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GLOSARIO 
 

  
Aducción Componente a través del cual se transporta agua cruda, ya sea a flujo 
libre o a presión.  
Agua cruda Agua superficial o subterránea en estado natural; es decir, que no ha 
sido sometida a ningún proceso de tratamiento.  
Agua potable Agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos 
y microbiológicos es apta y aceptable para el consumo humano y cumple con las 
normas de calidad de agua.  
Almacenamiento Acción destinada a almacenar un determinado volumen de 
agua para cubrir los picos horarios y la demanda contra incendios.  
Análisis Físico Químico del Agua Son aquellos procedimientos de laboratorio 
que se efectúan a una muestra de agua para evaluar sus características físicas, 
químicas o ambas.  
Análisis Microbiológico del Agua Son los procedimientos de laboratorio que se 
efectúan a una muestra de agua para consumo humano para evaluar la presencia 
o ausencia, tipo y cantidad de microorganismos.  
Bocatoma Estructura hidráulica que capta el agua desde una fuente superficial y 
la conduce al sistema de acueducto.  
Captación Conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una fuente 
de abastecimiento.  
Característica Término usado para identificar elementos, compuestos, sustancias 
y microorganismos presentes en el agua para consumo humano.  
Caudal de diseño Caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, 
dispositivos y estructuras de un sistema determinado.  
Cloro residual Concentración de cloro existente en cualquier punto del sistema de 
abastecimiento de agua, después de un tiempo de contacto determinado. 
Desinfección Proceso físico o químico que permite la eliminación o destrucción de 
los organismos patógenos presentes en el agua.  
Desarenador Componente destinado a la remoción de las arenas y sólidos que están 
en suspensión en el agua, mediante un proceso de sedimentación mecánica.  
Fuente de abastecimiento de agua Depósito o curso de agua superficial o 
subterráneo, natural o artificial, utilizado en un sistema de suministro de agua.  
Fugas Cantidad de agua que se pierde en un sistema de acueducto por accidentes en 
la operación, tales como rotura o fisura de tubos, rebose de tanques, o fallas en las 
uniones entre las tuberías y los accesorios.  
Planta de potabilización Instalaciones necesarias de tratamientos unitarios para 
purificar el agua de abastecimiento para una población.  
Población servida o atendida Es el número de personas abastecidas por un sistema 
de suministro de agua.  
Red de distribución Conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen el 
agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta los puntos de 
consumo.  

Red matriz Parte de la red de distribución que conforma la malla principal de 
servicio de una población y que distribuye el agua procedente de la conducción, 
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planta de tratamiento o tanques de compensación a las redes secundarias. La red 
primaria mantiene las presiones básicas de servicio para el funcionamiento 
correcto de todo el sistema, y generalmente no reparte agua en ruta.  
Rejilla Dispositivo instalado en una captación para impedir el paso de elementos 
flotantes o sólidos grandes.  
Tubería Ducto de sección circular para el transporte de agua.  
Valor Aceptable Es el establecido para la concentración de un componente o 
sustancia, que garantiza que el agua para consumo humano no representa riesgos 
conocidos a la salud.  
Vida útil Tiempo estimado para la duración de un equipo o componente de un 
sistema sin que sea necesaria la sustitución del mismo; en este tiempo solo se 
requieren labores de mantenimiento para su adecuado funcionamiento. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Colombia. Ministerio de la Protección social, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. (2007). Resolución 2115 de 2007. Capítulo I. Articulo 1° Definiciones.  

Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico. (2000). Reglamento Técnico del 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS-2000. Sección II Titulo B. Capítulo I. B.1.2. Definiciones. 
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INTRODUCCION 
 

Teniendo en cuenta que   todos los seres humanos sin importar sus condiciones 
sociales y económicas requieren vitalmente para atender sus necesidades básicas 
del agua potable en cantidad y calidad suficiente; y de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 2 del decreto 1575 de 2007 que señala al Mapa de Riesgo de la Calidad 
del agua como el “instrumento que define las acciones de inspección, vigilancia y 
control de riesgo asociado a las condiciones de calidad de las cuencas 
abastecedoras de sistemas de suministro de agua para consumo humano, las 
características físico químicas y microbiológicas del agua de las fuentes que 
pueden generar riesgos graves a la salud humana si no son adecuadamente 
tratadas, independientemente de si provienen de contaminación natural o 
antrópica”.  
 
El Mapa de Riesgo es una  herramienta que permite organizar la información 
sobre los riesgos de las comunidades y visualizar su magnitud, con el fin de 
establecer las estrategias adecuadas para su manejo. 
 
Los mapas de riesgos pueden representarse con gráficos o datos. Los gráficos 
corresponden a la calificación de los riesgos con sus respectivas variables y a su 
evaluación de acuerdo con el método utilizado en cada comunidad. Los datos 
pueden agruparse en tablas, con información referente a los riesgos; a su 
calificación, evaluación, controles y los demás datos que se requieran para 
contextualizar la situación de la empresa y sus procesos, con respecto a los 
riesgos que la pueden afectar y a las medidas de tratamiento implementadas. 
 
El Mapa de Riesgo se fundamenta en la investigación sanitaria que deben realizar 
las autoridades de salud, para establecer la existencia o presencia de una 
sustancia en el agua de consumo humano, cuyas características físicas, químicas 
y microbiológicas en concentraciones superiores a las establecidas por la OMS y 
normas de calidad de agua potable, puedan producir o generar una alteración a la 
salud como consecuencia de una exposición a la misma. 
 
