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INTRODUCCION 
 

El mapa de riesgo de calidad de agua es el instrumento que define las acciones de 
inspección, vigilancia y control del riesgo asociado a las condiciones de calidad de las 
cuencas abastecedoras y sistemas de suministro de agua para consumo humano, que 
puedan generar riesgos graves a la salud humana si no son adecuadamente tratadas. 
 
Dicho mapa busca identificar los factores de riesgo tanto naturales como antrópicos, 
que alteran o puedan alterar las características físicas, químicas y microbiológicas del 
agua de los sistemas de abastecimiento y distribución de agua para consumo humano 
de un municipio o de una determinada región y que pueden generar riesgos graves a la 
salud humana si no son oportuna y adecuadamente tratados. 
 
El artículo 15 del decreto 1575/2007, establece la responsabilidad a las autoridades 
ambientales y sanitarias de elaborar, revisar y actualizar los mapas de Riesgo de 
Calidad del agua para consumo humano y otorga la competencia a los Ministerios de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de protección social, para 
definir las condiciones, recursos y obligaciones mínimas que deben cumplir los Mapas 
de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
 
Por tanto, la responsabilidad de la Autoridad Sanitaria departamental, en este caso la 
Secretaria de Salud de Boyacá SESALUB, ha iniciado el proceso para elaborar los 
Mapas de Riesgos de la Calidad del agua para consumo humano, priorizando las 
cabeceras y posteriormente las zonas rurales, de acuerdo a la información recopilada. 
Por lo anterior en el presente documento se establecerá el Mapa de Riesgo de la 
Calidad del agua del sistema de suministro Rural de la Vereda de Usaza Sector 
Tronador, abastecido por la Quebrada Guanduzera.  
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1. MARCO LEGAL 
 
 

En 1994 la ley 142 en la cual se establecen cuáles 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. 
 
En el 2007 el Ministerio de Protección Social, establece en el artículo 30 del 
Decreto 1575, que todas las empresas u organizaciones prestadoras de servicios 
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 semana 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 pueda generar 
riesgo graves a la salud humana, si no son adecuadamente tratadas, 
independientemente de si provienen de una contaminación por eventos naturales 
o antrópicos. 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 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 el cual establece y define 
instrumentos básicos para garantizar 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 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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2. AREA DE ESTUDIO 
 

2.1. LOCALIZACION  
 
El municipio de labranzagrande se localiza en la República de Colombia, a 290 
kilómetros al norte de Santafé de Bogotá D.C. en el sector Oriental del 
Departamento de Boyacá, en el lugar donde la cordillera oriental comienza su 
descenso a los llanos orientales, haciendo parte de la Provincia de la Libertad. 
Limita al norte con los municipios de Mongua y Pisba, al sur con los municipios de 
Pajarito y Yopal (Depto. de Casanare), al oriente con los municipios de Paya y Pisba 
y al occidente con los municipios de pajarito, Mongua y Aquitania.  
 
Cuenta con un área total de 625.235 kilómetros cuadrados, se encuentra entre los 
pisos térmicos cálidos, medio, y paramo. 
 

        Imagen  1. Localización Municipio de Labranzagrande. 

 
 
Fuente. EOT Labranzagrande. 
 
La cabecera se encuentra ubicada a una altura de 1210 metros sobre el nivel del 
mar y se localiza en las coordenadas geográficas de 5° 23´ de Latitud Norte y 72° 
35´ Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. 

 
2.1.1. El territorio Municipal 
 
El análisis territorial es la base de la formulación del plan de ordenamiento territorial 
municipal y comprende el estudio (análisis integral: caracterización, evaluación 
clasificación y especialización) de los subsistemas: Administrativo, Biofísico, 
Económico, Social y de Funcionamiento Espacial, que a su vez conforma el sistema 
Territorial Municipal, atendiendo al enfoque sistémico del Ordenamiento Territorial. 
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2.1.2. División territorial municipal 
 
El municipio presenta como divisiones administrativas tradicionales el sector Urbano 
determinado por el perímetro Urbano y el sector rural. 
 
- Sector rural 

 
Está conformado por doce veredas así: 
Vereda               Sectores 
Cuaza                Salitre, Tobaca y Potrero 
Chaguaza          Carare y Los Yopos. 
Hato Viejo          La Palma y Los Tunos. 
Ochica               Comejoque, El moral, La Montaña y Lorena. 
El salitre             Altamira y La Esperanza. 
Suacia 
El tablón 
Tocaria 
Uchuvita           La hoya y Encenillo 
Usaza               Aserradero y el tronador 
El centro 
Guayabal 
Sector Urbano 
 
En la actualidad se reconoce como perímetro urbano el establecido por el 
Inventario Predial Nacional. 

           Imagen  2. Mapa Veredal Labranzagrande 

 
Fuente. EOT Labranzagrande 
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En virtud de lo dispuesto por la Ley, el perímetro urbano no puede ser superior al 
perímetro de Servicios Públicos Domiciliario. 
 
El sector Urbano del Municipio de Labranzagrande está organizado sobre una 
cuadricula orientada en sentido este-oeste, sobre un eje principal constituido por 
la Calle Octava que es a su vez la vía que comunica Sogamoso y el llano y en el 
sector oriental con Pisba y Paya. 
 
Se caracteriza por presentar un conglomerado compacto, típico de los poblados 
de la época colonial, la ocupación es de densidad baja, con construcciones 
ocupando el frente de los lotes y en el interior grandes patios en los que se 
desarrollaban pequeñas huertas y se tenían árboles frutales o se mantenía 
especies menores para el consumo inmediato de sus propietarios. 
 
Las manzanas ubicadas sobre el eje principal son de forma rectangular, 
bastantes regulares, pero hacia la periferia, se pierde esta uniformidad tendiendo 
a formas más libres. 
 
Labranzagrande, se organiza a partir de una plaza o parque central de forma 
rectangular, ubicado sobre la calle octava y entre carreras octava y novena, en 
su marco se encuentra ubicadas las principales construcciones y dependencias 
municipales como la sede de la Alcaldía Municipal y el edificio de Telecom (los 
cuales están siendo reconstruidos, puesto que resultaron seriamente averiados 
en una toma guerrillera), ubicados en las esquinas de la carrera novena con calle 
octava. En el costado oriental se localiza la iglesia de estilo y manufactura 
coloniales, y en el norte se tiene otras dependencias municipales. 
 
Las construcciones, en su gran mayoría están realizadas con muros de adobe o 
tapia pisada, puertas y pisos en madera, para sus cubiertas aún se evidencia el 
uso de la teja de barro, puesto que ha sido reemplazado por otros materiales 
como el cinc o la teja de asbesto cemento. 
 
El casco urbano está compuesto por 23 manzanas, algunas de ellas 
consolidadas parcialmente. No existe nomenclatura domiciliaria.  
 
De sus calles, tan solo esta pavimentado un 10% como la mencionada calle 
octava. 
 
La expansión se está dando hacia el costado norte del pueblo en donde se 
cuenta con una red de servicios básicos aceptable y se dispone de algunas 
áreas libres. En realidad, las posibilidades de expansión son limitadas, por contar 
con un área urbana pequeña, ya que no existen corregimientos. 
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2.1.3. Estructura de la administración municipal y servicios administrativos. 
 
La estructura de la Administración Municipal está conformada por las entidades y 
dependencias que aparecen en la tabla siguiente: 
Tabla 1. Dependencias administrativas Municipales del Municipio de 
Labranzagrande. 

DEPENDENCIA SERVICIOS 

DESPACHO DE LA 
ALCALDIA 

Gerencia pública del municipio y políticas concejo. 
Dirección y planeación del desarrollo municipal. 
Autoridad de Policía. 
Decretos 
Resoluciones. 
Obras civiles y contratación. 

SECRETARIA 
GENERAL/SECRETARIA 
DE GOBIERNO 

Administración de personal 
Relaciones internas del municipio. 
Relaciones con la comunidad. 

GRUPO TESORERIA Y 
CONTABILIDAD 
MUNICIPAL 

Manejo de finanzas Municipales. 
Recaudo de impuestos y contribuciones municipales. 
Efectuar pagos y desembolsos municipales. 
Expedir paz y salvo prediales y de impuestos. 

INSPECCION DE 
POLICIA 

Colaboración con funcionarios judiciales. 
Hacer cumplir el código nacional de Policía. 
Atender denuncias y quejas de los Ciudadanos. 
Conocer las contravenciones y asuntos de competencia 
y de las autoridades de policía. 

PERSONERIA 
MUNICIPAL 

Velar por el cumplimiento de la Constitución y la ley. 
Vigilar la conducta oficial de los servicios públicos 
Municipales. 
Recibir quejas y reclamos de la ciudadanía. 
Vigilar la prestación y participación social. 
Ejercer el Ministerio Publico en los procesos penales 
Municipales. 
Aplicar medidas disciplinarias solicitadas. 

OFICINA DE 
PLANEACION Y 
SERVICIOS PUBLICOS 

Ejecución, conservación y mantenimiento de las 
diferentes obras municipales. 
Licencias de construcción, demarcación, y control 
urbanístico. 
Grupo de servicios públicos Domiciliarios. 

UNIDAD DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

Velar por la correcta administración, buen estado y 
mantenimiento de los servicios públicos que se presten 
en el municipio. 

UNIDAD DE 
ASISTENCIA TECNICA 
AGROPECUARIA 

Asistencia técnica agropecuaria a pequeños 
productores. 

CONCEJO MUNICIPAL 
Municipio de séptima 

Está compuesto por nueve (09) miembros. 
Acuerdos Municipales. 
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categoría Presupuesto Municipal. 
Control Político de la gestión pública. 
Planes de desarrollo y esquema de ordenamiento 
territorial. 

OTROS GRUPOS Deportes. De salud. Consejo de planeación. Junta de 
Deportes. Comité desastres. Comité part. Comunitaria. 

CASA DE LA CULTURA Ya está en funcionamiento. 

Fuente. EOT Labranzagrande 
 
- Notariado y registro de instrumentos públicos: Existe una notaría. Todos los 

trámites relacionados con este servicio deben realizarse en el centro urbano del 
municipio de Labranzagrande. 
 

- Registradora del estado civil: Existe una oficina de la registraduria del Estado 
Civil, cuya función es la de prestar servicios de Cedulación y organización 
electoral. Esta se localiza en el casco urbano del municipio de Labranzagrande. 

