corrientes de agua y protección de aguas subterráneas, 

ecosistemas naturales de gran biodiversidad y márgenes de ríos y quebradas. Estas áreas son: 

 

19.2.  AREAS PERIFERICAS A LAGUNAS Y RONDAS HIDRICAS – RI: 

Se establecerá la ronda de protección de las lagunas, fuentes, nacimientos,  subcuencas y 
microcuencas del municipio, de conformidad con el proceso de concertación y teniendo en cuenta la 
ley 1449/77. Las rondas de protección serán: 
 

- Para el Río Guaguaquí, Minero, quebrada La Cobre y Quebrada Tambrias se establece una ronda 
de protección de 30 metros como mínimo a partir de mareas altas. 

- Las microcuencas Mincher y Los Martires tendrán una ronda de protección de 20 metros como 
mínimo a partir de mareas altas. 

- Para la red de drenaje de menor grado, una ronda de protección de 15 metros a partir de las 
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mareas altas, exceptuando a las quebradas Otanche, Apacible, Cambianaguas, Chorrerón y Agua 
Amarilla, para las cuales se define una ronda de protección a su paso por la cabecera municipal 
de 2 metros a lado y lado de sus márgenes; habiendo pasado por el casco urbano se adoptará la 
ronda establecida para la red de drenaje de menor grado. 

 

Consideramos, que la adopción de esta política de protección de las rondas del sistema hídrico 

municipal, será exitoso en la medida en que se desarrollen acciones de sensibilización, formación y 

educación de la población, estimulando a los propietarios con el desarrollo de proyectos 

agroforestales que les permitan asimilar la medida legal. Este proceso se desarrollará en el corto, 

mediano y largo plazo, estableciendo indicadores y plazos para su cumplimiento. 

- Estas medidas se concertarán con CORPOBOYACÁ. 
 

Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección 

de los mismos. 

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa. 

Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y cuando no 

afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre los nacimientos; construcción de infraestructura de 

apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de 

instalaciones de acuicultura y extracción de material de arrastre. 

Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de 

viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación. 

 

 

19.3. AREAS DE INFILTRACION PARA RECARGA DE ACUIFEROS – RA: 

Estas zonas de gran importancia para la estabilidad ecosistemática de Otanche, y se localizan en 
zonas de permeabilidad alta coincidiendo con las zonas de bosque protector, en la veredas El Oasis, 
Penjamo, Cunchala, El Roble y Palenque. 
 
Estas áreas permiten la infiltración, circulación o tránsito de aguas entre superficie y el subsuelo. El 
agua circula sobre areniscas y rocas fracturadas; son áreas potenciales de recarga, y se convierten en 
depósitos subterráneos de agua. 
  

Uso principal. Forestal Protector con especies nativas. 

 

Usos compatibles: Actividades agrosilviculturales y recreación contemplativa y vivienda campesina 

con máximo de ocupación de 5%. 
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Usos condicionados: Infraestructura vial, institucionales, equipamiento comunitario, 

aprovechamiento forestal de especies exóticas. 

 

Usos prohibidos: Plantación de bosques con especies foráneas, explotaciones agropecuarias bajo 

invernadero, parcelaciones con fines de construcción de vivienda, zonas de expansión urbana, 

extracción de materiales, aprovechamiento forestal de especies nativas. 

 
19.4. AREAS DE BOSQUE PROTECTOR – BP: 

 

Estas áreas  se encuentran protegiendo los principales cauces hídricos del municipio, como lo son 

el río Minero, Guaguaquí y quebrada La Cobre. Igualmente en las zonas definidas como 

estratégicas por su valor natural dentro de las cuales están La Serranía de La Quinchas, El Alto del 

Cuy, El Cerro Calcetero, el cerro Tapaz y la quebrada Tambrias, en las cuales se encuentran 

importantes manchas de bosque primario y sucesional el cual se considera como patrimonio 

natural del municipio. También, existen pequeñas áreas de bosques que a su vez son protectores y 

productores, y se encuentran formando la ronda de los cauces de segundo y tercer orden. Estas 

manchas de bosque nativo son patrimonio cultural y ambiental que deben protegerse al máximo y 

por ninguna razón deben aprovecharse, excepto cundo se de una renovación natural.  

 
Uso principal: Recuperación y conservación forestal, protección de Fauna y recursos conexos. 

 

Usos compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación y 

establecimiento de plantaciones forestales protectoras, en áreas desprovistas de vegetación nativa. 

 

Usos condicionados: Construcción de vivienda del propietario, infraestructura básica para el 

establecimiento de sus compatibles, aprovechamiento persistente de especies foráneas y  de 

productos forestales secundarios para cuya obtención no se requiera cortar los árboles, arbustos, o 

plantas en general. 

 

Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, minería, loteo para fines de 

construcción de viviendas y otras que causen deterioro ambiental como la quema y tala de vegetación 

nativa y la caza. 

 

19.5. ZONA DE RESERVA FORESTAL LAS QUINCHAS EN PROCESO DE DECLARACIÓN – RQ: 

La Serranía de las Quinchas es un importante ecosistema regional compartido con Santander y 

Cundinamarca. En Otanche se encuentra una importante zona, ubicada en el sector occidental y 

comprende los límites con el municipio de La Victoria, Cundinamarca y Puerto Boyacá. Es prioridad 
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realizar la zonificación y caracterización de este importante ecosistema para decidir su futuro como 

reserva regional. En este sentido el municipio realizará las gestiones necesarias. 

 

Uso principal: Protección integral de recursos naturales. 

 

Usos compatibles: Recreación contemplativa e investigación. 

 

Usos condicionados: Construcción de vivienda para guardabosque, infraestructura básica para el 

establecimiento de sus compatibles. 

 

Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, minería, loteo para fines de 

construcción de viviendas y otras que causen deterioro ambiental como la quema y tala de vegetación 

nativa y la caza. 

 

19.6. AREA DE AMORTIGUACION DE LAS QUINCHAS – AP: 

 
Es una franja de bosque protector productor que sirven de amortiguación a la reserva de Las 

Quinchas. En estas zonas se pueden desarrollar prácticas controladas de tipo agroforestal. Estas 

Zonas quedan desprovistas de cobertura vegetal en áreas pequeñas y por periodos relativamente 

cortos, ya que la tala es selectiva o por sectores, creando una protección permanente  al suelo por 

la vegetación remanente. Son plantaciones heterogéneas de árboles nativos o exóticos con 

diferentes tasas de crecimiento, demanda y valor comercial. 

 

Estas zonas se ubican en las veredas de Cunchala, Cunchalita y El Oasis. Estos bosques se 

encuentran en proceso de recuperación después de  haber sido afectados por extracción o talas 

efectuadas por el hombre, ya sea para el aprovechamiento de la madera con fines comerciales o en 

razón de la actividad colonizadora. Sus presencias como relictas son los dominantes a lo largo de las 

quebradas y ríos. 

 

Son áreas delimitadas con la finalidad de prevenir perturbaciones causadas por actividades humanas 
en zonas aledañas al área protegida de Las Quinchas, con el objeto de evitar que se causen 
alteraciones que atenten contra la conservación de la misma. 
 

Uso principal: Actividades orientadas a la protección integral de los recursos naturales. 

 

Usos compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación controlada. 
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Usos condicionados: Agropecuarios tradicionales, aprovechamiento forestal se especies foráneas, 

captación de acueductos y vías. 

 

Usos prohibidos: Institucionales, agropecuario mecanizado, recreación masiva y parcelaciones con 

fines de construcción de vivienda campestre, minería y extracción de materiales de construcción. 

 

19.7. AREAS DE  PROTECCION DE FAUNA  - PF: 

Las áreas de protección de fauna silvestre, generalmente corresponden a las áreas de bosque 
protector. Son  territorios que asociados al concepto de Ecosistemas Estratégicos, dada su diversidad 
biológica, se debe proteger con fines de conservación, investigación y manejo de la fauna silvestre. 
Estas zonas son de gran importancia en Otanche, debida a la existencia de especies de gran interés.  
Los sitios especiales de actividad faunística se localizan en las áreas de bosque protector (Las 
Quinchas) y especialmente sobre las cotas de los 600 a los 1400 metros, en los sectores del 
Guaguaquí, Minero y Tambrias. 
 