El artículo 15 del decreto 1575/2007, establece que La autoridad sanitaria 
departamental o distrital y la autoridad ambiental competente serán las 
responsables de elaborar, revisar y actualizar el Mapa de Riesgo de Calidad del 
Agua para Consumo Humano de los sistemas de abastecimiento y de distribución 
en la respectiva jurisdicción. Para tal efecto, deberán coordinar con los Comités de 
Vigilancia Epidemiológica Departamentales, Distritales y Municipales, Coves, con 
las personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para consumo 
humano y con la administración municipal; la identificación de los factores de 
riesgo y las características físicas, químicas y microbiológicas de las fuentes de 
agua aferentes a las captaciones de acueducto que puedan afectar la salud 
humana, contribuyendo con ello a las acciones de inspección, vigilancia y control 
por parte de las autoridades competentes. 
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Para la elaboración de los Mapas de Riesgo, se deberá tener en cuenta, entre 
otros aspectos, los usos del suelo definidos en el respectivo Plan de 
Ordenamiento Territorial, POT, y el ordenamiento de las cuencas realizado por las 
autoridades ambientales competentes. 
 
En tal razón y de acuerdo a la responsabilidad de la Autoridad Sanitaria 
departamental, en este caso la Secretaria de Salud de Boyacá SESALUB, está en 
proceso de elaboración de los Mapas de Riesgos de la Calidad del agua para 
Consumo Humano del departamento, priorizando las cabeceras municipales que 
tienen una mayor afectación ambiental y sanitaria en sus fuentes abastecedoras, 
de acuerdo a la información recopilada. Consientes de dicha problemática, se 
identificó al municipio de Boyacá – Boyacá  y su sistema de suministro urbano, 
abastecido por el nacimiento el Aljibe  y la Quebrada  Neme, la cual será el objeto 
de la investigación sanitaria, para establecer la existencia o presencia de 
sustancias de interés sanitario en el agua de consumo humano, cuyas 
características físicas, químicas y microbiológicas en concentraciones superiores a 
las establecidas por la OMS y normas de calidad de agua potable, puedan 
producir o generar una alteración a la salud como consecuencia de una exposición 
a las mismas. 
 
Así mismo la Autoridad Sanitaria deberá realizar y como complemento mínimo una 
inspección ocular a las cuencas abastecedoras iniciando desde el punto de la 
captación y así poder confirmar o identificar fuentes de contaminación que se 
deben vigilar y controlar en el municipio.  
 
Analizar la información obtenida en los anteriores numerales y realizar un listado 
previo de las posibles características físicas, químicas y microbiológicas que 
puedan afectar la salud humana y la calidad del agua de la fuente hídrica 
abastecedora de acueducto de cada persona prestadora. 
 
Elaborar  del documento Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua del Municipio de 
Boyacá- Boyacá , con base en la evaluación de los anteriores items.  
 
La revisión y actualización del Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano de los sistemas de abastecimiento y red de distribución de la 
respectiva jurisdicción, se hará anualmente con base en la información 
suministrada por las autoridades ambientales competentes y Secretarías de 
Planeación Municipal, según las normas legales vigentes. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El riesgo a que está sujeta una población  se relaciona con el peligro latente, que 
representa la probable manifestación de un fenómeno físico de origen natural, 
socio-natural o antropogénico, que puede producir efectos adversos en las 
personas, la producción, la infraestructura y los bienes y servicios. Este factor se 
expresa como la probabilidad de que un fenómeno se presente, con una cierta 
intensidad, en un sitio especifico y dentro de un periodo de un tiempo definido. 
 
Para el caso del sistema de abastecimiento de agua del municipio de Boyacá- 
Boyacá una de las amenazas es la contaminación de agua de la captación por 
presencia de cultivos y ganado lo que genera incremento en las concentraciones 
de fosfatos y nitratos entre otros compuestos y elementos típicos de estas 
actividades, al igual que contaminación por orina y estiércol del ganado que 
introduce Coliformes fecales y totales; lo anterior Sin subestimar los aportes de 
color, turbiedad, sólidos suspendidos dadas las características del suelo en la 
zona de captación y los compuestos húmicos productos de la descomposición de 
hojas, ramas y troncos que continuamente se depositan en el área de la bocatoma 
por ser una zona boscosa; así como los agentes patógenos (bacterias, virus y 
protozoarios) presentes en el agua. 
 
A lo anterior se suma la inestabilidad de terrenos, identificados sobre la red de 
conducción gracias a la escorrentía;  la Planta de Tratamiento y el tanque de 
almacenamiento  que se encuentra localizada sobre una  zona de amenaza por 
deslizamiento 
 
 
Razón por la cual surge la necesidad de contar con un Mapa de Riesgo el cual   
constituye como el compendio de las actividades contaminantes puntuales, 
permanentes antrópicas y naturales que representan un riesgo en cuanto a 
suministro de agua para consumo humano.  
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2. MARCO LEGAL 

 
 

Como se mencionó anteriormente, la calidad de los recursos hídricos se entiende 
como el conjunto de características físicas, químicas y biológicas que definen el 
agua en su estado natural, pero para establecer los parámetros que permiten 
clasificar el agua según su calidad es necesario especificar el uso predominante 
que se le dará. En el caso que nos interesa ahora, se abordará la calidad del agua 
para consumo humano. 
 