 
- Seguridad Ciudadana y Autoridades de Policía: En el municipio existe una 

inspección de Policía, que depende de la alcaldía municipal, este atiende desde 
su sede ubicada en la cabecera urbana de Labranzagrande. 
 
De la misma manera, existe un batallón del ejército ubicado en la cabecera 
urbana del municipio, con desplazamientos a las zonas rurales del municipio. 
 

- Administración de justicia: En la cabecera municipal se encuentra el juzgado 
Promiscuo Municipal que atiende los asuntos de su competencia para toda la 
jurisdicción municipal. 
 

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Su labor en el municipio, está 
relacionada con su programa de Hogares comunitarios, mediante el cual se le 
colabora especialmente a las madres trabajadoras, a los menores se les 
suministra parte de la alimentación, y se asesora en nutrición y la correcta 
preparación de alimentos. 
 

- Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero: es la única entidad financiera que 
funciona en el municipio. 
 

2.1.4. Infraestructura y servicios públicos. 
 

- Red Vial: La vía de comunicación principal del casco urbano, es una carretera 
sin pavimentar de 43,2 Km de longitud, de las cuales 10,8 Km esta en 
Jurisdicción de Aquitania, debe cruzar tres puentes en su trayecto, atraviesa 
las veredas de Hato viejo y Cuaza. El mantenimiento que se le realiza es 
poco, está sometida a la acción de las lluvias, por lo tanto presenta 
inconvenientes por la falta de obras, y por ser una región con problemas 
geológicos en varios tramos. 
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Por otra parte, la vía de acceso hacia la Vereda Usaza específicamente al 
Sector Tronador no está en su totalidad terminada, ya que aproximadamente 
son 15 km de los cuales 6 km son carretera sin pavimentar, los restantes 9 
kilómetros hasta la escuela del sector Tronador es camino de herradura. 

 
- Matadero: Se encuentra ubicado en el sector nordeste del pueblo en la 

periferia, cerca de la quebrada ahuyama. Sin embargo, actualmente se 
encuentra clausurado por problemas sanitarios. 
 

- Recolección y manejo de basuras: En la vereda Usaza, específicamente en el 
sector El tronador, no se realiza recolección de basuras. Los habitantes de 
dicho sector tiran los desechos orgánicos en los cultivos, y los desechos tales 
como plásticos y demás desechables son quemados en los fogones de leña. 

 
- Acueducto: La cabecera municipal se cuenta con servicio de acueducto con 

desinfección el cual se surte de agua de las Quebradas el Chuscal, Zorro y 
Vijagual. Sin embargo, en la Vereda Usaza Sector el Tronador el acueducto 
que está constituido por 3 redes de distribución que salen desde el tanque de 
almacenamiento y la línea de conducción de agua desde la bocatoma y 
desarenador, no tiene sistema de desinfección de aguas provenientes de la 
Quebrada Volcán que desemboca a la Quebrada Guanducera. . 

 
Por otra parte, el material de la tubería en su totalidad es de PVC, el cual es 
un material rígido, y debido a las características del terreno y la topografía de 
la Vereda Usaza Sector Tronador. Esta tubería se parte con los movimientos 
de tierra muy comunes en épocas de invierno.  
 
Cabe resaltar que la estructura de captación (bocatoma) del acueducto rural 
de la vereda Usaza sector Tronador fue destruida en una avalancha en años 
anteriores y la captación de agua se realiza por medio de un tubo. 
 

- Alcantarillado: en la Vereda Usaza Sector tronador, no se tiene alcantarillado 
de ningún tipo, por tanto los vertimientos de aguas hechos por sus pobladores 
son hechos a campo abierto y en algunos pocos casos se tiene pozos 
sépticos. 

 
- Energía Eléctrica: Cuenta con servicio continúo de energía eléctrica. 
 

 
2.2. SUBSISTEMA BIOFISICO 

 
2.2.1. Aspectos climáticos. 
 
El clima es uno de los factores más importantes puesto que condiciona los usos 
dados al suelo y provoca la erosión y degradación de estos, propiciando también un 
tipo determinado de vegetación. 
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Son varios los parámetros que intervienen en la definición del clima en una región. 
Sin embargo, se considera  de mayor peso la precipitación y la temperatura, sin 
dejar de lado la altitud estos tres aspectos interactúan para generar condiciones 
características climáticas y típicas de un lugar geográfico determinado. 
 
El municipio de Labranzagrande por carecer de un estación limnimetrica 
representativa para la región es necesario tomar información de algunas estaciones 
aledañas y con ellos caracterizar de manera aproximada las condiciones imperantes 
en el municipio. 
 
En la tabla. Se relaciona las estaciones aledañas al municipio de labranzagrande, 
tomadas para el presente estudio del periodo de observación analizado 1971 – 1999 
 
Tabla 2. Estaciones hidrometeorologicas 

ESTACION CODIGO TIPO COORDENADAS 

   LATITUD LONGITUD ALTURA 

Corinto 3519505 CO 0525 7243 1550 

Tamara  3523502 CO 0550 7210 1200 

El Morro 3521001 PM 0528 7228 0656 

Toquilla  3519002 PM 0531 7247 2950 

 
Fuente. IDEAM 

 
2.2.2. Temperatura. 
 
Este factor regula los periodos de sequía y de lluvias que rigen directamente los 
ritmos biológicos. La zona de estudio cuenta con una biotemperatura anual de 20°C.  
El relieve de este municipio es tan intrincado que allí se encuentra cotas desde los 
600 m.s.n.m hasta los 3500 m.s.n.m., por ello se encuentran los pisos térmicos de 
montaña definidos de la siguiente manera: 
 
Climas muy fríos del piso alto andino, entre 3.300 y 3.650 m.s.n.m., y temperaturas 
medias anuales entre 9° y 6°C. 
 
Clima frío del piso andino, entre 2.300 y 3.300 m.s.n.m, y temperaturas medias 
anuales entre 14 ° y 9 ° C. 
 
Climas templados del piso subandino entre los 1.100 y 2.300 m.s.n.m., y 
temperaturas medias anuales entre 22° y 14° C. 
 
Climas cálidos del piso subecuatorial, entre 500 y 1.100 m.s.n.m. y temperatura 
medias anuales entre 25° y 22°C. 
 
La temperatura es uno de los factores atmosféricos de mayor incidencia sobre los 
factores hidrológicos, biológicos y económicos, tales como los regímenes en las 
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microcuencas fluviales, en los ciclos poblacionales, en la etología de los organismos, 
la producción agrícola y hasta en las costumbres y cultura de los pueblos. 
 
En la tabla 3. Y figura 1., se puede observar la fluctuación de la temperatura en las 
estaciones de corinto y Tamara como punto de partida por el análisis ya que se 
asemejan de manera aproximada las condiciones presente en el Municipio de 
Labranzagrande. 
 
Tabla 3. Valores medios mensuales de temperatura (°C) 
ESTACIÓN E F M A M J J A S O N D V/ANUAL 

CORINTO 18,8 19,0 18,9 19,0 18,9 18,6 18,0 18,1 18,4 18,5 18,6 18,8 18,6 
TAMARA 22,7 21,5 22,4 21,8 21,1 20,8 20,2 20,8 20,6 22,3 22,7 22,5 21,6 

 
Fuente. IDEAM 
 

     Figura 1. Temperatura (°C) media anual en las Estaciones de Corinto y Tamara. 

 
Fuente. IDEAM 
 
De la gráfica anterior se puede decir que los meses de junio a agosto se presentan 
los niveles más bajos de temperatura con 20,2 2 °C y 18°C para Tamara y Corinto 
respectivamente así mismo los registros más altos se obtuvieron en los meses de 
noviembre a febrero de 22,7 °C y 19°C  

 
2.2.3. Precipitación. 
 
La cantidad y la distribución de las lluvias en un lugar dado depende de dos factores 
básicos: la circulación de los vientos y el relieve (forma y orientación de las 
montañas) 
 
La precipitación es un fenómeno tan variable pues de su intensidad y duración 
depende la cantidad de agua de escorrentía superficial. 
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En la Tabla 4 y figura 2, se observa la fluctuación de la pluviosidad para las 
estaciones relacionadas en la tabla 3. Se realizó el cálculo de la precipitación media 
ponderada para el municipio de labranzagrande.  
 
Tabla 4. Valores totales mensuales de precipitación (mm) 

MES E F M A M J J A S O N D V/ANUAL 
Corinto 48,5 69,1 139,1 266,1 367 388,5 407 312,6 356,5 315,3 213,7 61,4 2944,8 

Tamara 13,5 61,1 69,9 248,0 417,8 403,6 382,9 309,1 298,5 317,1 134.1 34,1 2689,6 

 
Fuente. IDEAM 
 

Figura 2. Distribución espacial y temporal de la precipitación (mm). Para las       
estaciones de corinto y Tamara. 

 
   Tabla 5. Precipitación por el método de las Isoyetas. 

ISOYETA PRECIPITACIÓN ÁREA ÁREA PRECIPITACIÓN 

(mm) (mm) (Km2) (%) PONDERADA 
1900-2000 1950 1,1 0,3 6,7 

2000-2100 2050 5,0 1,6 33,1 

2100-2200 2150 3,2 1,0 22,1 

2200-2300 2250 6,4 2,1 46,5 

2300-2400 2350 6,6 2,1 50,1 

2400-2500 2450 12,3 4,0 97,7 

2500-2600 2550 13,8 4,5 114,2 

2600-2700 2650 12,7 4,1 109,2 

2700-2800 2750 13,6 4,4 121,3 

2800-2900 2850 13,5 4,4 124,8 

2900-3000 2950 15,4 5,0 147,5 

3000-3100 3050 16,8 5,5 166,4 

3100-3200 3150 16,1 5,2 164,6 

3200-3300 3250 21,9 7,1 231,2 

3300-3400 3350 24,9 8,1 271,0 

3400-3500 3450 30,5 9,9 342,0 

3500-3600 3550 29,4 9,6 339,2 
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3600-3700 3650 34,6 11,2 410,6 

3700-3800 3750 27,0 8,8 329,0 

3800-3900 3850 3,3 1,1 40,8 

TOTAL  Y PROMEDIO 307,2 100,0 3168,1 

 
Fuente. EOT Labranzagrande.  
 
