
La Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, con el apoyo 
del Consorcio HIDROBOYACÁ, trabajaron 
en la formulación del Plan de Manejo 
Ambiental del Sistema Acuífero de Tunja 
(en 14 municipios de la Cuenca Alta del 
Río Chicamocha), bajo el esquema de 
socialización y participación “Haz tuyo el 
Acuífero”. 

El Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual 
compila el Decreto 1640 de 2012, define 
como objeto de cualquier plan de manejo 
ambiental de acuíferos, la presentación de 
un Plan Estratégico. 

Este permite la planificación, así como la 
administración sistemática ordenada de las 
aguas subterráneas, mediante la ejecución 
de planes, proyectos y actividades de 
conservación, gestión, y uso sostenible del 
valioso recurso hídrico. 

PRESENTACIÓN
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El recurso hídrico superficial 
y subterráneo existente no es 
ilimitado, debemos entender que 
puede agotarse si no es protegido 
y aprovechado racionalmente. 

El Recurso Hídrico 
Subterráneo

La normatividad ambiental permite garantizar 
el aprovechamiento seguro y sostenible del 
agua subterránea, así, los diferentes actores de 
la sociedad podrán tener un referente para el 
adecuado manejo de las cuencas hidrográficas 
y los acuíferos.
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 Utilidad del PMAA
Establecer el uso de las aguas subterráneas en 
términos de oferta y demanda, y determinar la 
calidad de las mismas.

Identificar técnicamente los sitios en los cuales se deben 
realizar acciones de protección y prevención para que se 
pueda garantizar un aprovechamiento contínuo y seguro.

Enfocar esfuerzos hacia las comunidades donde se 
concentran los recursos de agua teniendo en cuenta los 
planes de desarrollo local y territorial.

Ayudar a prevenir y cuidar de manera efectiva 
el recurso hídrico. 
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El Plan de Manejo Ambiental para Acuíferos 
permitirá planificar y administrar el agua 
subterránea, desarrollando proyectos que apunten 
a la conservación, protección y uso sostenible del 
agua*.

Plan de Manejo Ambiental 
para Acuíferos (PMAA)

*Tomado de Guía Metodológica para la Formulación de PMAA 



Localización
El estudio fue realizado en la cuenca hidrogeológica del Sistema Acuífero 
de Tunja, el cual contiene las subcuencas hidrogeológicas del Sinclinal 
de Tunja, Albarracín, y Falla al oriente de Chivatá, en un área de 627 
Km². Los municipios que comprende el estudio son: Samacá, Cucaita, 
Sora, Motavita, Cómbita, Oicatá, Chivatá, Soracá, Ventaquemada, Boyacá, 
Tunja, Sotaquirá, Paipa, y Tuta.4



El agua subterránea es un tesoro 
enterrado. En el subsuelo del planeta 
tierra existe mucho más agua potable 
que en los ríos, lagos y embalses. 
Generalmente su calidad es buena y 
su aprovechamiento se hace a menor 
costo que el del agua superficial. 

De acuerdo al Estudio Nacional del 
Agua  de 2010, en Colombia, las reservas 
de agua subterránea corresponden al 
72% de la disponibilidad de agua tanto 
superficial, (ríos, lagunas, etc.) como 
subterránea.                                              

Importancia del Agua 
Subterránea

Fotos: Hidroboyacá

Fotos: Hidroboyacá

Manantial Vereda Pijaos - Cucaita

Manantial Vereda Escalones - Cucaita

Así las cosas, las reservas que tenemos 
en el subsuelo son una alternativa 
viable para combatir las épocas de 
sequía, producto de la variabilidad del 
cambio climático.

Durante muchos años, los raciona-
mientos de agua fueron un reto para 
la población de Tunja; sin embargo, 
el uso integrado de agua superficial 
y subterránea de manera sostenible,  
ha garantizado el suministro de agua 
potable durante todas las épocas del 
año. 5
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Es una roca porosa que permite que el agua circule, se almacene 
y se distribuya en el subsuelo. Cada acuífero puede tener 
profundidad y espesor variable,  influyendo directamente en 
la cantidad de agua almacenada disponible para ser extraída.