Normas de calidad del agua para consumo humano. Desde 1984, con la 
emisión del decreto 1594 se estipulan los criterios de calidad que deben alcanzar 
las fuentes de agua para posibilitar los diferentes usos; en él se indican los 
criterios de calidad como guías para ser utilizadas para el ordenamiento, 
asignación de usos al recurso y determinación de las características del agua para 
cada uso. 
 
Establece que los usos del agua serán: consumo humano y doméstico, 
preservación de flora y fauna, agrícola, pecuario, recreativo, industrial y transporte 
así como que en los sitios donde se asignen usos múltiples, los criterios de calidad 
para la destinación del recurso, corresponderán a los valores más restrictivos de 
cada referencia. 
 
La Resolución 1096 de 2000 (RAS), contiene lineamientos para definir los niveles 
de tratamiento del agua para “consumo humano”, en función de la calidad de la 
fuente, que va desde aceptable a muy deficiente, de acuerdo con su grado de 
contaminación. El nivel de tratamiento requerido va desde desinfección más 
estabilización, hasta tratamientos específicos para agua de muy mala calidad. 
Señala que la fuente debe caracterizarse en período seco y de lluvia y estos 
parámetros deben alcanzar los criterios de calidad para la destinación del recurso, 
estipulados por el Decreto 1594 de 1984. 
 
De igual manera, el RAS indica que las corrientes hídricas superficiales están 
sometidas a contaminación, por lo cual sólo pueden considerarse como fuente de 
agua “potable”, una vez se tomen medidas para la protección de la calidad del 
agua, como la vigilancia de la cuenca, aislamiento de las rondas hídricas e 
instalación de plantas de tratamiento de agua. En el caso en que la fuente de agua 
corresponda a recursos hídricos subterráneos, el reglamento indica los 
tratamientos que deben realizarse para la remoción de hierro y manganeso. Este 
reglamento establece que el agua para consumo humano debe cumplir los 
requisitos de calidad microbiológica, organoléptica y fisicoquímica exigidos en el 
Decreto 475 de 1998. 
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En materia de medidores, el RAS señala la obligatoriedad de instalar medidores 
domiciliarios para cada uno de los suscriptores individuales del servicio de 
acueducto. En este sentido, la Ley 142 de 1994, establece como un derecho tanto 
de la Empresa de Servicio Público (ESP) como del usuario, la medición de los 
consumos de agua, indicando que éste debe ser el elemento principal del precio 
que se cobre al suscriptor o usuario en la tarifa. Sin embargo, según los datos del 
MAVDT, en el sector rural, el avance en la instalación de micros medidores está 
muy rezagado, ya que en año 2005, sólo el 10,5% de los sistemas contaban con 
ellos.  
 
La ley 142 también exige a todas las entidades prestadoras de servicios de 
acueducto y riego adelantar programas para instalar medidores de consumo a 
todos los usuarios cuyos costos pueden ser financiados por la ESP. El Decreto 
302 de 2000 indica que los contratos de prestación del servicio pueden exigir a los 
suscriptores o usuarios la adquisición, instalación, mantenimiento y reparación de 
los instrumentos de medición de los consumos de agua cuando se establezca que 
el funcionamiento no permite determinarlos adecuadamente. 
 
El Decreto 475 de 1998, que fue modificado por el Decreto 1575 de 2007 y sus 
resoluciones reglamentarias 2115 de 2007, 0811 de 2008. Señalan las normas 
que el agua suministrada para consumo doméstico por las Empresas de Servicio 
Público (ESP), debe cumplir con los requisitos independientemente de las 
características que tenga el agua de la fuente hídrica. 
 
El cambio de normatividad, obedeció a los nuevos conocimientos en materia de 
contaminantes del agua que afectan directamente a la salud humana y a que al 
nuevo arreglo institucional debía establecérsele las labores de vigilancia y control 
según las competencias de cada entidad, así como al abuso del empleo de los 
parámetros de “agua segura” establecidos en el decreto 475. 
 
La norma vigente sobre calidad de agua para consumo humano, incluye la 
elaboración de un mapa de riesgo como el “instrumento que permite definir las 
acciones de vigilancia y control del riesgo asociado a las condiciones de calidad 
de las cuencas abastecedoras de los sistemas de suministro de agua para 
consumo humano”, Sin embargo, no tiene una claridad conceptual requerida en 
este tema y por ello genera un gran vacío en el alcance de este nuevo 
componente de análisis, que resulta vital para la mitigación de las vulnerabilidades 
de los sistemas de captación, tratamiento, distribución y entrega. 
 
Resulta alarmante que el concepto sanitario se base en la evaluación de las 
“Buenas Prácticas Sanitarias”, sin que éstas estén definidas explícitamente. 
Adicionalmente, no se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 del 
Decreto 1575 con relación a la obligación del Ministerio de la Protección Social de 
adoptar, antes de diciembre de 2007, el “manual de instrucciones que deben 
utilizar la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, para la toma, 
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preservación y transporte de muestras de agua para consumo humano para 
determinar su calidad física, química y microbiológica”. 
Según los soportes suministrados por el MAVDT y las observaciones realizadas 
por ACODAL, el valor del pH se relaciona más con la corrosión de los sistemas de 
abastecimiento que repercutirá directamente en la salud humana, por lo tanto, no 
es entendible que el valor del parámetro no se haya ajustado a lo establecido por 
la OMS, entre 6.5 – 8.0 y tampoco se haya relacionado con los efectos que causa. 
 