Teniendo en cuenta las estaciones anteriormente nombradas se presume que el 
régimen pluviométrico de Labranzagrande se de tipo monomodal es decir, durante el 
año se presenta un periodo de lluvias llamado invierno que corresponde a los meses 
de mayo a agosto y un pequeño repunte nuevamente en octubre, y un periodo de 
estiaje o verano en los meses de noviembre a marzo. La precipitación media anual 
para el municipio calcula por el método de Isoyetas es de 2651,2 mm. 
 

 
2.2.4. Humedad relativa. 
 
Definida como la cantidad de vapor de agua contenida en el aire y representa una 
fuente indirecta de agua en las plantas y así mismo regula la perdida de esta. La 
humedad relativa depende  de la temperatura y la presión. El comportamiento de la 
humedad relativa se puede apreciar en la tabla 2.5... 
 
Tabla 6. Valores totales mensuales de humedad relativa (%) 

ESTACIÓN CORINTO 
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC V/ANUAL 
MEDIOS 71 71 73 76 78 78 78 78 77 77 79 75 76 

ESTACIÓN TAMARA 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC V/ANUAL 
MEDIOS 75 77 72 82 83 81 89 87 85 82 77 78 81 

 
Fuente. IDEAM. 

 
2.2.5. Evapotranspiración.  
 
Es el proceso combinado de la evaporación y la transpiración por el cual el agua del 
suelo se pierde hacia la atmosfera en forma de vapor. Esta se puede darse para 
efectos prácticos como evapotranspiración potencial que es la que se da en un lugar 
determinado y, evapotranspiración real con base en la fórmula de L. Turc. 

 
Se puede establecer con este valor que del total de la precipitación caída sobre el 
Municipio de Labranzagrande se evapotranspira cerca del 40%. 

 
2.2.6. Recursos hídricos. 
 
La red hidrográfica del municipio de labranzagrande, está comprendida básicamente 
por la cuenca del Rio cravo Sur y parte de la cuenca del Rio Charte. La cuenca del 
Rio Cravo Sur está conformada por las subcuencas del Rio Chiquito, Rio Negro y 
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Rio Siama, las Quebradas de los Yopos, Negra, Cuetana, Grande o Ahuyama y 
Ogonta, la cuenca del Rio Charte la comprende la subcuenca de la Quebrada 
Honda, a su vez la subcuenca del Rio siama lo conforma la quebrada Chacara, 
Puntas, Viruleña, Chacarita, El volcán, Baronera, Los tanos Usvita, El potrero, Sitoba 
El salitre y Chorrera, La subcuenca del Rio Chiquito lo constituyen las Quebradas El 
volcán (V. Usaza), La Rosa, Comejoque, Colorada, El chacho, Usaza y Uchuvita; L 
subcuenca del Rio Negro lo conforman las Quebradas Negra, La paramera y 
hotelera, en la subcuenca de la Quebrada los Yopos se encuentra las quebradas 
Agua blanca y Algarrobeña y finalmente en la subcuenca de la Quebrada Ogonta le 
pertenecen las Quebradas Los frailes, Borrachero y El Cedral. 
 
Debido a las características del clima y el relieve, la red hidrográfica es muy 
diversificada, presentándose en la mayoría de los casos una interconexión de la alta 
densidad de drenaje con los cauces mayores de caudal permanente y abundante 
que finalmente desaguan a los Rios Cravo Sur y Charte. 

 
Predomina la Red de drenaje dendrítica, básicamente por las características del 
terreno que en un gran porcentaje corresponde a suelos meteorizados arcillosos de 
las formaciones geológicas chipaque, Fomeque y Lutitas de Macanal donde se 
desarrollan suelos con baja capacidad de infiltración y alto desarrollo de la 
escorrentía superficial producto de las constantes precipitaciones; el drenaje cambia 
a subparalelo donde el substrato rocoso es muy superficial (Formaciones Areniscas 
de las Juntas, Une, Palmichal) Lo cual se debe a la infiltración en las fracturas de 
origen geológico propias de estas formaciones rocosas, algunas corrientes deben su 
alineamiento a un control estructural producido por fallas geológicas. 
 
En algunos sectores donde la pendiente puede superar el 80% y donde el curso 
presenta un caudal constante que en periodos de lluvia se aumenta 
considerablemente, la posibilidad de producirse flujos torrenciales, ya sea de lodo, 
piedra o detritos es muy alta, cuyas consecuencias graves se presentan en el sector 
de descarga de dichos materiales, en aquellos lugares donde la pendiente del 
terreno sea más suave (<60%) 
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      Imagen  3. Mapa Hidrológico Labranzagrande 

 
Fuente. EOT Labranzagrande 
 

 Vertiente meridional, cuenca hidrográfica Rio Cravo Sur. 
 
Se encuentra en la parte este, oeste y central del municipio ocupando un 70% 
del territorio; limita al occidente con la divisoria de aguas que la separa se la 
cuenca del Rio Cusiana y de los municipios de Aquitania y Pajarito, al norte con 
la divisoria que la separa de la cuenca del Rio payero y limite municipal con 
Pisba, al oriente con la cuchilla las Barras que marcan el limite departamental 
con Casanare y al sur con la cuenca del Rio Charte. El curso del Rio Cravo Sur 
tiene una dirección y la corriente NW-SE, atravesando la Cordillera Oriental 
transversalmente y su paso por el municipio corresponde a la parte medio de la 
cuenca general; en el municipio de Labranzagrande recibe las aguas del Rio 
Siama y Rio Chiquito y de las Quebradas Ogonta, Gavinera, La Legia (V. 
Guayabal), Negra y Cuetana en su vertiente sur occidental, y del Rio Negro y las 
Quebradas la Legia (V. Suacia), Ahuyama, Susachia, Chania y los Yopos en su 
vertiente nororiental. 
 
La red de drenaje es una combinación de patrones dendríticos, en la parte alta 
de las micro cuencas que la componen donde el relieve es propio de amplios 
valles con laderas muy empinadas susceptibles a deslizamientos, y subparalelos 
en las partes bajas de los tributarios principales, donde transcurre por 
encañonamientos que atraviesan formaciones rocosas duras, tal como en el 
sector del volador y en las cuchillas de Comejoque, de Acobe y las Barras. 
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La cuenca del Rio Cravo Sur hace parte de los municipio de Mongua, 
Labranzagrande y Yopal, el área total de la cuenca en territorio de 
Labranzagrande es de 544,67 Km2, con una longitud de 25500m, el caudal 
máximo anual se ha medido en 158,80 m3/seg y el caudal mínimo anual en 
21,89 m3/seg. Según la estación del IDEAM ubicada en El Morro (Yopal). La 
estación ubicada en Puente Yopal ha registrado caudales máximos de 214,7 
m3/Seg y mínimos de 10,6 m3/seg. El contraste que se evidencia en el registro 
de los datos al tener los valores más altas aguas abajo, se debe a que en la 
parte media y alta de la cuenca existe un equilibrio entre las escorrentía y las 
precipitaciones, mientras que en la parte baja predomina la escorrentía. 
 
La cuenca del Rio Cravo Sur se ha caracterizado por tener una de las dinámicas 
geomorfológicas más activas de los sistemas aluviales del Piedemonte Llanero 
en los últimos años, lo cual es evidente en los diferentes periodos de recurrencia 
de movimientos en masa a gran escala que han afectado considerablemente las 
poblaciones de labranzagrande y Yopal, ya que estas se encuentran ubicadas en 
las márgenes cercanas a la corriente y por lo tanto han recibido la acumulación 
de enormes cantidades de sedimentos cuyas consecuencias acarrean la 
formación de extensos abanicos de carácter regional (observables desde 
satélite) El registro de las cantidades de sedimento se ha medido en la estación 
del IDEAM en Puente Yopal (aguas abajo), cuyos valores de sedimento han 
arrojado un máximo de 23,9 kg/m3, un medio de 2,28 kg/m3 y un mínimo de 0,44 
kg/m3. Los datos referentes al transporte (mensuales) se han registrado en un 
máximo de 911 Kton/día, un medio de 50,6 Kton/día y un total mensual de 1569 
Kton/día. 
 

 Subcuenca Rio Chiquito. 
 
Se encuentra en la parte septentrional del municipio, presenta un patrón de 
drenaje subparalelos en un amplio y profundo valle donde sus tributarios 
desembocan casi perpendicularmente a la corriente principal. Limita al norte con 
su desembocadura en el Rio Cravo Sur Justo frente al Abanico de 
Labranzagrande, al sur con la divisorio de aguas de las cuencas de los Ríos 
Cusiana y Cravo Sur, en la Cuchilla de Estoraques, limite municipal con Pajarito, 
al occidente con la subcuenca del Rio Siama por medio de la Serranía El 
Bizcocho y la Cuchilla de Desgorradero, y al oriente con la subcuenca da la 
Quebrada Cuetana por medio de la Cuchilla de Comejoque. Posee un Caudal 
Permanente y su alineamiento marca una falla geológica de tipo regional (Falla 
de Labranzagrande), con una dirección de la Corriente SW-NR, sufriendo una 
ligera curvatura en la base de la Loma Peña Brava. 
 
El Rio Chiquito Nace en la divisoria de aguas comprendida entre la Serranía El 
Bizcocho y la Cuchilla de Estoraques a 3000 m.s.n.m, desprendiéndose desde su 
vertiente occidental las Quebradas Cerbatana, El Volcán y Pata de Arado que 
confluyen en la Quebrada El Guarduz, en la Vertiente oriental las Quebradas la 
Rosa, Comejoque y colorada las cuales conforman la parte alta de la subcuenca, 
en la parte baja desemboca las quebradas El chacho, Usaza y uchuvita. 
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Desemboca al Rio Cravo Sur a 1050 m.s.n.m., el área total de la subcuenca es 
de 101,8 Km2 siendo esta la subcuenca más grande del municipio y se ha 
clasificado como una corriente de cuarto orden. 

 
2.3. ASPECTOS GEOLOGICOS. 
 
El municipio de Labranzagrande, geológicamente se ubica sobre la Cordillera 
Oriental, cerca al inicio de Piedemonte llanero con secuencias estratigráficas 
sedimentarios de edades Cretácicas y Terciarias. 
 