Uso principal: Conservación de fauna con énfasis en especies endémicas y en peligro de extinción. 

Uso compatible: Repoblamiento con especies propias del territorio, rehabilitación ecológica, 

recreación contemplativa e investigación controlada. 

Uso condicionado: Caza y pesca previa obtención de los permisos respectivos, construcción de 

instalaciones relativas al uso compatible, extracción de ejemplares para investigación, zoocría y 

extracción genética. 

Uso prohibido: Caza y pesca sin previo permiso y tala. 

19.8. SUELO DE USO AGROPECUARIO - C1: 

Corresponde a las zonas destinadas a la producción pecuaria y agroforestal definidas en el uso 

recomendado del suelo rural. 

19.9.  AREAS SUSCEPTIBLES DE ACTIVIDADES MINERAS – AM: 

Corresponde a los suelos de potencialidad minera de esmeraldas y triturados para la construcción. 

Estas dos prácticas son de importancia económica, ya que, vincula un número importante de familias.  

 

No existe ningún plan de manejo ambiental que controle estas explotaciones ni que reduzca el 

impacto a las fuentes de agua y el aire. 

En lo sucesivo se deben legalizar las explotaciones existentes y las futuras mediante la 

implementación de medidas de prevención, mitigación, control y restauración de áreas afectadas, 

estipuladas en los planes de manejo ambiental diseñados; también se deben diseñar los planes de 

contingencias respectivos. Esta labor de control y vigilancia y control la debe asumir el municipio en 
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primera instancia y la Corporación autónoma en segundo término, para de esta manera trabajar de 

manera coordinada y cooperada. 

19.10. . AREAS DE PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS PUBLICOS 
 
 
Estas áreas se encuentran definidas en el mapa de equipamientos y uso recomendado y que por 
razón de escala no pueden apreciarsen en el mapa. Igualmente para el componente urbano se 
definen en el mapa de uso recomendado del suelo urbano y sistema de servicios públicos 
municipales.  
 

Uso principal: Cementerios, sistemas de tratamiento de agua potable, plaza de ferias y exposiciones. 

Usos compatibles. Infraestructura necesaria para el establecimiento del uso principal. 

Usos condicionados: Embalses, infraestructura de saneamiento, y sistemas de tratamiento de 

residuos sólidos y líquidos, frigoríficos, terminales de transporte de pasajeros y polideportivos 

municipales. 

Usos prohibidos: Industria, minería, agropecuarios y vivienda. 
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TABLA. 3 
COBERTURA VEGETAL Y  USO ACTUAL DEL SUELO RURAL DE OTANCHE 

 

COBERTURA USO  VEREDA EXTENSION (%) 

UNIDAD CLASE TIPO COBERTURA ESPECIES PREDOMINANTE  (ha) 100 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

C 
O 

B 

E 
R 

T 
U 

R 
A 

 

V 
E 

G 
E 

T 

A 
L 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
VEGETACION 
DE BOSQUES 
NATURALES E 
INTERVENIDOS  
 

 

 
BP: Bosque natural 

poco o nada 
intervenido 

Abarco, Guayacán, 
Caracolí, Ceiba, Cedro 
rosado, Cámbulo, 
Balso, Higuqrón, 
Guarumo, Ocobo, 
Tambor. 

Reserva de 
recursos 
faunísticos y 
frlorísticos 

El Oasis, 
Cunchala, 
Cunchalita, 
Camilo, Penjamo, 
Nazareth, 
Cartagena, El 
Roble y Palenque. 

  

 

BS: Bosque natural con 
bajo grado de 

intervención 

Samán, Ocobo, 
Muche, Minaz, 
Lancillo, Cedro, Yuco, 
Nogal, Amarillo, 
Caracolí, Guatyacán, 
Ceiba, Frijolillo, 
Abarco, Acuapar, 
Coper. 

Reserva de 
recursos 
faunísticos y 
florísticos 

San Pablal, 
Camilo, 
Cartagena, 
Cortaderal, Los 
Bancos, El Oasis, 
El Carmen, 
Penjamo, 
Palenque.  

  

 

BS/M: Bosque 
secundario altamente 

intervenido 

Amarillo, Muche, 
Guacimo,  Algodonero, 

Cámbulo, Coper, Caraño, 
Totobo, Mulato, Nogal, 

Guadua, Guarumo, 
Patevaca.  

 
Protección de 
fuentes hídricas 

El oasis, El 
Carmen, 
Curubita, 
Cunchalita, 
Buenavista, 
Penjamo, Pizarra, 
Buenos aires, El 
Roble. 

  

 

 
 

M: Arbustales dispersos 
y matorrales.    

Cajeto, Guadua, 
Algarrobo, Guácima, 

Rabo de Zorro, Helecho, 
Lechero, Leucaena, 

Ahuyamas, Cidrayotas, 
Abrojo, Guinea, Bejoco 
Canasta, Altamisa, 

Higuerilla, Rye Grass, 
Guayabo dulce, Yuca, 

Plátano y Maíz. 

Protección de 
fuentes hídricas, 
agricultura de 
yuca y Maíz de 
pancojer y  
Ganadería 
extensiva en 
sabana. 

Esta unidad se 
presenta en el 
90% del territorio 
municipal. 

  

 
 
 
 
SISTEMAS  
PECUARIOS 
 
 

 

 

 PG1: Pastos naturales 
y mejorados 

 
Guinea, Rye-Grass, 
Pasto Elefante, 
consuelda y Rabo de 
Zorro principalmente. 

Ganadería de 
carne y doble 
propósito. 
Pequeñas 
parcelas de 
cultivos limpios 
de Maíz y Yuca. 

El sistema pecuario 

de carne y doble 
propósito es la 

actividad que prima 
en el 100% del 
territorio, por tanto 

se aprecia en la 
totalidad de las 

veredas en menor o 
mayor escala. 

  

 
 

 

 
CULTIVOS 

 
 

C1: Sistemas agrícolas 
limpios y densos 

 

Yuca, Maíz, Caña de 
Miel, Frijol, Plátano, 
Guayaba. Este 
sistema está muy 
asociado al C2 

Agricultura 
semi intensiva 

Centro, Teusaquillo, 
La Laja, San 

Antonio, San 
Vicente, Cobre, 
Pizarra y Buenos 

aires. Como sistema 
de pan coger se 

observa en gran 
parte del territorio. 

  

C2: Sistemas agrícolas 
en agroforestería 

Cacao, Café, Plátano, 
Cítricos, Cedrillo, 
Cedro,  frijolillo, 
Mulato y  Mopo. 

Agricultura en 
arreglos 

agroforestales 

Este sistema se 
desarrolla en la 
totalidad de las 

veredas en 
pequeñas unidades. 

  

 



41 

 

 

COBERTURA USO  VEREDA EXTENS

ION 

(%) 

UNIDA
D 

CLASE TIPO COBERTURA ESPECIES PREDOMINANT
E 

 (ha) 100 

 
FORM
A 
CIONE
S  
 
SUPER 
FICIAL
ES 

MR: Material 
lítico, bloques 
y cantos entre 
5 cm a 500 
cm de 
diámetro. 

Material rocoso, 
arbustales de porte bajo, 
pastos naturales e 
introducidos. 

Guinea, 
Mulato, 
Guácimo, 
Rabo de 
Zorro,  
Abrojo. 

Explotación 
manual de 
triturados y 
pastoreo de 
ganado de doble 
propósito. 

Centro, 
Buenavista  y 
Cambúco. 

  

 
SISTE
MAHID
RICO 
SUPER 
FICIAL 

SH1: 
Sistemas 
lénticos 
(Laguna de 
Leticia y 
otras) y red 
hídrica.  

 
 
Espejos de agua 

 
 
................. 

Abasto en 
general y 
regulación. 

Territorio en 
general. 

  

 
C 
O 
N 
S 
T 
R 
U 
I 
D 
O 

 
 
Urbano U1: 

 
 
Centro urbano municipal 

 
 
.................. 

Vivienda, 
comercio, 
institucional, 
servicios, 
recreación. 