Por otra parte, inquieta que se haya eliminado el control sobre sustancias como el 
boro, cloroformo, fenoles totales y plata, toda vez que se ha demostrado que estas 
sustancias generan afectaciones graves a la salud y que su uso no ha sido 
suprimido totalmente del país. Igualmente preocupa que el valor máximo 
aceptable del antimonio se haya disminuido sustancialmente en un 100% pasando 
de 0.005 mg/l a 0.02 mg/l, máxime si se tiene en cuenta que internacionalmente el 
valor aceptable es de 0.006 mg/l. Además, el valor aceptable de 300 mg/l 
establecido para el parámetro de dureza, no guarda coherencia con lo reportado 
como soporte técnico, ya que se indica que este parámetro se encuentra asociado 
con la presencia de calcio y magnesio, por tanto la dureza por encima de 200 mg/l 
puede causar incrustaciones en los sistemas de tratamiento. También se aumentó 
el valor aceptable para cloro residual, que según los informes del SIVICAP es uno 
de los parámetros que más se incumple. 
 
En virtud de lo establecido en la Ley 9 de 1979, Ley 175 de 2001 y Decreto 
modificatorio,1575 del 9 de mayo de 2007 y la Resolución 4716 de 2010 del 
Ministerio de la protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, reglamentaria del parágrafo del Artículo 15 del Decreto en mención, la 
cual tiene por objeto establecer las condiciones, recursos y obligaciones mínimas 
que deben cumplir las autoridades sanitaria departamental, distrital y municipal 
categoría especial, 1, 2 y 3 y ambiental competente, para elaborar, revisar y 
actualizar los Mapas de riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
 
El marco normativo sanitario está dado por: 
 
Constitución Política de Colombia: Él estado protegerá la diversidad e 
integridad del ambiente, conservará las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentará la educación para el logro de estos fines. 
 
Ley 9 de 1979 “Código Sanitario Nacional”: Ordena el cumplimiento de la 
vigilancia sanitaria del agua para consumo humano con el objeto de prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho o la existencia de una situación que atente 
contra la salud de la comunidad. 
 
Ley 142 de 1994: Por la cual se establece el Régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 715 de 2001: Ley orgánica de recursos y competencias. Ratifica al sector 
salud la competencia de realizar la vigilancia de la calidad del agua. 
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Decreto 1575 de 2007: Por el cual se establece el Sistema para la Protección y 
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
 
Resolución 2115 de 2007: Por medio de la cual se señalan características, 
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la 
calidad del agua para consumo humano. 
 
Resolución 811 de 2008: Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir 
de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente 
definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control 
y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de 
distribución. 
 
Resolución 82 2009 Por medio de la cual se adoptan unos formularios para la 
práctica de visitas de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua 
para consumo humano. 
 
Resolución 4716 2010: Por medio de la cual se reglamenta el parágrafo del 
artículo 15 del Decreto 1575 de 2007”. 
 
Resolución 5554 de 2010: Por la cual se autoriza a algunos laboratorios para que 
realicen análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo 
humano. 
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3. AREA DE ESTUDIO 

 
 
3.1. UBICACIÓN  

 
El municipio de Boyacá está ubicado en la cabecera de la cuenca del río Teatinos 
ó Boyacá, se ubica sobre la altiplanicie Boyacense entre los 5 ° 27’ de Latitud 
Norte y 73° 22’ de Longitud Occidental, cubre un área total de 48 km2 y dista 19 
Km.  Al SW de la capital del Departamento,  se encuentra localizada entre las 
coordenadas planas de Gauss, con origen Bogotá: X = 1’089.000 – 1’097.500, Y = 
1’070.500 – 1’082.500. Está cubierto por las cartas preliminares  cartas 191 – IIIA, 
191 – IIIB, 191 - IIIC, 191 – IIID,  del IGAC. El Municipio de Boyacá limita al norte 
con Tunja y Soracá, por el nororiente con Ramiriquí, al occidente con Tunja y 
Ventaquemada, al sur con Nuevo Colon y Jenesano. 
 
El municipio de Boyacá pertenece  a la Provincia de Márquez del departamento de 
Boyacá, su territorio tiene una extensión de 48 Km2 y su parte rural se divide en 10 
veredas; el sector urbano tiene una extensión aproximada de 1 Km2, dividido en 
32 manzanas y es conocido como centro urbano, no existiendo división legal en 
barrios, ni normatividad que reglamente el perímetro urbano, como acuerdo del 
Concejo Municipal. 
 
Los límites del municipio de Boyacá son determinados a través del Proyecto de 
Ordenanza sin número de 1972, en la que se especifican los límites con los 
municipios de Tunja, Jenesano, Nuevo Colón, Ventaquemada y Ramiriquí.  
Igualmente mediante las Actas de deslinde Nº 8625.1.15.000.2, que describen los 
límites de Boyacá con Ramiriquí, Jenesano, Nuevo Colón y Ventaquemada, no 
incluyéndose los límites con el municipio de Tunja.  
 