2.3.1. Estratigrafía. 
 
Las rocas aflorantes presente en el área del municipio de Labranzagrande son rocas 
sedimentarias de edad Cretácica representadas por las formaciones Lutitas de 
Macanal, Arenisca de juntas, Fomeque, Une, Chipaque, de edad Terciaria 
representadas por Grupo Palmichal , Arcillas del Limbo , Areniscas del limbo, San 
Fernando, los depósitos recientes son de diversos tipos: Aluvial, Glacial, 
Fluvioglacial, Coluvial 
 

- Depósitos Cuaternarios: Depósitos Coluviales, que constituyen los materiales 
no consolidados procendentes de la degradación natural de las laderas los 
cuales se encuentran enmascarando en gran parte las rocas estratificadas. 

- Deposito fluvioglacial: Bloques cantos y guijos subredondeados entre suelos 
limoarcillosos. 

- Depósitos Cretacico: Formación Fomeque: Lutitas grises intercaladas con un 
nivel delgado de calizas y frecuentes capas de arenisca de grano fino. 

 
2.3.2. Fallas. 
 
Las fallas en el área del municipio de Labranzagrande  son el producto de la 
tectónica regional, son fallas de tipo inverso influenciadas por el sistema de fallas del 
borde llanero. Entre esta se destaca: 
 

- Falla de Labranzagrande: Localizada en el valle de la Quebrada la Grande, 
falla regional de tipo inverso con dirección NE-SW. A lo largo de esta fractura 
se ha orientado y encauzado la Quebrada Grande y el Rio Chiquito hacia el 
SW del Municipio. 
 
Los efectos de dicha falla se manifestan por el intenso fracturamiento de las 
rocas lo cual ha generado importantes depósitos no consolidados a los largo 
del curso de la Quebrada Grande. 

 
2.4. USO Y OCUPACION DEL SUELO. 
 
La variedad climática que se presenta en este municipio, desde el paramo hasta el 
clima templado, hace que se presente suelos con grados de evolución muy 
diferentes y con características internas que tienen relaciones estrechas con los 
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materiales que los originan y con la geoforma sobre la cual se desarrollan. Asi por 
ejemplo, en la alta montaña los suelos mantienn vínculos con la acumulación y lenta 
transformación de materiales organicos y en las zonas de pie de montaña, los 
suelos se relacionan con los depósitos coluvio aluviales. 
 
2.5. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y EQUIPAMENTO SOCIAL. 
 
La población y la ocupación de un territorio definen la demanda de los servicios y su 
grado de especialización, la infraestructura actual de Labranzagrande 
correspondiente con deficiencias a dichas demandas, sumándole a esto, las 
políticas a corto plazo. 
 
Sin embargo, se inicio por políticas a corto, mediano y largo plazo encaminadas a 
mejorar las especificaciones de las redes actuales, permitiendo mejorar las 
condiciones de vida y con el tiempo redesarrollar aquellas áreas que tienen mejores 
abributos. 
 
En general, las necesidades cotidianas definen el orden de prioridad el acceso a los 
servicios públicos, el municipio define unas políticas de mejora de la vida rural, las 
cuales deben definr el plan de gestión coordinado de la empresa prestadora de 
servicios públicos, en su interés de responder a las demandas de la población y a 
las políticas de desarrollo municipal. 
 
2.5.1. Red Vial 
 
La via de comunicación principal del casco urbano, es una carretera sin pavimentar 
de 43,2 Km de longitud , de los cuales 10,8 km esta en juridisccion de Aquitania, dbe 
cruzar tres puentes en su trayecto, atraviesa las Veredas de Hatoviejo y Cuaza. El 
mantenimiento que se le realiza es poco, esta sometida a la acción de las lluvias, 
por lo tanto presenta incovenientes por la falta de obras, y por ser una región con 
problemas geológicos en varios tramos. 
 
El acceso principal al pueblo de Labranzagrande se hace por el Occidente por una 
calle de doble calzada, por la via de comunica con Sogamoso y que se constituye en 
el eje de funcionamiento sobre el que se desenvuelve el pueblo, es la calle octava, 
la cual lo atraviesa totalmente y en el sector oriental comunica con Pisba y Paya. 
 
Sobre esta importante via esta ubicado el parque principal entre las carreras octava 
y novena, como se menciono arriba, sobre esta también se concentra el trafico 
vehicular, y por la misma se comunica con las diferentes zonas de municipio. Sobre 
la calle octava, se tiene los principales almacenes, tiendas, restaurantes y venta de 
abarrotes. 
 
El otro eje importante es la carrera octava que se pasa también por el parque 
principal sobre su costado oriental, esta es la via de comunicación con Yopal y las 
veredas ubicadas al sur del municipio, sobre esta se localizan los principales hoteles 
del pueblo. 
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A pesar de que solamente la calle octava se encuentra pavimentada, el resto de vías 
urbanas se encuentra en buenas condiciones y se le puede considerar suficiente 
pues relativamente escasa las posibilidades de que se produzca algún tipo de 
expansión significativa. 
 
El resto de vías se encuentra empedradas, sus andenes son rusticos, tan solo 
demarcando la via, no cuenta con obras para conducción de la aguas lluvias. 
 
La segunda via en importancia en el Municipio, es la de Labranzagrande – El morro, 
que beneficia las veredas de Salitre, Chaguaza y Guayabal. Y la tercera via en 
importancia es la de Labranzagrande – Vado Hondo (via Sogamoso – Yopal) que 
actualmente se encuentra en construcción con punto de ingreso hasta la escuela del 
Encenillo, dicha via beneficiara veredas como Usaza, Uchuvita.  
 
2.5.2. Matadero. 
 
Actualmente se encuentra sellado por la Secretaria de Salud de Boyaca y el 
INVIMA. 
 
2.5.3. Plaza de mercado.  
 
Actualmente se ubica en la carrera novena con calle once, allí se especifican los 
puntos de venta, de tal forma que se separe las ventas de frutas, de verduras, 
lácteos, abarrotes, carnes y comidas preparadas. 
 
El mercado se realiza el dia domingo, el cual es bastante concurrido, una ventaja 
con la que cuenta sus habitantes es que los productos agropecuarios, son vendidos 
por los propios productores evitándose asi los intermediarios. 
 
El sector del tronador Vereda Usaza, participa en la venta de productos a base de 
caña, café, y algunos tubérculos como la malanga, papa. 
 
2.5.4. Recoleccion y manejo de basuras 
 
Mediante el empleo de un camión compactador, se realiza la recolección una vez a 
la semana, esta se realiza en forma manual el dia lunes en la mañana. 
 
Estos desechos son transportados hacia el relleno sanitario en el municipio de 
Sogamoso, anteriomente se realizaba la disposición en un lugar ubicado a un 
kilometro del pueblo, sin efectuar ningún tipo de tratamiento. 
 
2.5.5. Acueducto. 
 
La cabecera municipal se surte de agua de las Quebradas el Chuscal, Zorro y 
Vijagual, y es conducida por un trayecto de 4 kilometros hasta un tanque de 
almacenamiento, de este y por medio de 1 tubería en PVC de 4” y una longitud de 
325 metros, se transporta hasta otro tanque de 130,93 metros cubicos donde se le 



 

 
Gobernación de 

Boyacá  

Avenida Colón   

N° 22A - 16 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 

Tel: 7436969 – 7434653 

Cod Postal: 150001 

Correo: 

adiciona cloro por medio de una dosificador lineal hidráulico, de allí se reparte a las 
viviendas mediante 3 tubos de pvc que se dirigen a diferentes zonas del municipio. 
 
Según la información existente en las estadísticas del sisben, el agua llega a 145 
viviendas del sector urbano dando un cubrimiento aproximado del 80% del total de 
las viviendas urbanas en Labranzagrande es de 185 unidades, de las cuales tan 
solo 15 son nuevas. 
 
Por otra parte, en el sector tronador de la Vereda Usaza del Municipio de 
Labranzagrande, se tiene acueducto rural para dicho sector, sin embargo, no se 
tiene una estructura de tratamiento de aguas que garanticen que esta sea potable. 
 
Para disminuir las enfermedades, se debe solucionar el problema del agua para 
consumo humano, una vez se tenga agua potable, se puede implementar el sistema 
de micromedidores y realizar el cobro de el servicio, dando asi cumplimiento a las 
disposiciones legales. 
 
2.5.6. Alcantarillado. 
 
El sistema de alcantarillado de labranzagrande es de tipo mixto, es decir, que por las 
mismas instalaciones se encauzan las aguas luvias y las aguas residuales. 
 
Este es un sistema muy antiguo y por lo tanto insuficiente, puesto que aun se 
encuentra tramos realizados en piedra o simplemente son canales abiertos y 
cubiertos con lajas. Actualmente tiene un cubrimiento del 55% de las viviendas, el 
resto utiliza pozo séptico y algunas no poseen sanitario. 
 
Debido a que el terreno es relativamente pendiente, y a que el acueducto tiene 
aguas en abundancia, no se producen estancamientos ni incovenientes mayotes 
para la conducción por gravedad; El municipio cuenta con los diseños para la 
realización técnica del alcantarillados los cuales fueron realizados por el IDEBOY y 
la secretaria de salud pero se carece de los recursos para la construcción. 
 
El gran problema consiste en que estas aguas no son tratadas, ni canalizadas hacia 
una planta de tratamiento, por lo cual se convierte en foco de infecciones y 
contaminación, puesto que son vertidas directamente al Rio Cravo, produciendo su 
degradación, problema que se acentua porque aguas abajo es utilizado para 
actividades agrícolas y ganadería. 
 
Otro problema relacionado con las aguas negras, es el causado por las letrinas de 
algunas viviendas que pueden llegar a contaminar las aguas subterráneas. 
 
En el caso del sector tronador – Vereda Usaza, no se tiene alcantarillado sanitario. 
Algunas casas tiene pozo séptico, sin embargo, no se les realiza mantenimiento 
deacuerdo a la periodicidad establecida para el buen funcionamiento. 
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2.5.7. Energia Electrica. 
  
El municipio cuenta con una Microcentral que genera 500 Kw, de potencia, la cual 
por el momento sirve únicamente al sector urbano, el cual requiere tan solo de 120 
Kw. Con el excedente se puede dar el servicio de energía a algunas veredas 
cercanas a la cabecera municipal.  
 