Centro   

 
Suburbano 
U2: 

 
Centros poblados 
rurales: 
Betania, Sabripa, 
Nazareth, Pizarra, 
Cunchala, Buenavista. 

 
 
.................. 

 
Vivienda, 
comercio, 
recreación. 

Pizarra 
Bolivar, San 
José de 
Nazareth, 
Sabripa, 
Buenavista, 
Cunchala y El 
Carmen. 
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 TABLA. 4 DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS DE USO RECOMENDADO DEL SUELO (REGLAMENTACION) 
 

SECTOR 
DE 

DESARR
OLLO 

 
CATEGORI
AS DE USO 

 

JERARQUIA DE USO 
RECOMENDADO 

 

 
USO 

AREA 
(HA) 

%  
AREA 
TOTAL 

 

 
CONVENCI

ON 

 
ZONA DE 
RESTAUR
ACIION Y 
PRESERV
ACION 
AMBIENT
AL 
 

 
AREAS DE 
RESTAURA
CION,  
PROTECCI
ON Y 
CONSERVA
CION 
AMBIENTAL 
 

 
AREA DE ALTA 
AMENAZA NATURAL  

 
PRINCIPAL: CONSERVACION Y 
PROTECCION ABSOLUTA 

 
1424 

 
3,2 

 

 
VG 

 
AREA DE 
RESTAURACION 
MORFOLOGICA Y 
REABILITACION 
 

PRINCIPAL: CONSERVACION 
COMPLEMENTARIO: 
RECUPERACION PAISAJISTICA 

 
1112,5 

 
2,5 

 
RM1 

SISTEMA HIDRICO 
ESTRATEGICO 

USO PRINCIPAL: CONSERVACIÓN 
Y RECREACION PASIVA 
USO COMPLEMENTARIO: 
ECOTURISMO 

  CH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZONA 
DE 
DESARR
OLLO 
SOCIO 
ECONOMI
CO 
 
 

 
 
AREA 
FORESTAL 
(APTITUD 
AMBIENTAL
) 

 
AREA FORESTAL  
PROTECTORA 

USO PRINCIPAL: CONSERVACION 
DE FLORA Y FAUNA YRECURSOS 
CONEXOS 
COMPLEMENTARIO: RECREACION 
CONTEMPLATIVA, 
REHABILITACION ECOLOGICA – 
INFRAESTRUCTURA BASICA. 

 
5117,5 

 
11.5 

 
BP 

 
AREA FORESTAL 
PROTECTORA 
PRODUCTORA 

 
PRINCIPAL: CONSERVACION Y 
ESTABLECIMIENTO FORESTAL, 
PROTECCION DE FAUNA. 
COMPLEMENTARIOS: 
RECREACION CONTEMPLATIVA, 
INVESTIGACION, SILVICULTURA, 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 
DE ESPECIES FORESTALES. 

 
4272 

 
9,6 

 
 

 
BP-P 

 
 
 
AREAS DE  
ACTIVIDAD
ES 
AGROPEC
UARIAS 

 
SUELO DE USO  
AGROPECUARIO 
 SEMI INTENSIVO 
 
 

PRINCIPAL:  AGROPECUARIA 
TRADICIONAL A SEMI 
MECANIZADA Y FORESTAL. EL 
15% DEL PREDIO DEBE 
DESTINARSE A USO FORESTAL 
PROTECTOR-PRODUCTOR  
PROHIBIDO: URBANO Y 
SUBURBANO 

 
8410,5 

 
 

18,9 

 
C2 
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SUELO DE USO 
AGROPECUARIO 
TRADICIONAL 
 

PRINCIPAL: PRACTICAS SILVO 
AGRICOLAS, USO AGROPECUARIO 
TRADICIONAL. DESTINAR 20% DEL 
PREDIO PARA USO FORESTAL  
COMPLEMENTARIO: VIVIENDA 
DEL PROPIETARIO, 
INSTALACIONES PRODUCTIVAS 

 
9923,5 

 
22,3 

 
C3 

AREAS DE  
ACTIVIDAD
ES 
PECUARIA
S 

 
AREAS PECUARIAS, 
PASTOS NATURALES 
Y MEJORADOS 
 

PRINCIPAL: PASTOREO 
SEMIINTENSIVO. GANADERIA DE 
DOBLE PROPOSITO. 
CONDICIONADO: PASTOREO 
INTENSIVO (SAN ANTONIO-MONTE 
Y PINAL). GANADERIA 
ESPECIALIZADA. CULTIVO DE 
PAPA 
DEBE DESTINARSE EL 25% DEL 
PREDIO A USO FORESTAL. 
 

 
12549 

 
28,2 

 
P1 

 

 
ACTIVIDAD
ES 
MINERAS 

AREAS 
SUSCEPTIBLES DE 
ACTIVIDADES 
MINERAS DE 
ESMERALDAS, 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 
(Arena y Agregados) 

 
PRINCIPAL: EXPLORACION Y 
EXPLOTACION DE YESO Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
COMPLEMENTARIO: 
RECUPERACION PAISAJISTICA 

 
1646,5 

 
3.7 

 

 
AM1 

 
 

 
CONCENTR
ACIONES 
URBANAS 

 
ZONA URBANA DE 
OTANCHE 

PRINCIPAL: DESARROLLO 
URBANO 
PROHIBIDO: PRACTICAS 
AGRICOLAS E INDUSTRIALES 

22,25 0.05  
U1 

CONCENTRACIONES 
URBANAS DE 
PIZARRA, BETANIA, 
CUNCHALA, 
SABRIPA, SAN JOSE 
DE NAZARETH Y 
BUENAVISTA. 

PRINCIPAL: DESARROLLO 
SUBURBANO 
PROHIBIDO: PRACTICAS 
AGRICOLAS E INDUSTRIALES 

8,9 0.02 U2 

 
VIVIENDA 
CAMPESTR
E 

PARCELACIONES 
RURALES CON FINES 
DE CONSTRUCCION 
DE VIVIENDA 
CAMPESTRE 

PRINCIPAL: DESARROLLO DE 
VIVIENDA CAMPESTRE EN 
SUELOS RURALES. (VEREDA 
CENTRO) 
COMPLEMENTARIOS: 
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTOS PARA 
VIVIENDAS, AREAS COMUNES. 
RES0276/99 

 
4,45 

0.01  
VCP 

 

  Fuente: EOT, Otanche / 2001 
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TABLA. 5 DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS 
 

CATEGORI
A 

DE 
CONSERVA

CION 

 
JERARQUIA DE USO 

RECOMENDADO 
 

 
USO 

AREA 
(HA) 

%  
AREA 
TOTAL 

 

 
CONVEN

CION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREAS 
PARA 
CONSERVA
CION Y 
PROTECCI
ON DEL 
MEDIO 
AMBIENTE 
Y LOS 
RECURSOS 
NATURALE
S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AREAS PERIFERICAS A 
LAGUNAS Y RONDAS 
HIDRICAS  

 
PRINCIPAL: CONSERVACION DE 
SUELOS Y RESTAURACION DE LA 
VEGETACION 
COMPATIBLE: RECREACION PASIVA 
O CONTEMPLATIVA  

   
RI 

 
AREA DE INFILTRACION 
PARA RECARGA DE 
ACUIFEROS 
 

 
PRINCIPAL: FORESTAL PROTECTOR 
CON ESPECIES NATIVAS 
COMPATIBLE: AGROSILVICULTURA Y 
RECREACION CONTEMPLATIVA, 
VIVIENDA CAMPESINA CON UN 5% 
DE OCUPACION 

   
RA 

 
 
AREA DE BOSQUE  
PROTECTOR 

 
USO PRINCIPAL: RECUPERACION Y 
CONSERVACION FORESTAL Y 
RECURSOS CONEXOS 
COMPATIBLE: RECREACION 
CONTEMPLATIVA, REHABILITACION 
ECOLOGICA – ESTABLECIMIENTO DE 
FORESTALES PROTECTORES. 