El sector urbano del municipio, tiene una extensión aproximada de 1 Km², dividido 
en 32 manzanas. En el perímetro urbano están ubicas las instalaciones de la 
administración municipal y demás dependencias del orden regional, departamental 
y nacional, encargadas de prestar los diferentes servicios públicos a toda la 
población, incluyendo las autoridades civiles, eclesiásticas y militares.  
 

El área urbana del municipio es conocida como centro urbano, no existe división 
legal en barrios, ni se encontró norma relacionada con  acuerdo del Concejo 
Municipal  que reglamente, la funcionalidad y legalidad del perímetro urbano. A 
través del levantamiento georefenciado adelantado por CORPOCIVOR y el  
equipo técnico del E.O.T, se determinaron las coordenadas geográficas   y planas 
que delimitan el perímetro urbano, las cuales se obtuvieron a través del uso GPS, 
ubicado 30 puntos georefenciados.  
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El sector urbano tiene una población de 457 habitantes, con 136 viviendas y 223 
predios.  La población en su mayoría se dedica a la actividad comercial haciendo 
posible el intercambio de productos de primera necesidad, e insumos agrícolas y 
pecuarios para abastecer al sector rural.   Su crecimiento demográfico y 
urbanístico refleja lentitud y estancamiento, el último factor debido a los pocos 
incentivos de inversión y a la cercanía de la ciudad de Tunja, a donde la población 
que posee recursos económicos prefiere adquirir vivienda y plasmar su actividad 
económica 

 

Tabla 1. Coordenadas Perímetro Urbano 
 

COORDENADAS 

 
PUNTO 

GEOREFERENCIADO 

 
COORDENADAS GEOGRAFICAS  

 
COORDENADAS PLANAS  

LONGITUD ESTE 
 

LATITUD NORTE ESTE NORTE 

1 73º22'12” 5º 27' 9” 1.079.385,52 1.095.353.92 

2 73º 22' 12” 5º 27' 82” 1.079394.72 1.095.321.08 

3 73º22 '12” 5 º27 '8” 1.079.398.46 1.095.315.31 

4 73º22'06” 5 º27 '5” 1.079.588.99 1.095.230.01 

5 73º 22' 7” 5 º27 '3” 1.079.544.22 1.095.162.33 

6 73º 22 '6” 5 º27 '2” 1.079.573.34 1.095.125.12 

7 73º 22 '6” 5 º26 '57” 1.079.571.28 1.094.993.59 

8 73º 22 '6” 5º 26' 56 ” 1.079.570.67 1.094.955.08 

9 73º 2' 28” 5 º26' 56” 1.079.517.54 1.094.960.50 

10 73º 22' 8” 5 º26 '53” 1.079.522.67 1.094.855.29. 

11 73º 22' 8” 5 º26 '53” 1.079.525.32 1.094.846.95 

12 73º 22' 11” 5 º26 '52” 1.079.415.41 1.094.831.19 

13 73º 22'1 2” 5 º26 '53” 1.079.402.73 1.094.857.15 

14 73º 22' 13” 5º26 '54” 1.079.377.04 1.094.884.31 

15 73º 22' 13” 5 º26 '55” 1.079.354.82 1.094.906.10 

16 73º 22' 15” 5º 26 ' 54” 1.079.299.02 1.094.902.37 

17 73º 22'1 4” 5º 26 '44” 1.079.343.50 1.094.712.31 

18 73º 22' 13” 5 º26' 47” 1.079351.33 1.094.679.52 

19 73º 22'1 5” 5 º46 '45” 1.079.305.27 1.094611.93 

20 73º 22' 14” 5 º26 '43” 1.079.321.90 1.094.553.33 

21 73º 22' 17” 5 º26 '43” 1.079.245.20 1.094.540.89 

22 73º 22' 19” 5 º26 '48” 1.079.186.57 1.094.688.51 

23 73º 22' 22” 5 º26 '47” 1.079.100.00 1.094.672.01 

24 73º 22' 23” 5 º26 '48” 1.079.049.31 1.094.716.41 

25 73º 22' 23” 5 º26 '49” 1.079.057.28 1.094.722.88 

26 73º 22' 24” 5º26 '57” 1.079.018.39 1.094.982.12 

27 73 º22' 23” 5º 26 '57” 1.079061.50 1.094.982.68 

28 73º 22' 23” 5 º26 '59” 1.079.058.79 1.095.057.16 

29 73º22'23” 5 º27 '04” 1.079066.87 1.095.202.38 

30 73º 22' 21” 5 º27 '04” 1.079.110.90 1.095204.25 

     

Fuente: BOYACÁ. ALCALDIA MUNICIPAL. Esquema de Ordenamiento Territorial del 

municipio de Boyacá. Boyacá: La Alcaldía, 2000. 
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Figura1. Ubicación Municipio de Boyacá, Boyacá 
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4. SUBSISTEMA BIOFISICO 

 
4.1. CLIMA  
 

El municipio de Boyacá presenta un régimen bimodal de lluvias, con un 
comportamiento que tiende más bien hacia la monomodalidad.  Esto se explica, si 
se nota que en los últimos años, hacia el mes de Octubre (segunda época de 
lluvias), la precipitación ha ido disminuyendo, hasta presentar actualmente valores 
que están por debajo de la evapotranspiración potencial y similares a la real.  Esta 
situación climática, básicamente índica el inicio anticipado de la época de verano y 
desde luego, del comienzo del déficit hídrico. Tendencialmente, en un tiempo 
climático corto, se puede producir un cambio gradual acentuando y reduciendo la 
época de lluvias únicamente hacia los meses de Abril a Julio. 