Esta Microcental se sirve de las aguas de la Quebradas Aguablanca y es propiedad 
de la EBSA, el servicio es prestado en forma eficiente y permanente. 
 
En el caso del sector tronador – Vereda Usaza llevan un año con servicio de energía 
eléctrica, la cual proviene de redes que pasan por el sector, no se tiene claro la 
procedencia de dichas redes 
 
2.5.8. Telecomunicaciones. 
 
Este servicio era prestado por TELECOM, sin embargo, desde el ultimo evento de 
orden publico se destruyo. Actualmente se tiene el servicio prestador por CLARO 
por telefonía móvil, sin embargo, se esta construyendo nuevamente el antiguo 
TELECOM para servicio de MOVISTAR.  
 
2.5.9. Salud. 
 
El municipio de labranzagrande cuenta con un centro de salud ubicado en el casco 
urbano, el cual tanto en lo físico como en lo humano presenta la siguiente dotación. 
 

- Recurso Fisico: 1 consultorio medico, 1 oficina de estadísticas, 1 enfermeria, 
1 sala de urgencias, 1 sala de hospitalización, 1 consultorio odontológico, 1 
botica comunal, 1 sala de espera, 1 cuarto de suministros, 1 cocina, 1 
lavanderia, 7 camas, 2 cunas, 2 ambulancias, 1 cuarto de residuos. 
 

- Recurso Humano: 1 medico, 1 odontologo, 3 enfermeras, 1 auxiliar de 
enfermería, 1 auxiliar de odontología, 2 servicios generales, 1 boticario, 1 
conductor ambulancia. 

 
- De la misma manera el centro de salud del casco urbano de Labranzagrande 

tiene un puesto de salud ubicado en la vereda Usaza Sector aserradero, el 
cual no esta funcionando actualmente. 

 
2.5.10. Educacion. 
 
De acuerdo a la información contenida en el plan de desarrollo de Labranzagrande, 
y en censo de 1985, el porcentaje de analfabetimos es de 65,5% de lo cual se 
deduce por el bajo nivel de escolaridad, que es un frente al cual se ke debe dedicar 
mucha atecion y recursos para un mejoramiento sustancial y asi mejorar las 
posibilidades de desarrollo para la comunidad. 
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Este atraso en el sector educativo se debe a la insuficiencia de Aulas y a que la 
infraestructura tanto en secundaria como en primaria se encuentra muy deteriorada, 
especialmente en el área rural, por la falta de recursos para un mantenimiento 
adecuado. En la mayoría de los casos se carece de unidades sanitarias, y donde 
existen, esta en malas condiciones. Se carece de campos para los juegos de los 
niños (tan solo cuatro escuelas del sector rural poseen cancha), en el centro, la 
escuela y el colegio poseen una cancha de baloncesto y existe una municipal. 
 
Otro aspecto que presenta deficiencias, es la dotación para materiales didácticos, 
tanto para las clases teóricas como de manualidades. 
 
La modalidad dictada en el colegio de secundaria, es clásica. 
 

- Planta docente. 
 
Para atender los 21 establecimientos educativos de las 12 veredas, el 
municipio solo cuenta con 32 docentes en el área Rural y 10 para el sector 
Urbano, Cuya vinculación se detalla a continuación: 
 
Cinco (5) docentes por convenio: MEN aporta el 70% 
                                                  Municpio el 30% 
Cuatro (4) Municipales incluido el preescolar por contrato. 
Dieciseis (16) nacionalizados. 
Cuatro (4) por otros convenios. 
 

- Planta docente Usaza Sector tronador. 
 
Cuenta con 2 profesores, para un promedio de 30 niños distribuidos en los 
diferentes grados de escolaridad primaria. 
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3. DESCRIPCION Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO. 
 
3.1. GENERALIDADES. 
 
La prestación del servicio de acueducto se encuentra a cargo de la unidad de 
servicios públicos del Municipio de Labranzagrande que es una dependencia de la 
Secretaria de Planeacion del municipio y es administrada directamente por la 
Alcaldia Municipal. La unidad cuenta con personal de administración 
correspondiente a el (la) gerente de la unidad de servicios públicos,  dos operarios 
de mantenimiento del sistema del acueducto urbano. 
 
Sin embargo, actualmente en el acueducto Rural de Usaza Sector Tronador no se 
tiene personal ni administrativo ni operativo para administrar dicho acueducto, ya 
que la unidad de servicios públicos de Labranzagrande vigila, controla e inspecciona 
el acueducto de la cabecera urbana. 
 
Actualmente, el acueducto rural de la Vereda Usaza Sector Tronador se abastece de 
una fuente de agua superficial denominada Quebrada Guanducera, dicho sistema 
de abastecimiento esta conformado por la captación, la línea de conducción hasta el 
desarenador y la línea de conducción hasta el tanque de almacenamiento. No 
cuentan con planta de tratamiento de ningún tipo. 
 
Figura 3. Esquema de los componentes y la disposicion del sistema general de 

acueducto rural Sector Tronador - Vereda Usaza 

 

 
Fuente. Autor. 
 

 
3.2. FUENTES DE ABASTECIMIENTO. 
 
El sistema de acueducto se abastece de una fuente principal denominada Quebrada 
Guanducera del sector Tronador. 
 
3.2.1. Quebrada Guanducera. 
 

Captacion Desarenador Tanque de 
almacenamiento 

•Red 1 

Red 2 

•Red 3 
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Es la fuente principal de abastecimiento actual del sector tronador en la Vereda de 
Usaza del Municipio de Labranzagrande, corre en dirección noroeste  
desembocando en la Quebrada el Volcan. 
 
La quebrada Guanducera nace a los 3000 m.s.n.m. al noroeste de la Vereda Usaza 
Sector Tronador, en cercanías de los límites con Aquitania. 
 

     Imagen  4. Quebrada Guanducera 

 
Fuente. Visita de Inspección Sanitaria - SESALUB, 2014. 

 
3.3. SISTEMA DE CAPTACION 
 
Una bocatoma es una estructura por medio de la cual se puede derivar el caudal de 
diseño (por lo general corresponde al caudal máximo diario) de una fuente de agua, 
dicha obra de captación debe localizarse en zonas donde el suelo es estable y 
resistente a la erosión, procurando que la captación se haga en un sector recto del 
cauce cuando se trate de ríos o quebradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Gobernación de 

Boyacá  

Avenida Colón   

N° 22A - 16 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 

Tel: 7436969 – 7434653 

Cod Postal: 150001 

Correo: 

 
      Imagen  5. Estructura de captacion de aguas. 

  
Fuente. Visita de Inspeccion Sanitaria - SESALUB, 2014. 
 
La fuente de abastecimiento no cuenta con su respectiva estructura de captación,  
ya que anteriormente se tenía una bocatoma de fondo, pero debido al tipo de suelo y 
precipitaciones se produjo una avalancha que destruyo la bocatoma de fondo. 
 
Actualmente se tiene una captación artesanal, constituida por un tubo de PVC de 2” 
RDE 26 fijado con roca para evitar que la corriente lo arrastre, y con una pendiente 
aproximada del 5% hasta el desarenador. 
 

     Imagen  6. Linea de aduccion captacion - Desarenador. 

  
Fuente. Visita de inspección Sanitaria - SESALUB, 2014. 
 
Es necesario construir una bocatoma para vigilar, controlar el caudal que se está 
captado de la Quebrada, ya que no se sabe si se está garantizando el caudal 
ecológico de la Quebrada. 
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3.4. DESARENADOR. 
 
El proceso de pre tratamiento del agua cruda proveniente de la Quebrada 
Guanducera , consiste en la remoción del material suspendido por medio una 
estructura de sedimentación, la cual cumple la función de sedimentar partículas en 
suspensión gruesas por la acción de la gravedad. Está estructura está compuesta 
por un  tanque semienterrado. 
 
La estructura esta compuesta por una caja de llegada y aquietamiento provista de 
rebose. El agua captada y vertida ingresa al sedimentador a través de un canal que 
sirve de pantalla de entrada, con ingreso en la parte inferior de la pantalla. En el 
extremo opuesto tiene una tubería de drenaje de lodos y 2 tuberías de rebose una 
para la zona de sedimentación y la otra para la caja de recolección de agua pre 
tratada la cual ingresa a la tubería de 2” PVC RDE 26 que la conduce hacia el 
tanque de almacenamiento. La estructura no cuenta con un adecuado cerramiento 
que impida la entrada de personal no autorizado.. 
 
La estructura en totalidad no presenta un buen estado de funcionamiento, ya que no 
se tienen claramente definidas las zonas del sedimentador y el estado de 
conservación, tanto estructural como operativo no es el adecuado. No se tiene 
válvulas para el control de entrada de agua desde la captación, tampoco válvulas de 
salida de agua sedimentada, sobre la línea de conducción y la correspondiente al 
drenaje de lodos. 
 
Es necesario rediseñar el desarenador puesto que este no cumple con las zonas 
características de este tipo de estructura y probablemente no cumpla con la función 
para la cual fue construido. 

     Imagen  7. Desarenador 

 
Fuente. Visita de Inspeccion Sanitaria - SESALUB, 2014. 
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3.5. LINEA DE CONDUCCION 
 
Una vez las aguas captadas de la Quebrada Guanducera pasan por el desarenador, 
las aguas son transportadas por medio de una serie de tuberias PVC 2” RDE 26, en 
una longitud de 329 metros hasta el sitio donde se encuentra el tanque de 
almacenamiento, 
 
La línea de conducción presenta desniveles topográfico que no garantiza que la 
cabeza de presión disponible supere la requerida, por tanto, presenta problemas por 
taponamiento. En el recorrido no se identificaron válvulas de ningún tipo siendo 
necesarias en las partes altas las válvulas de ventosa y en la parte baja válvula de 
purga. 
 
Generalmente, los problemas de abastecimiento son originados por rotura de la 
tubería en épocas de invierno debido a deslizamientos de tierra, obstrucciones en 
zonas bajas de la línea de conducción por falta de purga. 
 

     Imagen  8. Linea de Conduccion Desarenador - Tanque de almacenamiento. 

 
Fuente. Visita de Inspeccion Sanitaria - SESALUB, 2014. 
 

 
3.6. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
 
La vereda de Usaza Sector Tronador, no tiene actualmente una planta de 
tratamiento de agua. 
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3.6.1. Tanque de Almacenamiento. 
 