   
 

BP 

ZONA DE RESERVA 
FORESTAL LAS QUINCHAS 
EN PROCESO DE 
DECLARACION 

USO PRINCIPAL: CONSERVACION 
FORESTAL Y FAUNISTICA 
COMPATIBLE: INVESTIGACION Y 
RECREACION CONTEMPLATIVA. 

   
RQ 

 
AREA DE AMORTIGUACION 
DE LAS QUINCHAS 

 
PRINCIPAL: PROTECCION INTEGRAL 
DE RECURSOS NATURALES 
COMPATIBLES: RECREACION 
CONTEMPLATIVA, REHABILITACION 
ECOLOGICA  E INVESTIGACION 
CONTROLADA. 
 

   
AP 

 
 
 
AREA PARA LA PROTECCION 
DE LA FAUNA 
 
 

 
PRINCIPAL: CONSERVACION DE 
FAUNA CON ENFASIS EN ESPECIES 
ENDEMICAS Y EN PELIGRO DE 
EXTINCION. 
COMPLEMENTARIO: 
REPOBLAMIENTO CON ESPECIES 
PROPIAS DEL TERRITORIO, 
REHABILITACION Y REHABILITACION 
ECOLOGICA. 
 

   
 

PF 
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SUELO DE USO 
AGROPECUARIO  
 

 
PRINCIPAL: PRACTICAS AGRICOLAS 
Y PECUARIAS, TRADICIONAL Y/O 
SEMIINTENSIVO  
COMPLEMENTARIO: VIVIENDA DEL 
PROPIETARIO, INSTALACIONES 
PRODUCTIVAS 

   
C1 

 
AREAS DE ACTIVIDAD 
MINERAS  

 
PRINCIPAL: EXPLOTACION DE 
RECURSOS NATURALES NO 
RENOVABLES 
COMPLEMENTARIO: RECUPERACION 
PAISAJISTICA 

   
AM 

 
 
 
CONCENTRACIONES 
URBANAS  
 

 
 
PRINCIPAL: DESARROLLO URBANO 
PROHIBIDO: PRACTICAS AGRICOLAS 
E INDUSTRIALES 
 

   
 

U 
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TABLA. 6 CUADRO DE USO POTENCIAL DE LAS TIERRAS RURALES DE OTANCHE 

CATEGORIA DE 

USO 

 

JERARQUIA DE USO 

 

COBERTURA Y APTITUD DE 
USO 

 

VEREDAS 

 

 
 

 

 
 

 
AGROPECUARIO 

 
 
 
SISTEMAS 
AGRICOLAS  

AGRICULTURA 
TRADICIONAL 
SEMIINTENSIVA C1 

Frijol, Maíz, Yuca. Centro, Altazur, 
Caquipay, Palenque, 
Los Bancos y El Roble 

 
CULTIVOS DENSOS 
C2 

Caña de miel, Pastos de Corte. Teusaquillo, Centro, 
San Vicente, La Laja. 

 
 
 
SISTEMA PECUARIO 
SEMIINTENSIVO  P1 

 
 
Brachiaria, Elefante, Taiwan, Falsa poa, 
Guinea. 
Destinación de áreas de la unidad 
productiva a Cítricos,  Guayaba, Plátano, 
Papaya,  Zapote, y transitorios en asocio. 
 

Camilo, San Pablal, 
Cartagena, Centro, 
Nazareth, El Carmen, 
Buenos Aires, Pizarra, 
Altosano, La Laguna 
y El Encanto. 

 
 
AGROFORESTAL 

 
 
SISTEMA SILVO AGRICOLA DENSO  
                 SA1: 
 

Café con sombrío, Frijol y Maíz con Nogal 
Cafetero, Yuca con Plátano y Zapote, Cacao 
con Plátano y Móncoro, Cítricos con Guamo 
y Café. Cacao con Plátano y Cedro. 

El 80% de las 
veredas del 
municipio. 

 
 

 

 
FORESTAL 
 

 
BOSQUE PRODUCTOR  BS: 

Areas boscosas sucesionales fuertemente 
intervenidas. Vegetación boscosa 
heterogénea nativa y exótica, extracción 
selectiva y controlada de madera. 

El Oasis, Sevilla, 
Ramal, Buenavista, 
La Florida, Los 
Bancos y Camilo. 

 
BOSQUE PRODUCTOR-PROTECTOR 
BP-P: 

Bosques naturales mediananemte 
intervenidos, vegetación heterogéneas de 
árboles nativos. Reserva de recursos 
naturales y restauración natural.   

Ronda hídrica de la 
quebrada Cobre, 
Tambrias, La 
Cristalina, El alto de 
las Cruces y 
Cunchala. 

 
BOSQUE PROTECTOR  BP: 

Bosques naturales densos poco o nada 
intervenidos, Protección de recursos 
hidrobiológicos. 

El Oasis, Cunchala, 
Cunchalita, ronda del 
Minero, quebrada 
Chirche, Guaguaquí, 
Cobre y Tambrias. 

 
 

 
MINERIA 

 
MINERIA DE ESMERALDAS AM1: 
 
 

Zonas de potencialidad minera de 
esmeraldas. Explotación subterránea con 
manejo ambiental.  

Cartagena, Nazareth, 
Mirador, Florida, 
Tapaz y AltoSanto. 

 
MINERIA DE AGREGADOS AM2: 

Zonas potenciales para el aprovechamiento 
de agregados y triturados para la 
construcción. Explotaciones a cielo abierto 
con manejo ambiental. 

Centro Cambúco y 
Buenavista. 

 
URBANO 

 
DESARROLLO URBANO U: 

Areas en las cuales se da actualmente el 
desarrollo urbano central y los centros 
poblados rurales que tienden a su 
consolidación como zonas suburbanas. 

Centro, Buenavista, 
Sabripa, Nazareth, El 
Carmen, Cunchala y 
Pizarra. 
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20.  GEOLOGIA 
 

El municipio de Otanche  se encuentra localizado en una unidad morfometrica de rumbo NE – SW 
como consecuencia del tectonismo existente en la región Andina que se presento hace millones de 
años en la Cordillera Oriental, el cual provocó el surgimiento de la misma. 
 
 
20.1. AMENAZA GEOLOGICAS 
 
La amenaza es la posibilidad o probabilidad de ocurrencia en un área determinada de un fenómeno 
natural o antropica potencialmente dañino durante un periodo especifico. 
 
Para el Municipio de Otanche se identificaron los siguientes tipos de amenazas: 
 
20.2.  AMENAZA POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS 
 
Inundaciones y Flujos Terrosos. Constituyen una amenaza que presenta peligro potencial medio para 
las personas residentes, los cultivos y los pastos. Las inundaciones ocurren cuando los aguaceros 
intensos o de larga duración originan periodos recurrentes de crecidas del nivel de la quebradas, 
originando que este se salga de su cauce normal máximo e inunde los valles fluviales. 
 
20.3.  AMENAZA POR DEGRADACIÓN DEL SUELO POR EROSIÓN 

 
La erosión o pérdida del horizonte superficial es una de las consecuencias del Fenómeno erosivo. 
Técnicamente la erosión es un proceso que consiste en el Desgaste y remodelado del paisaje 
terrestre original producido por condiciones Naturales, escorrentía superficial, vientos secantes, 
gravedad y la acción Antropica. 
 
En la mayor parte de esta unidad se muestran evidencias claras de la degradación Como la erosión 
laminar, el descapote y calvas de erosión. 
 
20.4.  AMENAZA  POR  DEGRADACIÓN  DEL  SUELO  POR  REMOCIÓN EN  MASA 

 
La remoción en masa es un proceso de degradación de los suelos que involucra desprendimiento de 
las capas superficiales y subsuperficiales del suelo bajo la acción combinada de la gravedad y la 
saturación del suelo. 
 
Flujo de Suelos. Las pendientes, la saturación del suelo, la gran cantidad de lluvias y el desmonte de 
cobertura original principalmente por la implantación de  cultivos, permiten determinar  este tipo de 
amenazas. 
 