 
El promedio de precipitación es muy bajo,  si se tiene en cuenta que el municipio 
de Boyacá está ubicado en la cabecera de la cuenca del río Teatinos y en 
consecuencia, debiera presentar, gracias a su contexto biogeográfico, importantes 
niveles de humedad en éste borde de la cordillera oriental, la segunda barrera de 
condensación de los vientos cargados de humedad que viene del Piedemonte 
llanero después del páramo Bijagual. Este comportamiento obedece, sin duda, al 
acelerado proceso alterno de desaparición de coberturas vegetales nativas e 
introducción de especies exóticas resecantes, que, junto con los procesos de 
erosión y erodabilidad edáfica, han ido creando condiciones menos favorables 
para la producción, retención y recirculación del agua. 
 
Durante el 40% del año (5 meses), el municipio de Boyacá presenta déficit hídrico.  
La cantidad de agua disponible para las plantas es muy poca en comparación con 
la realmente necesaria para el normal desarrollo fisiológico, pues la cantidad 
requerida es 4 y 5 veces mayor a la recibida por precipitación. 
 
Las condiciones climáticas aquí discutidas, sugieren la posible especialización de 
áreas de cultivo, con especies que sean poco exigentes en requerimiento hídrico y 
que toleren altos rangos de sequía, pero que, a su vez, constituyan una alternativa 
económica, social y ambientalmente viable para las comunidades locales. 
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Tabla 2. Sistema Bio- Físico: Clima 

 

SISTEMA BIO - FISICO: CLIMA 

 
 

ACTUAL 
 

 
TENDENCIAL 

 

 
IDEAL 

 
CONCERTADO 

Régimen bimodal de lluvias. 
 
Déficit hídrico 7 meses al 
año (sequía). 
 
Exceso de  agua superficial 
4 meses al año. 

La variabilidad climática se 
acentuará, dependiendo de 
cambios regionales y 
globales en el clima y de la 
poca cobertura vegetal. 
 
Aumento en la intensidad 
de las precipitaciones y 
disminución en el tiempo de 
duración, ocasionando 
procesos erosivos, 
crecientes, derrumbes, 
deslizamientos y 
colmatación de cuerpos de 
agua. 
 
Ampliación de épocas de 
verano. 
 
 

Recuperar, aislar y conservar 
las áreas de cobertura 
vegetal arbórea, arbustiva y 
rasante que mantienen el 
ciclo hídrico y regulan los 
caudales. 
 
Destinar las áreas que se 
encuentran por encima de los 
2.900 m.s.n.m., así como las 
márgenes de Ríos y 
Quebradas como zonas de 
recuperación forestal y 
extinción de cultivos, puesto 
que ellas son determinantes 
en el clima local (microclima). 
 
Instalar una estación 
climatológica en el Municipio, 
que registre con mayor 
precisión el comportamiento 
climático local. 

Conservar la cobertura 
vegetal existente, como 
protector de impacto de 
lluvias, regulador y 
térmico y de suministro 
hídrico. 
 
Revegetalizar áreas 
aledañas a cuerpos de 
agua. 
 
Disminuir la incidencia 
de rayos del sol  y 
vientos sobre cultivos y 
suelos usando residuos 
de cosecha y evitando 
cultivos limpios en 
zonas de pendiente. 
 
Solicitar al IDEAM la 
instalación de una 
estación climatológica. 

Fuente: BOYACÁ- BOYACÁ . ALCALDIA MUNICIPAL. Esquema de Ordenamiento Territorial 

del municipio de Boyacá. Boyaca: La Alcaldía,2000. 
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4.2. HIDROGRAFIA 
 
4.2.1. REDES DE DRENAJE 

 

En el municipio de Boyacá encontramos 10 microcuencas, de las cuales 8 vierten 
sus aguas al río Boyacá ó Teatinos, una al municipio de Nuevo Colón y una a la 
Quebrada Los Naranjos del municipio de Jenesano. 
 
El caudal de las diferentes quebradas es bajo y en época de verano se ve 
notablemente disminuido, al punto de que algunas se secan en su totalidad. El 
municipio cuenta con 20 nacimientos de agua que son de vital importancia, puesto 
que aún en épocas de verano, ayudan a amortiguar el déficit del recurso hídrico, 
tanto  para labores agropecuarias como para el consumo doméstico. 
 
Aunque la mayor parte de las viviendas cuenta con acueducto, el municipio no 
posee agua potable debido a la carencia de planta de tratamiento.  Igualmente, las 
aguas lluvias y residuales no son aprovechadas adecuadamente, pues no se 
cuenta con sistemas de almacenamiento (reservorios), que permitan utilizarlas 
posteriormente  para riego o consumo animal y a la vez  que carece de sistemas 
de riego que posibiliten la cantidad agropecuaria  rentable en época de verano. 
 