El sistema de acueducto del Sector Tronador Vereda Usaza cuenta con un solo 
tanque de almacenamiento de agua, el cual se mantiene lleno debido al caudal 
captado de la Quebrada Guanducera, es posible que debido al notable deterioro que 
evidencia el tiempo de servicio del tanque e igualmente la carencia de 
mantenimiento, limpieza y desinfección, este presente fugas en la estructura, que 
pueden sumarse al alto porcentaje de pérdidas que tiene el sistema de acueducto. 
 
El tanque consta de válvulas de control de salida de agua sobre cada una de las 3 
redes de distribución, y una para el control de entrada de agua al tanque en buen 
estado. 
 

     Imagen  9. Tanque de almacenamiento. 

 
Fuente. Visita de Inspeccion Sanitaria - SESALUB, 2014. 
 
3.7. REDES DE DISTRIBUCION 
 
Las  3 (tres) redes de distribución del sector tronador Vereda Usaza son en general 
PVC 1-1/4”, la primera red de distribución de deriva del tanque hacia la zona 
conocida como palmechar. Al noroeste de la Vereda, la segunda red de distribución 
siendo la mas extensa se deriva del tanque hasta la parte del sector tronador 
(sureste), y la tercera red se deriva del tanque hasta la parte noroeste del sector 
tronador. 
 
No se tiene pleno conocimiento de la longitud de cada una de las redes de 
distribución, de la misma manera en varias zonas las redes estas son visibles, sobre 
la cota terreno. 
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3.8. DISPOSITIVOS PARA LA TOMA DE MUESTRA. 
 
No se tienen dispositivos para la toma de muestras. 
 
 
 

4. ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA 
 
No se le han realizado informes de análisis de calidad de agua para consumo 
humano emitidos por un laboratorio de aguas. 
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5. CONOCIMIENTO DEL RIESGO – AFECTACIONES PUNTUALES. 
 
En la visita de inspección sanitaria ocular al sistema de acueducto del Sector 
Tronador de la Vereda Usaza del Municipio de Labranzagrande se identificaron en 
primer lugar todas aquellas vulnerabilidades a las cuales puede ser susceptible la 
fuente de abastecimiento, para este caso la Quebrada Guanducera observando la 
existencia de actividades agrícolas, ganaderas, algunas viviendas en cercanías a la 
ribera de la Quebrada. Considerandose afectaciones y contaminación de origen 
antrópico, además de ello se identificaron riesgos de origen natural que influyen en 
la calidad del agua a tratar. En segundo lugar, se identificaron las vulnerabilidades 
en las redes tanto de aducción, como de conducción, presentándose debilidades por 
su material y por posibles fenómenos de remoción de masa. Siendo la ganadería la 
actividad mas desarrollada se constituye como riesgo para el aumento de 
microorganismos patógenos al agua que por escorrentía o filtración claramente 
llegan a la fuente de abastecimiento, contaminadola y generando un riesgo a la 
salud. 

 
5.1. AFECTACIONES DE TIPO NATURAL 
 
La contaminación de tipo natural consiste en la presencia de determinadas 
sustancias contaminantes en el agua sin que intervengan las actividades humanas, 
estas sustancias pueden tener procedencias muy diversas, ya sea partículas solidas 
y gases atmosféricos arrastrados por las gotas de lluvia, polen, esporas, hojas secas 
y otros residuos vegetales, excremento de aves y especies acuáticas, o los eventos 
naturales como movimiento de masa, deslizamientos e incendios forestales que 
puedan afectar considerablemente la calidad del agua. 
 
En el caso de la Quebrada Guanducera se identificó que el suelo, la vegetación, la 
precipitación, los movimiento de tierra y deslizamientos aportan tanto sustancias 
minerales como sustancias orgánicas que generan contaminación al agua, más que 
todo en época de invierno donde son evidentes los cambios. 

 
5.1.1. Afectaciones por turbidez y sólidos en suspensión. 
 
Los terrenos aledaños a la zona de captación de la Quebrada Guanducera son de 
vegetación espesa y pastizales con pronunciadas pendientes que provocan en 
épocas de invierno deslizamientos de tierra con la consecuencia que estos son 
arrastrados por la Quebrada Guanducera aumentando la turbiedad en el agua, 
generando sedimentación y depósitos, además de incrustaciones en la tubería. 
 
5.1.2. Afectaciones por materia orgánica. 
 
La captación de la Quebrada Guanducera se encuentra en un territorio rodeado por 
abundantes arboles y arbustos, que aportan hojas secas, ramas, esporas y restos 
de algunos animales, esto como consecuencia del crecimiento de la vegetación y la 
dinámica del ecosistema local. Por tanto, es lógico que debido a la oxidación 
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biológica de esta materia organica se modifique las propiedades físicas del agua 
como lo son el olor, sabor y color. 
 
5.1.3. Afectaciones por contaminantes inorgánicos. 
 
En general en el suelo se encuentra grandes cantidades de elementos y 
compuestos ionicos que son los causantes de contaminación química del agua que 
en exceso pueden provocar el crecimiento de vegetación acuática con el 
consecuente consumo de oxigeno presente en el agua afectando la calidad del 
agua, especialmente en el sector Tronador de la Vereda Usaza son suelo que tiene 
alta presente de aluminio, lo que hace un suelo poco fértil. 
 
5.1.4. Afectaciones por agentes patógenos. 
 
Los microorganismos patógenos como bacterias, virus, protozoarios y parasitos se 
encuentran continuamente en el agua, como resultado de materia organica en 
descomposición o restos de animales, siendo estos los responsables de multiples 
enfermedades de orden gastrointestinal que afectan a la comunidad local, de allí la 
importancia de realizar desinfección para la eliminación de estos agentes patógenos.  
 
Durante la visita de inspección ocular se observó que debido a las características del 
terreno y las pendientes que confluyen hacia la Quebrada Guanducera 
aproximadamente a 500 metros de la captación de agua existen 2 viviendas que 
posiblemente realizar vertimientos que son arrastrados por las lluvias hacia la 
Quebrada Guanducera. 
 
5.1.5. Afectaciones por remoción de masa y deslizamientos a tuberías. 
 
Estos deslizamientos se ven mas activos en épocas de invierno, debido a la acción 
que ejercen las lluvias y la escorrentía superficial sobre los suelos de pendientes 
pronunciadas aledaños a la Quebrada Guanducera, lo que por consiguiente afecta 
de manera negativa la estabilidad del suelo y ocasiona deslizamientos con la 
consecuente rotura de tubería o en el peor de los casos daños a las estructuras 
hidráulicas de captación, desarenacion y almacenamiento de agua. 
 
5.2. AFECTACIONES DE ORIGEN ANTROPICO. 
 
Las afectaciones antrópicas son todas aquellas actividades humanas que se 
desarrollan en la ronda de la fuente hídrica abastecedora y los componentes del 
sistema de acueducto y que representan riesgo por el vertimiento de contaminantes 
de tipo solido o líquido. 
 
En la visita de inspección ocular a la captación y red de aducción y conducción, se 
encontró que en los terrenos aledaños predominan actividades de ganadería, y 
agricultura en terrenos aguas arriba de captación, por otra parte los vertimientos de 
aguas negras por escorrentía de 2 viviendas que no tienen baño a 500 metros aguas 
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arriba de la captación, sumando a esto los productos de escorrentía debido a las 
pendientes. 
 
5.2.1. Afectaciones por ganadería. 
 
En los predios aguas arriba de la captación de la Quebrada Guanducera se 
evidencia que se desarrolla la actividad a pequeña escala de crianza de ganado 
bovino, donde la Quebrada Guanducera sirve de bebedero para estos animales. 
 

     Imagen  10. Bovinos cerca de Desarenador. 

 
Fuente. Visita de Inspeccion sanitaria – SESALUB, 2014. 
 
Sin embargo, la contaminación por material fecal que genera altos niveles de 
contaminación microbiológica por coliformes totales, escherichia coli, coiformes 
termotolerantes, enterococos intestinales, guardia, quistes, etc. Son 
microorganismos que producen infecciones del tracto urinario, meningitis neonatal, 
fiebre, uremia, daños hepáticos, diarrea, enfermedades intestinales. 
 
5.2.2. Afectaciones por agricultura. 
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En la visita de inspección ocular se observo que aguas arriba de la captación se 
desarrollan actividades de agricultura a pequeña escala en predios aledaños a la 
Quebrada Guanducera o en predios que por su pendiente pueden afectar las 
características del agua de la Quebrada. Los cultivos predominantes son huertas 
platano, malanga, caña dulce, y algunas de lulo y café. Por tanto, los insumos 
utilizados para los cultivos son arrastrados por escorrentía hacia la Quebrada y de 
esta manera pueden ser captados para el acueducto rural. 
 
Dentro de las actividades que se realizan en la agricultura y que afectan 
representativamente la calidad de agua de la Quebrada Guanducera están: 
 

- Labranza y/o arado: Genera turbidez y sedimentos que están compuestos por 
fosforo y agroquímicos. 
 

- Aplicación de plaguicidas: Una vez presentes en el agua que metros abajo 
ingresa a la captación llegara al usuario con contenido de plaguicidas, 
herbicidas y fungicidas, generando compuestos organofosforados y 
carbamatos que son combinados con la cuerpo humano produciendo 
afectaciones en el sistema nervioso central, y generando bioacumulaciones 
en el tejido graso. 

 
- Riego: Genera la escorrentía de sales, que da lugar a la salinización de las 

aguas superficiales, escorrentía de plaguicidas y/o agroquímicos hacia las 
aguas de la quebrada Guanducera, con efectos negativos a nivel ecológico, 
bioacumulacion en especies comestibles y en el cuerpo humano. 

 
- Tala de arboles: debido a que esta actividad se realiza aguas arriba de la 

estructura de captación de la quebrada guanducera es posible que genere 
erosion de la tierra , lo que da lugar a elevados niveles de turbiedad en la 
quebrada, perturbación del régimen hídrico, aumento de la escorrentía 
superficial, disminución del caudal durante época de verano. 
 