¿Qué es un acuífero?

Tomado del Estudio Nacional del Agua – ENA 2010 IDEAM 
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Un acuífero está conformado por una serie de rocas que en 
sus espacios libres permiten el almacenamiento y movimiento 
de agua en el subsuelo.

El agua (que tiene origen en la lluvia) se infiltra a través de 
rocas permeables, descendiendo lentamente hasta las zonas 
saturadas del acuífero, permaneciendo allí y moviéndose por 
el subsuelo. 

¿Cómo está conformado 
un acuífero? 

Tomado de: EARTH 5/E by Edward J. Tarbuck and Frederick K. Lufgens 
©1996 Prentice –Hall-Simon & Schuster / A Viacom Company 

Distribución subterránea del agua

7

Suelo Húmedo

Cinturón 
Intermedio

Zona de 
Aereación

Zona de 
Saturación

Agua Subterránea 

Franja Capilar
Tabla de Agua



¿Qué son las Áreas de Infiltración y Recarga? 
Estas áreas son las superficies de los 
suelos o de las rocas, que permiten 
la infiltración y movimiento de agua 
hacia el subsuelo, alimentando así 
a los acuíferos.

Tomado del Estudio Nacional 
del Agua – ENA 2010 IDEAM 

Las áreas de infiltración y recarga, facilitan el 
abastecimiento contínuo del sistema acuífero, 
a partir de la precipitación que se infiltra en las 
épocas de lluvia, así a través de los años.

Ciclo del agua
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Posibles problemáticas en las Áreas de Recarga

Las principales problemáticas reflejadas sobre las Áreas de 
Recarga pueden ser: deforestación, agricultura, minería, 
actividad pecuaria, industrial, entre otras. Las anteriores 
podrían generar contaminantes sólidos o líquidos que 
pueden llegar a entorpecer el estado adecuado de los 
acuíferos. 

Foto Hidroboyacá Panorámica Tunja - Boyacá 
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Los Manantiales
Los manantiales son flujos de agua 
subterránea que brotan desde el 
subsuelo. El tipo de manantial 
depende del modo de emerger a la 
superficie, o de la naturaleza de los 
conductos por los que se transporta el 
agua. La afluencia de los manantiales 
dependerá de la estación del año y 
del volumen de las lluvias. Foto Hidroboyacá 

Manantial Vereda Pijaos - Cucaita

Manantial Vereda Tras del Alto - Tunja 

10 Foto Hidroboyacá



Los Aljibes 
Los aljibes son estructuras artesanales 
que alcanzan el nivel del agua y se 
profundizan por debajo de este, 
acumulando agua subterránea para 
ser extraída con facilidad. 

Se caracterizan por ubicarse en 
lugares en los cuales el acuífero se 
encuentra cerca a la superficie, es por 
esto que su profundidad es menor, si 
se compara con los pozos profundos.

Aljibe Vereda Concepción - Cómbita

Foto Hidroboyacá

Aljibe Vereda Salvial - Motavita

Foto Hidroboyacá
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Los Pozos
Los pozos son perforaciones del 
subsuelo (excavados o taladrados), 
los cuales permiten extraer agua. La 
extracción se puede realizar de manera 
natural (pozo saltante) o a través de un 
sistema de bombeo. 

Pozo profundo Vereda Runta - Tunja

Foto Hidroboyacá

Pozo profundo saltante Batallón Bolívar - Tunja

Foto Proactiva - Tunja
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¿Cómo se capta el agua 
subterránea? 

El agua subterránea llega a la superficie de forma natural por 
medio de manantiales. De no tener acceso a ella, se perforan 
sistemas tales como aljibes (cavados manualmente), pozos 
hincados, o pozos profundos (perforados con maquinaria), 
haciendo la extracción del recurso hídrico a través de 
equipos de bombeo (bombas sumergibles, de pistón, de 
eje vertical, de succión, etc.)    

Métodos de construcción de pozos de agua

adaptado de www.pubs.usgs.gov
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Tenga en cuenta que el 
agua subterránea… 

Contaminación 
Aunque la contaminación del agua 
subterránea puede ocurrir por causas 
naturales, la actividad del hombre es la 
que más puede contribuir a contaminar el 
agua subterránea. 