La problemática de los cuerpos de agua y los sistemas de aprovisionamiento, 
radica básicamente en la contaminación por agroquímicos, la sedimentación de 
cauces, la desprotección de cobertura vegetal y la falta de delimitación y 
adquisición de terrenos provisionadores de acueductos por parte del municipio y 
las juntas administradoras; todo ello conduce a la disminución gradual de la 
cantidad y la calidad del Recurso Hídrico.   
  
Una vez efectuado el análisis  del componente hidrológico del municipio, se puede 
deducir  la siguiente problemática  para la principal microcuenca, como 
fundamento  para la forma de decisiones sobre sus posibles formas de mitigación, 
manejo y control en el menor tiempo posible. 
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Tabla. 3 Problemática Detectada en las Principales Microcuencas 

NOMBRE DE LA 
MICROCUENCA 

LIMITANTES SEGÚN ZONIFICACION 

PARTE ALTA PARTE MEDIA PARTE BAJA 

1.AGUA CALIENTE - Contaminación por 
vertimiento de 
agroquímicos. 

- Desprotección de rondas 
e invación de las mismas 
por explotaciones 
agropecuarias. 

- Desviación del 
cauce en épocas de 
verano. 

 

- Sobre uso de las 
áreas aledañas al 
margen del cauce, 
por cultivos y 
pastoreo. 

 

2. PALO DE 
HACHA 
 

- Tala indiscriminada de 
árboles nativos y 
maderables para 
extracción de leña y 
comercialización. 

 

- Invación de rondas 
por cultivos y 
pastoreo intensivo. 

 

- Sedimentación de 
cauces por arrastre 
de materiales de la 
parte alta y media. 

 

3. SAN PEDRO - Tala indiscriminada de 
árboles nativos y 
maderables para 
extracción de leña y 
comercialización. 

 

- Invación de rondas 
por cultivos y 
pastoreo intensivo. 

- Desviación de 
cauces y 
disminución de 
caudal en épocas 
de verano. 

 

- Sedimentación de 
cauces por arrastre 
de materiales de la 
parte alta y media. 

- Disminución de 
caudales. 

 

4. ARZOBISPO - Remosión en masa, 
arrastre de materiales e 
inestabilidad de 
márgenes y rondas. 

 Invación y 
desplazamiento de 
rondas, por la acción del 
pastoreo intensivo y 
cultivos de pan coger. 

 Sedimentació
n de cauces y 
arrastre de 
materiales. 

 

- Aumento de sólidos 
en suspensión, 
sobre la corriente 
del Río Boyacá. 

5. QUEBRADA 
HONDA 

 Expansión de la 
frontera pecuaria 
especialmente, 
desplazando el límite 
natural del subpáramo, 
principal regualdor 
hídrico de la zona. 

 Desaparición 
gradual de la vegetación 
nativa. 

- Geoinestabilidad 
que genera 
movimientos en 
masa y arrastre de 
materiales por parte 
de la corriente. 

- Sedimentación de 
cauces. 

- Vertimiento de 
aguas residuales. 

Introducción de 
especies maderables 
exóticas en las riberas 
del cauce (eucaliptu). 

6. EL NEME  Expansión de la 
frontera pecuaria 
especialmente, 
desplazando el límite 
natural del subpáramo, 
principal regualdor 
hídrico de la zona. 

 Desaparición 
gradual de la vegetación 
nativa. 

 Desprotecció
n de rondas e 
invación con 
pastoreo 
intensivo y 
cultivos de 
pan coger. 

 Vertimiento 
de aguas 
residuales 
del casco 
urbano, sin 
previo 
tratamiento. 

 Pastoreo 
intensivo en 
la ribera del 
cauce. 

Fuente: BOYACÁ- BOYACÁ . ALCALDIA MUNICIPAL. Esquema de Ordenamiento Territorial 

del municipio de Boyacá. Boyaca: La Alcaldía, 2000. 
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4.3. GEOLOGIA  
 

El área  del municipio de estudio fue sometida a esfuerzos compresionales  y de 
distensión generados durante la orogenia Andina.  Estos esfuerzos dieron como 
resultado una tectónica compleja, que en el área  se manifiesta con una dirección 
preferencial NE-SW en las estructuras. Esta orientación corresponde a la directriz 
tectónica de la Cordillera Oriental. 

 
En los sectores donde los esfuerzos excedieron la resistencia de los materiales se 
originaron fallas, algunas paralelas a las estructuras como sucede con la Falla de 
San Pedro ubicada al SE del municipio y La Falla de Vanegas ubicada al NE de la 
población.   

 
En otros sectores las fallas cortan perpendicularmente estructuras como la Falla 
de Rique ubicada al SW de la población y  La Falla Arzobispo ubicada al norte de 
la población. 
 
La inclinación de los estratos es variada debido al plegamiento que se presenta en  
el área. Es así como para la Formación Conejo se midieron buzamientos entre los 
140 y 29° al NW, para la Formación Labor y Tierna entre los 190 y 29° al NW, para 
la Formación Guaduas entre los 120 y 16° al NW y para la Formación Churuvita 
entre 220 y 46° al NW. 
 
Las formaciones Guaduas, Conejo y Labor y Tierna que afloran en el área de 
estudio presentan laderas rectilíneas y cóncavas que hacen de ellas, sectores 
propicios para la acumulación de materiales desprendidos de la Formación 
Plaeners y de los materiales transportados  por las corrientes de Quebradas y el 
Río Boyacá, creando así los depósitos más recientes que se encuentran en la 
zona de estudio como son el Cuaternario Coluvial y el Cuaternario Aluvial.  
 