5.2.3. Afectaciones por viviendas y aguas residuales. 
 
Durante la visita de inspección sanitario se encontraron 2 viviendas aguas arriba de 
la captación de la Quebrada Guanducera, una de las vivienda según información de 
los pobladores de la zona se encuentra abandonada y solo se utiliza cuando se van 
a realizar labores de agricultura o tala de arboles, en cuanto a la otra es habitada por 
una sola persona de avanzada edad. Por tanto existen 2 vertimiento a campo abierto 
que por acción de las lluvias y por consecuente escorrentía superficial transporta las 
descargas de agua con contenido de fosforos, nitrógeno, agentes patógenos de las 
viviendas hacia la Quebrada. 
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5.2.4. Afectaciones por falta de mantenimiento al sistema. 
 
En la captación de la Quebrada Guanducera se observan alto niveles de sedimentos 
y material grueso que están siendo llevado al desarenador donde se esta 
colmatando la estructura por falta de una estructura de bocatoma, ademas que no 
recibe ningún tipo de mantenimiento. 
 

 
      Imagen  11. Fuga en Desarenador 

 
Fuente. Visita de Inspeccion Sanitaria – SESABLUB, 2014. 
 
Durante el recorrido de la inspección ocular de la red de conducción desde la 
captación hacia el desarenador se observo que no tiene bocatoma, y la línea de 
conducción de aguas se puede desunir con facilidad, además que se encuentra 
sobre el nivel del suelo. De la misma manera se observo que el desarenador 
posiblemente no esta cumpliendo con la función para la cual fue construido ya que el 
caudal que se está captado no garantiza que este funcione correctamente lo que 
genera continuos reboses de agua. 
 
Por otra parte la línea de conducción de agua desde el desarenador hacia el tanque 
de almacenamiento de agua se encuentra a la intemperie en algunos tramos, 
expuestos a la contaminación inminente por pastoreo bovino y rotura de la línea por 
pisadas de ganado. 
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     Imagen  12. Pastoreo bovino en predio de red de conducción de aguas. 

  
Fuente. Visita de Inspección sanitaria SESALUB, 2014. 
 
Cabe resaltar que la línea de conducción de agua es en su totalidad de PVC de 2” 
RDE 26, con tramos de 6 metros de tubería ,que generalmente por movimientos de 
tierra, pisadas de bovinos por estas expuestas a la intermperie se rompe con 
facilidad interrumpiendo el abastecimiento de agua a los usuarios, por tanto es 
necesario cambiar la tubería por una más flexible y mantenerla enterrada. 
 
 
5.2.5. Afectaciones por inadecuada operación. 
 
Uno de los factores que inciden en la calidad del agua es la inadecuada operación 
de todos los componentes del sistema de acueducto, ya que los encargados no 
tienen ningún tipo de conocimiento frente al manejo de este tipo de sistemas y 
obviamente no están certificados en las respectivas normas de competencia laboral 
correspondiente a dicho oficio. 
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6. IDENTIFICACION DE AMENAZAS. 
 
Para la identificación de amenazas se evalúan los escenarios de riesgos 
presentados en el capítulo anterior del conocimiento del riesgo, que puedan 
representar amenazas directas para la calidad del agua captada, transportada, 
tratada y distribuida por el sistema de acueducto Rural. El tipo de amenaza depende 
de las condiciones del entorno en el cual definimos el riesgo ya sean físicos o 
ambientales. 
 

 Factores Físicos: Hace relación a la calidad, condiciones técnicas, materiales 
y ubicación física de los elementos. Materiales como el PVC, Concreto y 
Mampostería.  
 
Se evidencia que la construcción no está sujeta al Reglamento Técnico RAS, 
además que las estructuras hidráulicas actuales no están diseñadas de 
acuerdo a parámetros de diseño previamente establecidos que cumplan la 
norma de sismo resistencia, situación evidente en la estructura de captación. 
 

  Factores Ambientales: Hacen relación a los fenómenos naturales que inciden 
en la estabilidad y disponibilidad de las estructuras, como por ejemplo el clima 
con los fenómenos de verano e invierno. 
Dichos fenómenos conocidos como el niño y la niña, los cuales hacen que el 
funcionamiento del sistema de acueducto dependa del recurso hídrico 
disponible. De la misma manera la topografía del terreno, el tipo de suelo y 
sus características hace que la estabilidad de las estructuras hidráulicas 
dependa de estas. 

 
6.1. MATRICES DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS. 
  
Las amenazas fueron determinadas de acuerdo a la Guía técnica de soporte para 
identificar, reducir y formular planes de contingencia por riesgos sobre la Calidad de 
agua para consumo humano del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y Ministerio de la Protección Social en el 2008.  
 
Por lo tanto se realizó la clasificación de amenazas de acuerdo a la siguiente 
caracterización: 
 
6.1.1. Caracterización de Amenazas. 
 

 Originadas por fenómenos Naturales: Deslizamientos o movimientos de 
masas, Precipitaciones abundantes. 

 Originadas por la Actividad Humana: Agricultura, Ganadería, Viviendas 
aledañas, Falta de mantenimiento en estructuras y ausencia de estructura de 
captación.  
 

6.1.2. Matriz de riesgo de calidad de agua por amenazas naturales. 
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Tabla 7. Matriz de riesgo de calidad de agua por amenazas naturales. 

COMPONENT
E 

CAPTACIO
N 

CONDUCCIO
N 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENT
O 

RED DE 
DISTRIBUCCIO
N TIPO DE 

AMENAZA 

Deslizamiento
s 

Sedimentos 
que 
aumentan 
la turbiedad 
y colmata 
las 
estructuras 
hidráulicas. 

Ruptura y 
desunión de 
tubería de 
conducción. 

Fisuras que 
pueden generar 
infiltraciones. 

Ruptura y 
desunión de 
tuberías en las 
redes de 
distribución.  

Precipitacione
s abundantes 

Aumento 
de la 
turbiedad 
por arrastre 
de 
materiales 
y 
sedimentos 

Infiltración de 
aguas de 
escorrentía 
que lavan los 
suelos y 
arrastran 
sedimentos. 

Por infiltraciones 
mezcladas de 
agua lluvias con 
tratadas e 
infiltración de 
aguas de 
escorrentía. 

Efectos de la 
intemperie 
sobre la 
durabilidad de 
la tubería 
expuesta en 
algunas zonas. 

Fuente. Autor. 
 
De la matriz anterior se puede decir que el tipo de amenaza natural que puede 
causar mayor incidencia es el deslizamiento de tierras, debido a la topografía del 
terreno, las constantes lluvias que afectan la estabilidad del suelo, y el lavado de 
terrenos por escorrentía que transportan los sedimentos y materiales que los 
conducen a la estructura de captación de aguas, colmatando las redes de 
conducción, desarenador, y tanque de almacenamiento, disminuyendo la capacidad 
hidráulica de estas estructuras para el correcto proceso de potabilización del agua.. 
  
6.1.3. Matriz de riesgo de calidad de agua por amenazas de actividad humana. 

 
Tabla 8. Matriz de riesgo de calidad del agua por amenazas de actividad humana. 

COMPONENTE CAPTACIO
N 

CONDUCCIO
N 

TANQUE DE 
ALMACENAMIE
NTO 

RED DE 
DISTRIBUCCI
ON 

TIPO DE 
AMENAZA 

AGRICULTURA Ingreso por 
escorrentía 
de 
componente
s 
agroquímico
s. 

Infiltración por 
escorrentía 
con 
contenidos de 
agroquímicos 
de predios 
sobre la línea 
de 

Alteraciones 
físicas y 
químicas de la 
estructura de 
almacenamiento 
por sustancias 
químicas. 

Conducción de 
sustancias 
químicas que 
pueden afectar 
la salud de los 
habitantes con 
conexión a la 
red. 
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conducción 

GANADERIA Ingreso de 
microorgani
smos 
patógenos 
por el agua 
captada. 

Infiltración por 
escorrentía 
con 
microorganis
mos 
patógenos. 

Inocuidad en el 
tanque de 
almacenamiento. 

Conducción de 
microorganism
os patógenos 
que afectan la 
salud de los 
habitantes con 
conexión al 
acueducto. 

VIVIENDAS 
ALEDAÑAS 

Contaminac
ión con 
aguas 
residuales 
domesticas 
a las aguas 
captadas. 

NO NO Conducción de 
trazas de 
aguas 
residuales 
domesticas a 
las casas 
aguas debajo 
de la captación 
con conexión 
al acueducto. 

FALTA DE 
MANTENIMIEN
TO DE LAS 
ESTRUCTURA
S 

No se tiene 
estructura 
de 
captación. 

Exposición a 
la intemperie 
generando 
desgaste en 
la tubería 
expuesta, con 
las 
consecuentes 
infiltraciones. 

Aportación de 
microorganismos 
patógenos al 
agua. 

Exposición a la 
intemperie 
generando 
desgaste en la 
tubería 
expuesta, con 
las 
consecuentes 
infiltraciones. 

AUSENCIA DE 
ESTRUCTURA
S 

No se tiene 
estructura 
de 
captación, 
lo que 
aumenta la 
posibilidad 
de ingreso 
de 
sedimentos 
al sistema 
de 
acueducto. 

N/A N/A N/A 

Fuente. Autor. 
 
De la matriz anterior se puede decir que las actividades humanas identificadas como 
riesgo son asociadas a amenazas a la calidad del agua, en donde el común 
denominador de estas actividades radica en el aumento de los niveles de 
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contaminación alterando las condiciones físico-químicas y microbiológicas del agua. 
En donde las actividades con mayor grado de aportación a la alterracion de dichas 
condiciones son la ganadería, falta de mantenimiento a las estructuras hidráulicas y 
como tal la ausencia de las mismas. 
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7. ANALISIS DE VULNERABILIDAD. 
 
El análisis de vulnerabilidad en los sistemas de acueducto se puede realizar tanto en 
proyectos nuevos como en aquellos existentes, analizando el nivel de exposición de 
sufrir daños ante la ocurrencia de un desastre. Desde el punto de vista de la 
prevención, el análisis de la vulnerabilidad es una de las herramientas más 
importantes para realizar la identificación y control de los efectos que los desastres 
de origen natural y/o antropológico pueden ocasionar en los sistemas de agua 
potable y saneamiento básico. Su conocimiento permite estimar el grado de 
afectación en los componentes del sistema para poder reforzarlos y evitar esos 
daños en futuros impactos. 
 