Dicha contaminación puede presentarse 
por mala disposición de los residuos 
sólidos y líquidos, como sucede con 
los botaderos de basuras que arrastran 
todo tipo de contaminantes. También, la 
contaminación puede venir por filtraciones 

de estaciones de gasolina, 
y/o por otro tipo de 

actividades industriales, 
mineras, y agrícolas.

Generalmente el agua subterránea es 
de buena calidad. Sin embargo, se 
puede contaminar con diversos tipos de 
sustancias que hayan sido dejadas en el 
suelo o entregadas a cauces superficiales. 
Estas sustancias podrían infiltrarse en el 
suelo y llegar a contaminar los acuíferos. 
El beber agua superficial o subterránea 
contaminada, puede causar problemas 
serios de salud.
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Monitoreo de calidad  
Acueducto El Amarillal - Tunja

Fotos Hidroboyacá

¿Cómo se determina la calidad del agua 
subterránea?

El control de calidad podemos 
hacerlo a través de análisis de 
laboratorio de muestras de agua 
subterránea, determinando el 
uso que se le puede dar a ésta. 
Sus usos pueden ser destinados 
al consumo humano, riego 
o industria, y la técnica de 
tratamiento para mejorarla o 
potabilizarla.
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La figura adjunta corresponde a una 
sección geológica del área de estudio. 
Las franjas de color azul representan 
el tamaño y la profundidad de los dos 
acuíferos (Bogotá y Cacho - Labor y 
Tierna) identificados en el Plan de 
Manejo. El volumen de agua contenida 
en dichos acuíferos es 30 veces superior 
al volumen de agua almacenado en el 
embalse de La Copa.

Resultados del Estudio 
En el subsuelo del área de influencia, 
existen sistemas acuíferos que almacenan 
agua subterránea de buena calidad. Estos 
sistemas pueden ser aprovechados para 
el suministro de agua potable, riego, y 
otros usos de interés prioritario.

Tomada y adaptada del mapa geológico -  
Plancha 191 Ingeominas 1998

Sección geológica esquemática

El Sistema Acuífero  
de Tunja
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Adicionalmente (y en inmediaciones de 
los acuíferos), se presenta una recarga 
anual (proveniente de infiltración de la 
lluvia) de aproximadamente 3,5 millones 
de metros cúbicos anuales, que de 
acuerdo con los resultados del estudio, 
es inferior a la extraída anualmente por 
medio de pozos.

En la actualidad, el mayor porcentaje 
de usuarios de agua subterránea está 
integrado por acueductos de centros 
urbanos y veredas; un menor porcentaje 
se usa para riego y actividad pecuaria e 
industrial.    

84% 

10% 

2% 
5% 

USO DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO
EN EL SINCLINAL DE TUNJA 

Doméstico Riego Pecuario Industrial 
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Vereda Pataguy, Samacá

18

Áreas de Recarga
Cada uno de los municipios que 
hacen parte del Sistema Acuífero de 
Tunja cuenta con áreas de recarga, sin 
embargo, algunos tienen más porcentaje 
que otros. A continuación se destacan 
los tres más altos de cada formación:

La Formación Cacho (Tic), aflora como 
una franja alrededor de la ciudad, en 
los flancos y en la zona de cierre del 
Sinclinal de Tunja, constituyendo la 
parte más alta en las inmediaciones de 
la ciudad. Dicha formación geológica 
tiene la mayor parte de su área de 
recarga en el municipio de Tunja con 
un 35,6%, seguida de los municipios, 
Tuta con un 17%, y Cómbita con 13, 
5%, siendo estos los porcentajes más 
representativos de la zona.

Los datos más significativos en la 
Formación Labor y Tierna (Kg1) 
corresponden a los municipios de Tunja 
con el 18,3% de las áreas de recarga de 
la zona, Soracá con 13,6%, y Motavita 
con 13,3%. Esta formación geológica 
aflora en el costado oriental del Sinclinal 
de Tunja, como una franja continua 
alargada.