 
20.5.  AMENAZA  Y  RIESGOS  NATURALES 
 
Para inicial el análisis de las amenazas en el municipio de Otanche, conviene conocer su significado 
para la mayoría de los autores la amenaza es la posibilidad o probabilidad de ocurrencia en un área 
determinada de un fenómeno natural o antropica, potencialmente dañino durante un periodo 
especifico. La mayoría de los eventos o de los fenómenos ocurren por causas naturales, pero ai otros 
tipos que ocurren por los efectos o impactos de la actividad humana. En la determinación de las 
amenazas es necesario saber cuales son los eventos posibles de su ser o que, con la seguridad se 
pueden presentar en el territorio, derivados de determinadas características físicas y socioculturales. 
 
El conocimiento de las amenazas constituyen uno de los aspectos mas importantes dentro del análisis 
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del medio natural, propuesto para el ordenamiento territorial puesto que en un desastre el cual trae 
consigo perdidas económicas, interrupciones  serios de la vida en sociedad capaces de transformar el 
sistema físico del territorio, deteriorar la infraestructura incluso causar enfermedades y perdidas de 
vidas humanas. No es suficiente la presencia de una amenaza para que un evento se convierta en 
desastre, hace falta la interrelación de una serie de factores y agentes y los que obviamente figure la 
amenaza, pero su presencia no es suficiente para que el desastre ocurra por ello el conocimiento de la 
amenaza, sus factores y agentes, son análisis que deben incluirse en la labor del diagnostico del 
ordenamiento territorial para complementar la evaluación de las tierras y la etapa prospectiva, diseñar 
escenarios que permitan enfrentar los desastres ya sean Atraves de labores de prevención , 
mitigación de su impacto incluso acción para revestís los efectos. 
 
Existen numerosas formas de clasificar las amenazas dependiendo de las características propias de 
los territorios pero de manera general se pueden citar las amenazas agropecuarias como: fenómenos 
climáticos, helados por contaminación hídrica producto de aguas mineras y las amenazas geológicas 
tales como inundaciones y averiados torrenciales, degradación del suelo por remoción en masa y 
amenaza sísmica. 
 
 
20.6   AMENAZAS  AGROPECUARIAS  

 
Incluyen todo tipo de amenazas de tipo hídrico y de tipo climático, esto quiere decir que son los 
propios elementos naturales lo que se constituyen en una amenaza entre las amenazas climáticas se 
tiene las heladas y entre las amenazas hídricas se tienen las inundaciones. 
 

 
20.7   AMENAZAS  POR  FENÓMENOS  CLIMATICOS 

 
Las heladas  en Colombia son fenómenos altamente difundidos en las altas montañas andinas, por 
encima de los 2500 msnm. Consisten en descensos nocturnos de la temperatura ambiental por debajo 
del punto de congelación del agua (grados bajo cero). 
 
Lo que esencia ocurre durante las heladas, es la formación de delgadas películas de hielo sobre la 
vegetación, congelación de la humedad del suelo y la sabia de las plantas que al descongelarse de 
manera brusca dañan las estructuras internas de las plantas. 
 
En efecto las áreas mas amenazadas por este fenómeno son las productoras de papa, localizados en 
las partes bajas y medias de la heladera ya que el vapor de agua presente en la atmosfera bajo de las 
partes altas y se concentra en las partes bajas y es allí donde se presenta el evento. Es común que 
ocurra durante varios días en los mese secos, con noches despejadas principalmente en enero, 
febrero, julio y agosto no obstante con los cambios atmosféricos que viene sufriendo la tierra, es 
posible que dicho fenómeno ocurra en cualquier mes del año. 
 
El área expuesta principalmente a este tipo de amenaza por helada ocupa una extensión de 47.28 km  
cuadrados que corresponde al 40.57% del área principal. 
 
 
20.8   AMENAZAS  POR  INCENDIOS  (FORESTALES) 

  
El grado de amenaza por incendios a que esta expuesta un área arbórea arbustiva o herbácea 
depende de varios factores entre los cuales cabe mencionar los siguientes:  
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- Cercanía de los bosques o los centros poblados o a las áreas de actividad humana 
principalmente área de expansión de la frontera agrícola. 
 

- La susceptibilidad de la cobertura vegetal aprender fuego, en este caso la hierba seca y los 
arbustos leñosos prenden con mayor facilidad. 

 

- El clima, por la condición de humedad y la dirección y velocidad del viento, pues es bien 
sabido que un régimen severo con largos periodos de sequia o zonas con baja retención de 
humedad facilitan los incendios así como los vientos facilitan su propagación y su 
permanencia en el tiempo. 
 

- De acuerdo con los criterios expuestos anteriormente se determinan los niveles de baja, 
media, alta amenaza forestal.  

 
21. AMENAZA  DEL  SUELO  POR  EROSIÓN 

 
La degradación o perdida del horizonte superficial es una de las consecuencias del fenómeno erosivo 
técnicamente la erosión es un proceso que consiste en el desgaste y remodelado del paisaje terrestre 
original producido por condiciones naturales, las escorrentía superficial, los vientos secantes, la 
gravedad y la acción humana. Casi todas las áreas están expuestas a un proceso de desgaste de 
superficie a excepción de las áreas completamente protegidas por la cobertura vegetal. La erosión se 
convierte en amenaza cuando la tasa de recuperación del suela es menos que la de degaste. 
 
En Otanche el hombre se constituye en el principal agente de la  erosión por que la produce, la 
acelera o la facilita cuando desarrolla sus actividades. 
 
La perdida del suelo arable al final e inicio de la labranza constituye un fenómeno erosivo, puesto que 
el suelo permanece desnudo por mas de dos meses, tiempo suficiente para que el agua y los vientos 
transporten material, pero aun cuando el proceso erosivo no se observa a simple vista, sus efectos si 
se aprecian indirectamente por la perdida de la fertilidad del suelo, la capacidad de retención de 
humedad, la reducción del horizonte superficial y los niveles de rendimiento. 
 
Los tipos de erosión que se manifiestan a simple vista sobre la tierra más preocupantes, pues indican 
un alto grado de degradación. Entre las manifestaciones mas claras se tiene los caminos de ganado o 
péquelas cicatrices que se presentan en el terreno, las terracetas, los surcos y las cárcavas además 
en las áreas de altas pendientes y fractura miento de rocas afectados por las fallas geológicas que 
atraviesan en el área de estudio. Estas son el ultimo y mas severo estado de erosión y corresponde a 
zanjones profundos que se hacen en el estudio cuando el escurrimiento de un declive aumenta en 
velocidad o volumen, lo suficiente como para abrir profundamente el suelo, o bien cuando el agua 
concentrada corre por los mismos surcos, el tiempo suficiente para ocasionar dichas en talladuras o 
cárcavas. 
 
Para el caso del municipio de Otanche; las amenazas de pérdida del horizonte superficial del suelo se 
clasificaron en baja, media  y alta y carcavamiento generalizado de acuerdo con el grado actual de 
erosión o con los niveles de intensificación en el uso de la tierra.  
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22.  AMENAZA  ANTROPICAS  
 
 

Se conoce como amenaza antropica a los efectos que producen cualquier labor o evento que realiza 
el sector humano como lo son obras civiles construcción de edificios etc. 

 
El Hecho que exista  grupo al margen de la ley genera conflictos en algunos casos con consecuencia 
funestas. En nuestro país es muy frecuente, pues como se sabe la toma guerrilleras a los centros 
urbanos específicamente a las estaciones de policía y bancos agrarios.  El municipio de Otanche no 
esta execto de este inconveniente  pues ya a sufrido tomas guerrilleras en el casco urbano viéndose 
afectada la alcaldía principalmente por esta razón, esta es una amenaza antropica en la cual se ven 
vulneradas las viviendas y edificaciones y las vidas humanas; rediciendo la calidad de vida de la 
población. 

  
 
23.  DESCRIPCION  Y  RECONOCIMIENTO  DEL  SISTEMA  DE  ACUEDUCTO 

 
El sistema de abastecimiento  de agua  zona rural  vereda el Carmen es presentado directamente por 
la asociación de suscriptores del acueducto inspección de BETANIA del Municipio de Otanche. 