El análisis de la vulnerabilidad puede ser cualitativa o cuantitativa, permitiendo 
definir niveles de vulnerabilidad: alta, medio o baja, en función de una serie de 
variables e indicadores del grado de exposición. 
 
7.1. MATRIZ DE VULNERABILIDAD. 
 
A continuación se presenta la matriz de Vulnerabilidad, teniendo como referencia las 
metodologías para el análisis de riesgo y vulnerabilidad de sistemas de agua y 
estudio de análisis y evaluación de riesgos como instrumento de gestión ambiental. 
 
Tabla 9. Matriz de vulnerabilidad. 

INDICADOR
ES 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

BOCAT
OMA 

DESAREN
ADOR 

CONDUC
CION 

PT
AP 

TANQUE DE 
ALMACENA
MIENTO 

REDES 
DE 
DISTRIBU
CION 

ESTADO 
DE 
CONSERVA
CION DE 
LA 
ESTRUCTU
RA 

3 3 2 3 3 1 

TIPOS DE 
SUELO 

3 2 2 3 2 2 

PENDIENT
E DEL 
SUELO 

3 2 2 3 2 3 

OBRAS DE 
PROTECCI
ON 

3 3 3 3 3 2 

MANTENIMI
ENTO 

3 3 3 3 3 3 

PERSONAL 3 3 3 3 3 3 
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DE 
OPERACIÓ
N 

TOTAL 18 17 15 18 16 14 

Fuente. Autor. 
 
Para la calificación de la vulnerabilidad se realiza la evaluación y determinación 
mediante la tabla de pesos mostrada a continuación. 
 
Tabla 10 . Calificación de vulnerabilidad. 

PES
O 

ESTADO DE 
CONSERVACIO
N 

TIP
OS 
DE 
SU
EL
O 

PENDIE
NTE 

MANTENIMIE
NTO 

OBRAS 
DE 
PROTECC
ION 

PERSON
AL DE 
OPERACI
ÓN 

1 Bueno Co
mp
act
o 

Baja Bueno Con obras 
de 
protección. 

Capacitad
o 
laboralme
nte 

2 Regular 
 

Me
dio 

Media Regular Obras 
insuficiente
s 

Poco 
capacitad
o 
laboralme
nte 

3 Malo Su
elo 
des
liza
ble 

Alta Malo No cuenta 
con obras 

 Sin 
capacitaci
ón laboral 

Fuente. Autor. 
 

De acuerdo a la valoración realizada en la matriz de la Tabla 10, se presenta en la 
Tabla 11 por componente y la Tabla 12 del sistema en general. 
 
Tabla 11. Calificación por componente. 

COMPONENTE 

CALIFICACION VALORACION 

I Alta vulnerabilidad + 13 

II Mediana Vulnerabilidad 7 -12 

III Baja Vulnerabilidad 0 – 6 

 
Tabla 12. Calificación por sistema. 

COMPONENTE 

CALIFICACION VALORACION 

I Alta vulnerabilidad + 61 
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II Mediana Vulnerabilidad 31 – 60 

III Baja Vulnerabilidad 0 – 30 

 
De acuerdo al análisis de vulnerabilidad realizado se determinó que los 
componentes bocatoma, desarenador y PTAP presentan una alta vulnerabilidad con 
referencia a los parámetros de evaluación de las matrices. 
 
En cuanto a la evaluación del sistema en general se la calificación de 98 puntos, lo 
cual indica que el sistema en general tiene un nivel de vulnerabilidad Alta. 
 
7.2. VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE CAPTACION. 
 
No se tiene estructura de captación de aguas como tal, por tanto se está realizando 
una captación artesanal a nivel de la cota de fondo de la Quebrada, de la misma 
manera el ingreso al área de captación no se encuentra restringido y posiblemente 
sirve como abrevadero de bovinos. 
 
7.3. VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE DESARENACION 
 
El desarenador que actualmente se utiliza no evidencia defectos estructurales que 
permita filtraciones de agua captada, sin embargo, la falta de mantenimiento y una 
adecuada operación, además que posiblemente los criterios de diseño de referencia 
para la construcción de diseño desarenador no corresponden a los establecidos en 
el Reglamentos de Saneamiento y Agua Potable RAS. 
 
Sumándole a esto, que en caso de se realizase mantenimiento a este desarenador, 
se requeriría suspender la captación de aguas, ya que solo se tiene esta unidad 
para la realización de dicha actividad. 
 
7.4. VULNERABILIDAD DE LA PTAP. 

 
No se tiene un sistema de tratamiento de aguas establecido para este acueducto, 
por tanto, el agua captada está siendo consumida por los habitantes del sector. 
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8. PROPUESTAS DE REDUCCION DEL RIESGO. 
 
8.1. DESLIZAMIENTOS Y MOVIMIENTOS DE MASAS. 
 
Evitar la tala y quema incontrolada de la flora silvestre, ya que al no controlar dicha 
actividad el suelo va perdiendo estabilidad y se desprotege del intemperismo, y 
como consecuencia se producen deslizamientos de tierra. 
 
8.2. ACTIVIDAD GANADERA. 

 
Se podría reubicar el ganado y/o contar con cercas perimetrales para el 
sistema de acueducto hasta el tanque de almacenamiento para evitar que el 
ganado utilice estos como abrevaderos. 
 
 

8.3. ACTIVIDAD AGRICOLA. 
 
Es necesario realizar inspecciones periódicas con el fin de verificar que la 
vegetación en la periferia de la Quebrada no sea retirada, además revisando que no 
se estén presentadose botaderos a cielo abierto de agroquímicos y/o residuos de 
cualquier tipo que puedan afectar la calidad del agua de la fuente. 
 
8.4. VIVIENDAS ALEDAÑAS. 
 
Gestionar programas de mejoramiento de vivienda en donde se dote a los hogares 
de las periferias de las fuentes de abastecimiento de manera prioritaria para que se 
hagan vertimientos sin un pretratamiento de las aguas residuales. 
 
8.5. MANTENIMIENTO. 
 

- Realizar las acciones necesarias para cambiar la tubería que actualmente se 
tiene por PET para evitar roturas por deslizamiento de tierras. 

- De la misma manera, evitar dejar las tuberías destapadas bajo la acción de la 
intemperie. 

 
8.6. INADECUADA OPERACIÓN. 

 
Es necesario reubicar las estructuras hidráulicas como bocatoma, desarenador. 
Además que hidráulicamente la cota de captación y desarenacion no producen la 
línea de energía suficiente para que el flujo de agua se desplace sin estancarse. 
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9. CONCLUSIONES. 
 

1. Se identificaron las afectaciones tanto de origen natural como antrópico que 
representan un posible riesgo para la calidad del agua de consumo humano del 
acueducto Rural del  Municipio de Labranzagrande, del Sector Tronador de la 
vereda de Usaza. 

 
2. Las afectaciones de origen natural relevantes dadas las características del suelo 

en el perímetro de la Quebrada Guanducera, el tipo de amenaza natural que 
puede causar mayor incidencia es el deslizamiento de tierras, debido a la 
topografía del terreno, las constantes lluvias que afectan la estabilidad del suelo, 
y el lavado de terrenos por escorrentía que transportan los sedimentos y 
materiales que los conducen a la estructura de captación de aguas, colmatando 
las redes de conducción, desarenador, y tanque de almacenamiento, 
disminuyendo la capacidad hidráulica de estas estructuras para el correcto 
proceso de potabilización del agua, además de la vegetación presente a lo largo 
de la misma, su ubicación y los usos de suelo, asi como lo ratificado en la visita 
de inspección son la materia organica en el suelo y que fácilmente llegan a la 
fuente con ayuda de la escorrentía superficial y  transportando algunos agentes 
patógenos. Dentro de las afectaciones mas relevantes esta la turbiedad, en 
meses de invierno.  

 
3. Las afectaciones de origen antrópico o por actividades humanas que representa 

un riesgo para la calidad del agua son en primer lugar la agricultura, en segundo 
lugar la cria de ganado bovino y en tercer lugar la falta de mantenimiento, 
construcción de instalaciones hidráulicas para la adecuada captación del agua. 
Ademas que las redes se encuentran en algunas partes a la intemperie lo que 
representa un riesgo por ruptura y/o contaminación. 

 
4. Se debe evitar el uso de las estructura hidráulicas para desarenacion y 

almacenamiento de agua como abrevaderos para ganado bovino, además que 
dentro de la microcuenca de la Quebrada Guanducera en una cota mas arriba de 
la captación se ubica el cementario del sector el cual no tiene el adecuado 
manejo de los lixiviados. Lo anteriormente expuesto posiblemente puede causar 
afectaciones a la salud por el alto contenido microbiológico de los lixiviados con 
posible presencia de coliformes totales, Escherichia Coli, enterococos 
intestinales y Giardia que los usuarios del acueducto consumen sin tener un 
tratamiento adecuado para el agua causando infecciones del tracto urinario, 
meningitis neonatal, enfermedades intestinales, fiebre, uremia, daños hepáticos, 
diarrea, calambres abdominales, flatulencia, fatiga. 

 
5. Actualmente en los cultivos que se emplean agroquímicos son la papa, sin 

embargo, es una actividad que no se realiza a gran escala puesto que no es fácil 
transportar grandes producciónes por las condiciones del sector. Aunque, los 
botaderos que los pocos agroquímicos que se utilizan pueden aportar 
compuestos organoclorados, organofosforados y carbamatos al agua, que 
finalmente pueden llegar al usuario del acueducto y ocasionar graves 
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consecuencias en el sistema nervioso central como  reducción de la capacidad 
mental, trastornos neurológicos, además que afectaciones a los riñones, 
problemas hepáticos, trastornos reproductivos, hipertensión e incluso en niveles 
elevados la muerte. 

  
6. Es importante que se evalué técnicamente la posibilidad de la reubicación de la 

bocatoma aguas arriba cerca al nacimiento donde se mejoren las condiciones 
hidráulicas y de suelos. 

 
7. De acuerdo al análisis de vulnerabilidad realizado se determinó que los 

componentes bocatoma, desarenador y PTAP presentan una alta vulnerabilidad 
con referencia a los parámetros de evaluación de las matrices, en cuanto a la 
evaluación del sistema en general se la calificación de 98 puntos, lo cual indica 
que el sistema en general tiene un nivel de vulnerabilidad Alta. 
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