En la Formación Plaeners (Kg2), que 
aflora al oriente y occidente de la zona 
de estudio, Soracá tiene el porcentaje 
más alto de las áreas  de recarga con un 
14,2%, luego Boyacá con un 11,8%, y 
Chivatá con un 11,4%.
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3
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5

Descenso de los niveles que se puedan presentar en el futuro, debido a 
la sobreexplotación.

Amenazas Identificadas en el Sistema Acuífero de Tunja 
En la etapa de desarrollo del Plan de Manejo se identificaron amenazas 
que podrían afectar el agua subterránea a mediano y largo plazo:

Estanques naturales y artificiales de agua. Fuentes de agua de conexión 
directa con formaciones geológicas que pueden estar contaminadas.

20

Contaminación por el uso de agroquímicos en áreas de cultivo.  

Zonas de Recarga. Representan los puntos de mayor vulnerabilidad 
de las formaciones acuíferas, ya que son las que se encuentran en la 
superficie terrestre.

Residuos Sólidos (Botaderos de basura a cielo abierto/rellenos 
sanitarios). Las sustancias generadas por los residuos sólidos se infiltran 
en el suelo afectando las zonas de contacto con el acuífero. 



6

7
Conductos y Sistemas de Drenaje (Alcantarillados). Parte de las aguas 
negras transportadas en el sistema pueden escapar logrando un 
proceso de infiltración en el suelo, contaminando los flujos de agua 
subterránea.
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Cementerios. Residuos líquidos generados por la descomposición de 
los cuerpos.

8

9

Amenazas Identificadas en el Sistema Acuífero de Tunja 

Pozos Sépticos. Contacto directo entre los residuos y las formaciones 
superficiales.  

Vertimientos. Residuos que son dirigidos a los cauces y a los suelos.



En su mayoría, la cobertura de suelo del 
área estudiada debe su estado a labores 
como agricultura y ganadería, factores que 
han determinado cambios en el paisaje. 
En el caso de los territorios agrícolas, los 
cuales equivalen al 85% del territorio, 
pertenecen a cultivos de alimentos, fibras 
y otras materias primas industriales

En específico, uno de los mayores 
problemas que afecta el área de estudio, 
es la disminución de coberturas vegetales 
como los bosques, generando efectos 
negativos hacia el interior de su mismo 
sistema. 

Cobertura de la Tierra 

Foto: HidroboyacáDisminución de cobertura vegetal - Chivatá
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Foto: Hidroboyacá Suelos fragmentados en Vereda Barón Gallero - Tunja

La fragmentación de los ecosistemas es 
considerada como una de las principales 
causas de afectación a la tierra, alterando su 
composición, estructura y función original. 
Estos factores aumentan la vulnerabilidad 
del ecosistema, ya que las actividades 
humanas afectan la conexión existente 
entre las áreas de bosque. 

Gracias a la información recopilada se 
generaron mecanismos que contribuyen 
a la conservación de los ecosistemas. Los 
anteriores, están definidos en el Plan de 
Manejo Ambiental del Sistema Acuífero de 
Tunja, con el fin de hacerlo sostenible.
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Las áreas de protección son tan 
importantes como las áreas de recarga. 
La conservación de especies nativas 
de flora y cobertura vegetal son 
elementos claves que contribuyen al 
uso sostenible del recursos hídricos.  

Áreas de Protección del  
Sistema Acuífero de Tunja

Microcuenca Río Piedras –Bosque de Galería y Ripario

La microcuenca del Río piedras tiene una 
extensión aproximada de 89 hectáreas, 
localizada al nororiente de Cómbita, en 
la vereda El Carmen. El agua producida 
en esta microcuenca abastece las veredas 
de varios municipios: Cómbita, Sotaquirá, 

Oicatá, Tuta y Chivatá. Es un ecosistema 
de importancia ya que conserva gran 

En tal virtud, el estudio resaltó la 
importancia de las diferentes micro-
cuencas de valor ecosistémico para el 
sostenimiento del Sistema Acuífero de 
Tunja. 