 
23.1  FUENTES  DE  ABASTECIMIENTO  DEL  SISTEMA  DE  ACUEDUCTO 

Fuente principal: QUEBRADA  LA TRONADORA 
 
23.2   COMPONENTES  DEL  SISTEMA  DE  ACUEDUCTO 

 
23.2.1  CAPTACION 

 
La captación se realiza en  la quebrada la tronadora, la bocatoma de fondo lateral está construida en 
concreto y su toma es directa, por rebose de la presa. El ancho  de la presa  es 0.95m  con una 
longitud de  1.40 m;  la continuidad de la operación  es de 24 horas. 
 
Se encuentra en buen estado y cumple eficientemente su función de captación; sin embargo, se 
sugiere rutinas de mantenimiento periódico por el aporte de hojas secas, ramas y piedras que 
continuamente ingresan a la misma, así como la remoción de maleza y vegetación observada en los 
muros tanto internos como externos. 
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Figura 2: Bocatoma de Fondo Toma Lateral 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 

23.2.2   DESARENADOR 
 
Continuo a la estructura de captación sobre la Quebrada la tronadora se encuentra el desarenador de 
flujo horizontal cuyo objetivo es eliminar aquellas partículas más pesadas que el agua, que tienen un 
tamaño superior a 200 micras, especialmente arenas pero también otras sustancias como cáscaras, 
semillas, etc. Con este proceso se consigue proteger los equipos de procesos posteriores ante la 
abrasión, atascos y sobrecargas. Actualmente la estructura se encuentra en regular estado de 
mantenimiento; por eso su mantenimiento debe ser mas frecuente, especialmente en los meses de 
mayor precipitación en la zona, evitando problemas de estancamiento en la línea de aducción o mayor 
turbiedad en el agua, así mismo la remoción de maleza y vegetación presente en los muros es 
necesaria. 
 
 
Las dimensiones de esta estructura son: 
Largo: 5.50 m 
Ancho: 1.20 m 
Profundidad Útil: 0.90 m 
 
Su capacidad hidráulica es para un caudal máximo de 12.00 lps 
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Figura 3: Desarenador 
 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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23.2.3 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
 
El sistema de acueducto de la Asociación de suscriptores del acueducto Inspección de BETANIA   
cuenta con un tanque Almacenamiento enterado  en concreto reforzado, del cual sale Asia la  Red de 
distribución de la inspección Betania. 
 

Figura 4: Tanque de Almacenamiento 
 
 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 
 

23.2.4  DISPOSITIVOS PARA TOMA DE MUESTRA 
 

La asociación de suscriptores del acueducto inspección BETANIA no cuenta  dispositivos concertados 
y materializados de acuerdo a lo definido en la resolución 0811 de 2008 para el control y la Vigilancia 
de la calidad del agua para consumo en la red de distribución ubicados en los sectores de mayor 
riesgo desde el punto de vista de posible contaminación del agua. 
 
 
 

24. CARACTERIZACIÓN  FISICO  QUIMICA  Y  MICROBIOLOGICA  DE  LA 
CALIDAD  DEL  AGUA  PARA  CONSUMO HUMANO 

 
Con base en los resultados entregados por el laboratorio departamental de salud pública. Del mes de 
Diciembre del. 2013. 
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TABLA 7: Análisis Fisicoquímico y Microbiológico 
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Fuente: Laboratorio de Salud Publica de Boyacá. Informes de Análisis de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano Inspección BETANIA del municipio de Otanche 2013. 
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Al observar los resultados de los análisis físico químicos y microbiológicos de la calidad de agua para 
consumo humano reportados por el laboratorio departamental de salud para las muestras tomadas en 
el mes de Diciembre y comparar con los valores aceptables según la resolución 2115 de 2007 se 
puede determinar que el agua tratada no cumple con el parámetro de turbiedad, Ph, coliformes totales 
y E. coli; por lo tanto el IRCA se ubica en un nivel de RIESGO NVIABLE SANITARIAMENTE.  

 
25.  AFECTACIONES  PUNTUALES 

 
En la visita de inspección sanitaria ocular al sistema de acueducto de la asociación de suscriptores 
inspección Betania del municipio de Otanche se estableció en primer lugar todas aquellas 
Vulnerabilidades a las cuales puede ser susceptible la fuente de abastecimiento Principal QUEBRADA 
LA TRONADORA  verificando la no existencia de vertimientos Aguas arriba de la bocatoma o focos de 
contaminación de origen antropica, sin Embargo sobre esta se identificaron riesgos de origen natural 
que influyen en la Calidad del agua a tratar. 
 
                            Figura 5. Aguas arriba de la bocatoma 

 

 
 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 
 
 

25.1  AFECTACIONES  DE  ORIGEN  NATURAL 
 

La contaminación natural consiste en la presencia de determinadas sustancias en el agua sin que 
intervenga la acción humana, estas sustancias pueden tener procedencias muy diversas: partículas 
sólidas y gases atmosféricos arrastrados por las gotas de lluvia, pólenes, esporas, hojas secas y otros 
residuos vegetales, y excrementos de aves y especies acuáticas. 
 
Al realizar la inspección a la fuente de abastecimiento Quebrada La Tronadora se identifica como o sin 
la influencia de actividades humanas continuamente el suelo, la vegetación y las mismas 
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precipitaciones aportan continuamente tanto sustancias minerales como sustancias orgánicas que 
contaminan. 
 
 
                            Figura 6. Contaminación por eventos naturales 
 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 

 
25.2   AFECTACIONES  POR  TURBIDEZ  Y  SOLIDOS  EN  SUSPENSIÓN 

 
Inicialmente las características del suelo en la zona donde se encuentra ubicada la captación (La 
Inspección Betania), provoca que materia insoluble se suspenda o disperse en el agua como 
consecuencia de arrastre y remoción de tierras especialmente por fenómenos de escorrentía 
superficial provocando como consecuencia un aumento en el color aparente del agua, sedimentación 
y depósitos e incrustaciones en las tuberías y una colmatación mayor el sedimentador. 
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Figura 7. Afectaciones por turbidez y sólidos en suspensión 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 
25.3 AFECTACIONES  POR  MATERIA  ORGANICA 

 
Como tal la captación se encuentra en un territorio boscoso por tanto el aporte de hojas secas, ramas, 
esporas y restos de animales es inminente, como consecuencia del crecimiento de la vegetación y la 
dinámica normal de estén ecosistema. Como consecuencia se espera la oxidación biológica de esta 
materia que tiene una relación directa con la modificación de las propiedades físicas del agua: olor, 
color y sabor. 
 
                              Figura 8. Afectaciones por materia orgánica 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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25.4  AFECTACIONES   POR  CONTAMINANTES   INORGANICOS  

 
En general en el suelo se encuentran grandes cantidades de elementos y Compuestos iónicos que 
son los causantes de la conocida contaminación química del agua que en exceso pueden provocar el 
crecimiento de algas que aumentan el consumo de oxigeno degenerando la calidad de la fuente 
principalmente hierro, nitritos, nitratos y fosfatos dadas las condiciones de composición propias del 
suelo en esta zona. 
 
Se sabe desde hace tiempo que la ingestión de nitratos y nitritos puede causar Metahemoglobinemia, 
es decir, un incremento de metahemoglobina en la sangre, que es una hemoglobina modificada 
(oxidada) incapaz de fijar el oxígeno y que provoca limitaciones de su transporte a los tejidos. En 
condiciones normales, hay un mecanismo enzimático capaz de restablecer la alteración y reducir la 
metahemoglobina otra vez a hemoglobina. 
 
 

Figura 9. Afectaciones por contaminantes inorgánicos 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 
 

25.5  AFECTACIONES  POR  AGENTES  PATOGENOS 
 

Gran cantidad de microorganismos patógenos como bacterias, virus, protozoarios y parásitos se 
encuentran continuamente en el agua, como resultado de materia orgánica en descomposición o 
restos animales, siendo estos los responsables de múltiples enfermedades de orden gastrointestinal 
que afectan directamente al usuario, de allí la importancia de la etapa de desinfección y su eficiencia 
en la remoción y eliminación de estos agentes contaminantes. 
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                                Figura 10. Afectaciones por agentes patógenos 
 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 

25.6   AFECTACIONES  DE  ORIGEN  ANTROPICO 
 
Las afectaciones antrópicas son todas aquellas actividades humanas que representan un riesgo para 
la fuente abastecedora por el vertimiento de contaminantes de tipo solido o líquido. 
 