cantidad de especies nativas y sus suelos 
permiten la infiltración y recarga de agua 
superficial al sistema acuífero. La cobertura 
vegetal representada en árboles y arbustos 
impide la generación de avalanchas, 
producidas por crecidas repentinas en 
quebradas y ríos. 
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Microcuenca Río Teatinos – Arbustal Denso

La microcuenca del Río Teatinos ubicada  
entre el límite de Ventaquemada y 
Tunja, esta microcuenca abastece los 
acueductos ubicados en las veredas 
de estos municipios. Su vegetación se 
caracteriza por facilitar los procesos 
de recarga de los acuíferos, por eso es 
importante la conservación de especies 
nativas en el área. Al igual que en el 
Bosque de Galería y Ripario la cobertura 
vegetal en la zona impide la generación 
de avalanchas producidas por crecidas 
repentinas. 

Las microcuencas de las quebradas de 
Pantano Verde y La Barona se ubica en la 
reserva El Malmo, al suroccidente de Tunja, 
en la vereda Barón Germania, en el límite 
con Samacá, Cucaita y Ventaquemada. Este 
bosque denso se caracteriza por generar 
procesos de captación, almacenamiento 
y regulación del ciclo hidrológico hacia el 

sistema acuífero. Es importante mantener 
el estado natural del bosque, por lo tanto el 
equilibrio ecológico en que se encuentra, 
es de vital importancia como bancos 
de semillas para los futuros procesos de 
reforestación y restauración ecológica de las 
áreas de recarga del acuífero.

Microcuencas quebradas La Barona y de Pantano Verde- Bosque Denso bajo de tierra firme



A través de la comunidad, se da conocer 
no solo que el agua subterránea existe, sino 
que además se puede utilizar. De la mano 
de CORPOBOYACÁ la población ha sido y 
seguirá siendo orientada en cuanto al cuidado, 
manejo, y aprovechamiento adecuado del 
recurso hídrico subterráneo.  

El proyecto se dio a conocer a los 14 municipios 
pertenecientes al área de estudio, por medio 
de: 14 talleres en la Fase de Aprestamiento; 21 
talleres en la Fase de Diagnóstico, en los que se 
incluyeron comunidad y sector educativo; 14 
talleres en la Fase de Formulación; y también, 
capacitaciones y socializaciones para otros 
actores de la comunidad y usuarios del recurso 
hídrico. Algunos de los objetivos de esta actividad 

fueron la divulgación y la participación de la  
población (alcaldías, agricultores, instituciones 
educativas, organizaciones no gubernamentales, 
iglesia, entre otros) con el propósito de incluirlos 
para el óptimo desarrollo del plan. Para tal fin se 
efectuaron entrevistas individuales y estrategias 
de comunicación masiva en medios como radio, 
redes sociales y páginas web. 

En los talleres y actividades  en  las cuales 
se vinculó a la población, se promocionó 
el proyecto bajo el lema “HAZ TUYO EL 
ACUÍFERO”, generando en ellos, inquietudes 
y conciencia sobre la temática abordada, 
logrando apropiación y sentido de pertenencia 
sobre el Sistema Acuífero de Tunja. 

Aspectos Sociales 

Foto Hidroboyacá

Foto Hidroboyacá

Taller Casa de la Cultura -Soracá 

Taller Auditorio Irdet -Tunja
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Fotos Hidroboyacá 

Fotos Hidroboyacá 

Taller en Instituto Técnico Gonzalo 
Suárez Rendón - Tunja

Taller en Institución Educativa Técnica 
Agropecuaría de Chivatá - Chivatá
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Durante  el proyecto,  los participantes tuvieron  
un espacio para expresar sus inquietudes y 
problemáticas sobre temáticas ambientales 
como: el desabastecimiento, el deterioro de 
los suelos, la contaminación, el analfabetismo 
ambiental, entre otros. 

Igualmente, los actores propusieron soluciones 
con el fin de crear conciencia ambiental, 
realizar mejoras en las plantas de tratamientos, 
implementar nuevas formas de suministro 
y capacitar a la comunidad en el cuidado, 
protección y uso de los recursos naturales. 
Es así, que con sus aportes y desde sus 
vivencias, se logró  sensibilizar e interiorizar 
a la comunidad para que aprendiera del tema, 
tomara conciencia y generara compromisos 
sobre el agua subterránea.  