En la visita de inspección ocular a la bocatoma aguas arriba de esta, no se encontraron focos de 
posible contaminación por vertimientos o actividades agrícolas, dado que la zona es totalmente 
montañosa y se encuentra alejada de cualquier asentamiento humano. 
 

Figura 11. Afectaciones de origen antrópico 
 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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25.7  AFECTACIONES  POR  PASTOREO  ANIMAL 

 
Según información suministrada, en los predios aguas arriba de la zona donde se ubica la bocatoma 
del sistema de acueducto, no se  ha encontrado ganado, si bien en la visita de inspección ocular no se 
encontró evidencia de tal información. 
 
 
Como lo ha establecido la organización panamericana de la salud (OPS) el Pastoreo animal, 
especialmente el de bovinos es el responsable de la presencia de organismos patógenos como 
Coliformes totales, Escherichia coli, bacterias coliformes termotolerantes, heterótrofos, enterococos 
intestinales y Giardia, causantes de infecciones del tracto urinario, meningitis neonatal, enfermedades 
intestinales, fiebre, uremia, daños hepáticos, diarrea, calambres abdominales, flatulencia, eructos y 
fatiga. 
 
 
 
 

 
Figura 12. Afectaciones por pastoreo animal 

 
 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 
 
 
25.8 AFECTACIONES POR AGUAS ESTACADAS 
 
Se encontraron aguas estancadas y humedales que pueden aumentar la generación de 
insectos o atraer vectores que alteren la calidad del recurso, además de producir olores y 
alterar el color y la turbiedad de la fuente. 
 
 
 



62 

 

 

Figura 13. Afectaciones por aguas estacadas 
 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 
26.   AMENAZAS  Y  RIESGOS  

AMENAZAS NATURALES Y ANTROPICAS 
 

- Desecación de las fuentes de agua, uso indiscriminado de recurso hídrico,  contaminación. 
 

- Riesgo de pérdida: altos costos de recurso agua si no se conservan las fuentes naturales. 
 

- Reforestación y/o conservación de la vegetación nativa para mantener el recurso hídrico. 
 

- Descontaminación de las aguas especialmente para el consumo humano. 
 

- Amenazas naturales: aumento de erosión, y contaminación de agua. 
 

- Ambiental: contaminación del aire, aguas, suelos, deforestación, erosión muy severa, 
disminución del potencial de los recursos naturales mineros. 

 
27. ALTERNATIVAS DE OPTIMIZACION  

 

- Explotación Esmeralda tecnificada. 
 

- Reducción de impacto ambiental. 
 

- Garantizar la comercialización y transformación del  producto. 
 

- Estudios de maneja impacto ambiental. 
 

- Intervención por parte de las autoridades ambientales. 
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- Organización microempresarial. 
 

- Asistencia técnica de MINERCOL. 
 

- Inversión social. 
 

 
28.  MINERIA  

 

- Graves problemas ecológicos y contaminación especialmente del agua, aire y suelo. 
 

- Explotación en zonas de reserva. 
 

- Genera problemas graves en salud. 
 

- Agrietamiento de viviendas alrededor de la mina. 
 

- Destrucción del recurso suelo. 
 

- Aumento en la erosión. 
 

- Contaminación del medio ambiente por la utilización de químicos. 
 

- Contaminación de agua y deslizamiento acentuado. 
 

- Concientización de los habitantes para evitar la destrucción de la vegetación exótica 
encontrada.  
 

- Implementación de alternativas e incentivos para los habitantes de esta zona con el fin de 
preservar esos lugares. 
 

- Organizaciones comunitarias. 
 

29.  ANALISIS  DE  VULNERABILIDAD 

 
29.1   RESULTADO  DE  AMENAZAS 

 
Dentro de estas afectaciones se identifican, por la misma naturaleza del suelo o terreno, por la 
presencia de hierro, los cuales alteran principalmente los parámetros fisicoquímicos del agua como 
son color aparente, turbiedad y la presencia de valores de las mismas sustancias por fuera de los 
valores máximos admisibles por la norma. 
 
Las corrientes en estudio, se encuentran al interior de zona vegetativa, lo que ocasiona presencia de 
materia orgánica en abundancia, que al descomponerse altera los parámetros de calidad de la fuente. 
 
Existen corrientes secundarias que confluyen a la fuente abastecedora, estas fuentes atraviesan 
terrenos pertenecientes a particulares, lo que genera arrastre de sustancias orgánicas que pueden 
alterar las características de la fuente. 



64 

 

 

                        Figura 14. Amenaza por estar la tubería a la intemperie-aguas estancadas 
 

 
 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 
29.1.1   RIESGO  POR  DESLIZAMIENTO: En un tramo de la tubería se puede estar presentando 
problemas de ruptura de la tubería, lo que ocasionaría que la inspección de BETANIA quedara sin 
abastecimiento del preciado liquido lo que podría ocasionar una emergencia sanitaria, los 
deslizamientos de tierra se han dado donde el suelo es franco arenoso a arenosos profundos los 
cuales no tienen mucha cohesión o amarre), y que se encuentran en áreas de mucha pendiente o 
pronunciadas. 
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                       Figura 15. Riesgo por deslizamiento-rotura de la tubería 

 
 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 
 
 
29.1.2   RIESGO  POR  FALTA  DE  PROTECCIÓN  DE  LA  TUBERÍA  Y ACCESORIOS:   Debido a 
la falta de inversión de recursos en la línea de aducción se encuentran varios tramos expuestos a la 
intemperie lo que ocasiona vitrificación de la tubería que conlleva al colapso de la misma, en un tramo 
en el cual también hay problemas de deslizamiento falta la protección e implementación de paso 
elevado para evitar que cuando empiece la temporada invernal colapse el acueducto. Se debe 
empotrar la tubería para evitar que se rompa y se cristalice por estar a la intemperie. 
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Figura 16. Riesgo por falta de protección 
 
 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 
 
29.1.3  RIESGO  Y   AMENAZA  POR  INUNDACIÓN: Debido al cambio climático en la ultima 
temporada invernal, lo cual provoca altas velocidades en épocas de estiaje, y contemplando que la 
zona que encierra la corriente es abundante en vegetación, se observa que ante una eventual 
creciente, se pueden presentar arrastre de material orgánico de considerable volumen, como troncos, 
ramas y deslizamiento esporádicos que pueden generar represamientos y posteriores 
desbordamientos. 
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Figura 17. Riesgo y amenazas por inundación 
 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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15.   OBSERVACIONES  Y  RECOMENDACIONES 

1- es importante cuidar las fuentes de  agua para tener en el futuro la posibilidad de usarlas para 

obtener agua para el consumo de las personas. 

2- realizar el análisis y evaluación de la capacidad de cada una de las unidades de operación que 

componen el sistema de acueducto, con el objeto de compararlas con la población proyectada y los 

lineamientos de desarrollo existentes  en  el POT del municipio de Otanche. 

3- realizar los estudios de tratabilidad de la fuente de abastecimiento actual, con el objeto de evaluar 

los distintos parámetros antes, durante y al final de los procesos de potabilización. 

4- elaborar el catastro de redes, la modelación del sistema de distribución y su posterior del modelo 

hidráulico. 

5- realizar mantenimiento adecuado a la micro cuenca con el fin de evitar contaminación 

microbiológica y física, para evitar gastos excesivos en productos para la potabilización del agua. 

6- implementación del plan de ahorro y uso eficiente de agua para que se mejoren las condiciones de 

todos los componentes del acueducto. 

7- la intervención de las redes de acueducto o parte de los usuarios a contribuido a la contaminación 

del agua  en la conducción y redes de distribución. 

8- Después de identificar las afectaciones tanto de origen natural como antrópico que representan un 
posible riesgo para la calidad del agua de consumo humano de la asociación de suscriptores del 
acueducto inspección Betania. 
 