Se consideró parte esencial del proyecto 
incluir a las instituciones educativas, ya que 
en el desarrollo del proyecto los mismos 
actores expresaron que era importante orientar 
a los jóvenes acerca del cuidado del medio 
ambiente desde temprana edad.

A través de 8 talleres educativos, desarrollados 
en diferentes municipios,  los estudiantes 
entendieron la importancia del agua 
subterránea, como una fuente importante de 
abastecimiento para la comunidad boyacense, 
además de los cuidados que debemos tener 
con el agua. Adicionalmente, y con el ánimo 
de generar una participación activa, los niños, 
por medio de un dibujo, representaron su 
interpretación de un acuífero.



Edison Ferney Luis Espitia - Chivatá

Miriam Rivera - Sora

Carol Jimena J.R - Tunja

Juan Guillermo Suárez - Tuta               
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Mejores Dibujos



Diego Fernando Piraneque - Cómbita                                                                                                                    Karen Lizeth Rojas Numpaque -  Tunja

Anny Juliana Artunduaga - TunjaCésar Augusto Monroy Sosa - Tunja 
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Sopa de letras
A G U A S S U B T E R R A N E A S

R H M A C A Y O B O P R O C K L A

E F E R T I L I Z A N T E S L M G

A A I R A A R U T L U C I R G A R

D D N H Q C L L P D A D I L A C O

E P F N E L U D F H K R B P N E Q

R C I M T L A I T N A N A M A N U

E S L O U U F L F M H R F M D A I

C N T L T V R E S E R V A A E M M

A R R E B I J L A Y R F P G R I I

R O A Y J A G Y J O Z O P H I E C

G P R Z L Q Y J L K Ñ Y M L A N O

A Z F F D A B H S E R E L L A T S

C O N T A M I N A C I O N T H O T

R C T H M A U G A L E D O L C I C

AGUAS 
SUBTERRRANEAS
AREA DE RECARGA
ACUÍFERO
MANANTIAL
POZO

ALJIBE
AGROQUÍMICOS
PMMA
CORPOBOYACA
CONTAMINACIÓN
FERTILIZANTES

LLUVIA
ALMACENAMIENTO
RESERVA
INFILTRAR
CICLO DEL AGUA
CALIDAD

AGRICULTURA
GANADERIA
TALLERES
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Crucigrama

VERTICALES (rojo)

1.  Superficies que permiten la 
infiltración de agua hacia el 
subsuelo.

2. Extracción artesanal de agua 
subterránea.

3.  Corporación Autonoma Regional 
de Boyacá.

4. Plan de Manejo Ambiental de 
Acuíferos. (Sigla)

1 2
4

3 2

1

3

4

HORIZONTALES (azul)

1.  Aguas profundas.
2. Extración profunda de agua 

subterranea
3. Roca poroza que almacena agua
4. Proceso mediante el cual el agua 

lluvia llega al acuífero.
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El 72% 
del agua 
disponible en 
COLOMBIA es 
subterránea

El agua subterránea representa el 

29,7% del agua dulce  
a la que podemos acceder.

El 84% del agua utilizada en el Sistema 
Acuífero de Tunja tiene un uso domestico.

La cobertura agrícola en el área de estudio constituye el 85% del territorio. 

Los acuíferos son reservas de agua dulce de gran importancia.  
Haz parte del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero de Tunja.

Inventario de formas de 
extracción en el área de estudio: 

• Manantiales 592
• Aljibes 70
• Pozos profundos  40 

El  30% del agua dulce en el MUNDO 
está disponible para el consumo humano.

Especies nativas de  gran 
importancia en el área de estudio

• Miconia Squamulosa
• Acacia Melanoxylum
• Weinmania Tomentosa
• Chusquea Tesellata

Especies nativas de  gran 
importancia en el área de estudio

• Miconia Squamulosa
• Acacia Melanoxylum
• Weinmania Tomentosa
• Chusquea Tesellata