9- Las afectaciones de origen natural relevantes dadas las características del suelo en el área de la 
bocatoma, la vegetación que rodea la misma, su ubicación y los usos de suelo, así como lo ratificado 
en la visita de inspección ocular son color aparente, turbiedad, cloro residual, coliformes totales y E. 
coli  y los sólidos en suspensión, las aguas estancadas, la descomposición de materia orgánica, los 
contaminantes inorgánicos presentes en el suelo y que fácilmente llegan a la fuente con la ayuda de la 
escorrentía superficial y los agentes patógenos. Siendo el mas relevante la turbiedad, ya que como se 
puede ver en la caracterización físico química y microbiológica no se cumple con el valor mínimo 
establecido en la resolución 2115 de 2007. 
 
10- Se requiere que el prestador implemente un sistema de tratamiento, con carácter URGENTE, esté 
proceso estará sujeto a las normas sanitarias y de infraestructura  vigente; soliciten el apoyo de la 
alcaldía municipal, gestionen recursos con la empresa privada, hay muchas formas de solucionar la 
problemática. 
 
11-El prestador y la administración municipal deberá buscar estrategias para dar a conocer a la 
comunidad que el agua que consume no es apta para consumo humano y que requiere de un 
tratamiento previo en la vivienda antes de ser utilizada, de igual forma debe ser socializada en el 
consejo de política social y comité de vigilancia Epidemiológica COVE,. 
 
12- Finalmente al analizar la información recolectada se concluye que las características a monitorear 
para este mapa de riesgo son: 
 

- Físicas: Color aparente y turbiedad. 

- Químicas con efecto adverso a la salud humana: Cadmio. 



69 

 

 

- Químicas con implicaciones a la salud humana: Nitritos, nitratos, Carbono Orgánico Total. 

- Químicas con mayores consecuencias económicas e indirectas sobre la 

- salud: Zinc, sulfatos, fosfatos, aluminio, hierro total, dureza total, calcio, 

- alcalinidad total, cloruros. 

- Microbiológicas: Coliformes totales, E. Coli, Giardia y Cryptosporidium. 
 
13- Para una óptima operación de la red se hace necesario identificar zonas donde exista riesgo de 
contaminación en sectores de la red de distribución con baja presión, o con presión negativa en las 
horas de mayor consumo, sectores donde ocurren permanentemente roturas de tuberías de 
distribución, sectores que presenten quejas por calidad; así como registro históricos que muestren el 
deterioro de la calidad de agua en la red, turbiedad, color, sabor, características microbiológicas, entre 
otros. 
 
14- Implemementar el protocolo de lavado y desinfección del tanque de almacenamiento.  
 
15- El ducto de ventilación deben protegerse con una malla de 5mm para evitar la entrada de insectos 
y hojas. 
 
16. La microcuenca que abastece del recurso hídrico de la inspección Betania es capaz de suplir la 

demanda de los próximos años, siempre y cuando se reduzcan las pérdidas totales del 30% al 20%, y 

se protejan y recuperen las fuentes de abastecimiento. 

17. A la Captación se les deben realizar un  mantenimiento periódico el cual consistiría en sacar los 

sedimentos que han sido atrapados por el represamiento del agua a la entrada de la bocatoma.  

18. Los componentes del sistema tales como la captación, Desarenador y tanque de almacenamiento 

tienen la capacidad para suplir las demandas de la asociación de suscriptores del acueducto 

Inspección Betania del municipio de otanche.de los próximos años siempre y cuando se reduzcan las 

pérdidas totales a un 20%, de lo contrario será necesario pensar en la ampliación de la capacidad de 

dichos componentes se les debe realizar un programa de adecuación y mantenimiento a estas 

estructuras. 

19.  Se debe realizar  caracterización del agua cruda, época verano y época invierno  efectuar el y 

ensayo físico, químico y microbiológico de la calidad del agua. Y de acuerdo a esto adoptar un 

sistema de tratamiento que garantice agua apta para consumo humano. 

20. En la red de distribución se debe realizar la sectorización del acueducto Veredal para conformar 

los sectores operativos y  realizar pruebas hidráulicas a las válvulas existentes para  establecer su 

estado físico y su sellado hermético. 

21. Es fundamental implementar el plan de detección de fugas ya que permitirá disminuir las pérdidas 

técnicas en la red, lo que redundará en menor volumen de agua para tratar y distribuir, con el 

consecuente ahorro por parte de los mismos usuarios. Es claro que esto puede realizarse solamente 
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cuando la red se encuentre completamente presurizada, ya que es imposible localizar una fuga 

cuando no hay presión en la red. 

22.Es conveniente realizar un  nuevo catastro de usuarios, de modo que en el futuro cuando se cuente 

con el 100% de micro medición, se pueda hacer  un inventario del estado de los micro medidores y así 

detectar los sectores del de la inspección BETANIA que requieren mayor atención en cuanto a 

reparación, mantenimiento y reposición de los equipos existentes. 

23. la asociación de suscriptores del acueducto inspección la betania debe buscar los elementos que 

logren en la comunidad una participación más activa en cuanto a la preservación del recurso hídrico; 

además se hace pertinente que se logre la mayor convocatoria posible en la ejecución de los talleres 

de sensibilización para de esta manera generar un efecto multiplicador y una concientización 

colectiva, en donde el asistente se identifique como el primer actor. 

24. Se hace necesario que la EAAAO y la administración municipal replique las acciones 

contempladas en este documento en los demás acueductos veredales, ya que estos por si solos no 

cuentan con una asistencia individualizada. 

25. Es muy importante implementar programas de educación ambiental en los diferentes sectores que 

hacen parte de  la cuenca donde se encuentran las fuentes de abastecimiento del Municipio de 

Otanche. 

26. Establecer un registro permanente de número y tipo de daños por sectores. 

27. Establecer procedimientos para detectar y controlar reboses en tanques de almacenamiento del 

sistema. 

28. Construir los dispositivos toma de muestra y ponerlos a funcionar lo más antes posible. 

29. Documentar los procedimientos de reparación de daños en tuberías. 

30. Realizar mantenimiento a Bocatoma, Desarenador y efectuar lavado y desinfección del tanque de 

Almacenamiento. 

31. Implementar un sistema de desinfección, este proceso estará sujeto a una prueba de demanda de 

cloro, que realizara por medio de un laboratorio autorizado de acuerdo a la resolución 431 del 2012. 

32. Tratamiento casero (hervir el agua) 

33. Lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento 
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ANEXO 1.   LISTA  PREVIA  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  FISICAS QUIMICAS  Y  
MICROBIOLÓGICAS  DE  LA  CALIDAD  DEL  AGUA DE LA  FUENTE  ABASTECEDORA 

 

  
 

FORMATO 

VERSION: 1 

CODIGO:SS-P29-F40 

MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO 

FECHA: 06/Oct/2011 

ANEXO TÉCNICO  UNO  LISTA PREVIA  DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICAS, QUIMICAS Y 
MICROBIOLÓGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE ABASTECEDORA 

MUNICIPIO O DISTRITO: Inspección de Betania, Municipio de Otanche. 

DEPARTAMENTO: Boyacá 

PERSONA PRESTADORA DE ACUEDUCTO: Asociación de suscriptores del acueducto inspección de 
Betania. 

                      

ACTIVIDAD 
CONTAMINANTE DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA DE 

ACUEDUCTO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS PREVIAS 

FÍSICAS QUÍMICAS 
MICROBIOLÓGIC

AS 
OBSERVACIONES 

Materia organica en 
descomposición   

      

 

 
      

        

Aportes contaminantes 
inorgánicos por las 
características del 

suelo  

        

Turbiedad         

        

        

        

Dinámica natural del 
ecosistema 

PH        

    Coliformes totales     

        

    E: coli     

ACTIVIDAD 
CONTAMINANTE 

 
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: JAIME ANTONIO JIMENEZ PIRAJAN 
 
Cargo: INGENIERO SANITARIO – SESA LUB 
 

 

Ecosistema acuático, esencial 
es el agua. Ecosistema 
terrestre sobre el suelo, 
conjunto formado por los seres 
vivos que habitan en un 
determinado lugar y las 
relaciones  que se establecen 
entre todos sus componentes y 
el medio en el que viven. 
Según visita de inspección 
ocular se observo que 
Desarenador y tanque de 
almacenamiento esta pésimas 
condiciones de mantenimiento. 