 
4.3.1. AMENAZAS GEOLOGICAS  
 

La amenaza es la posibilidad o probabilidad de ocurrencia en un área determinada 
de un fenómeno natural o ántropico potencialmente dañino durante un periodo 
especifico.  
Para el municipio de Sutatenza se identificaron los siguientes tipos de amenazas:  
 
4.3.1. 1. Amenaza por fenómenos hidrometeorológicos  
 
Inundaciones y Flujos Terrosos. Constituyen una amenaza que presenta peligro 
potencial medio para las personas residentes, los cultivos y los pastos. Las 
inundaciones ocurren cuando los aguaceros intensos o de larga duración originan 
periodos recurrentes de crecidas del nivel del río, originando que este se salga de 
su cauce normal máximo e inunde los valles fluviales.  
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4.3.1.2. Amenaza por degradación del suelo por erosión.  
 
La erosión o pérdida del horizonte superficial es una de las consecuencias del 
fenómeno erosivo. Técnicamente la erosión es un proceso que consiste en el 
desgaste y remodelado del paisaje terrestre original producido por condiciones 
naturales, escorrentía superficial, vientos secantes, gravedad y la acción 
antrópica.  
 
4.3.1.3. Amenaza por degradación del suelo por remoción en masa.  
 

La remoción en masa es un proceso de degradación de los suelos que involucra 
desprendimiento de las capas superficiales y subsuperficiales del suelo bajo la 
acción combinada de la gravedad y la saturación del suelo.  
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Flujo de Suelos. Las pendientes, la saturación del suelo, la gran cantidad de 
lluvias y el desmonte de cobertura original principalmente por la implantación de 
cultivos, permiten determinar este tipo de amenazas. Lo que en esencia ocurre 
cuando dichos factores y agentes actúan o están presentes, es el hundimiento de 
suelos y en ocasiones su desplazamiento como una masa plástica o líquida 
dependiendo del grado de saturación del suelo. 
 
 

El área de estudio se encuentra próxima a las Fallas regionales de Salinas, 
Boyacá y Yopal, las cuales eventualmente podrían afectar el área de estudio, la 
zona de epicentro más próxima es Bucaramanga la cual presenta intensa 
actividad tectónica ubicando el área como una zona de Riesgo Sísmico 
intermedio. 
 
 

 
Tipos de Amenaza  
 
En el municipio se presentan los siguientes: 
 

 Movimientos de masa 

 Erosión laminar 

 Flujo Torrencial 

 Incendios Forestales 

 Socavamiento lateral de los cauces  
 
 
Tipo de Obras Correctivas 
 
1- Control de agua de escorrentía 
2- Reforestación 
3- Control de cauces 
4- Mantenimiento de obras de control 
5- Cumplir con las normas CCSR 
6- Investigación detallada para obras de Geotécnia 
7- Reubicación de obras civiles y viviendas 
8- Construcción y mantenimiento de sumideros y alcantarillado 
9- Reconformación del talud 
10- Evitar la tala. 
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5. DESCRIPCION Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
 
 
 

El sistema de abastecimiento de agua potable en la zona urbana es prestado por 
la empresa  de  Servicios Públicos Acueducto, Alcantarillado y Aseo  SEVI 
MARQUEZ S.A E.S.P. 
 
El agua captada no cuenta con una bocatoma construida técnicamente, consiste 
tan sólo en el aprovechamiento de un nacimiento de agua que se capta por medio 
de tubería de PVC  y gress, ubicada en las coordenadas  N   O. 
 
 
La fuente de abastecimiento para el acueducto municipal es un tipo de fuente 
subterránea llamado “EL Aljibe” ubicado en la vereda Huerta Grande, Cuenta con 
suficientes especies de plantas nativas como gaque, tuno, tilo entre otras que 
ayudan en la preservación del agua en el sector., adicionalmente el municipio ha 
desarrollado un programa de protección de nacimientos mediante aislamiento con 
postes de madera y cerca viva evitando de esta manera, el acceso de personas 
ajenas al sistema de captación y de animales que alteren la calidad del agua que 
llega al sistema de tratamiento que posee el municipio. 
 
El municipio cuenta con la respectiva Concesión de Aguas expedida por la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor “CORPOCHIVOR” Resolución Nº.1108 
de fecha 16 de Diciembre de 2008, con un caudal otorgado de 3.87 l/s con 
vigencia de diez años. 
 
La zona en donde se encuentra es muy boscosa con vegetación nativa de la zona, 
esta condición ha sido favorable pese a no contar con la estructura adecuada de 
captación, ya que pasa desapercibida para los transeúntes, evitando así la 
alteración de las condiciones de la fuente. 
 
El sistema también es muy vulnerable de contaminación o de obstrucción debido a 
que no cuenta en la red de aducción con una línea de un solo material, sino por el 
contrario tiene diferentes clases, que también se encuentran quebrados, 
permitiendo así alteración de la calidad del agua captada. 
 
El acueducto del municipio de Boyacá cuenta también con una bocatoma de fondo 
localizada sobre la quebrada Neme, Tributaria de la cuenca del río Boyacá, 
recorre el municipio en sentido sur a norte; la quebrada El Neme nace a los 
3.000msnm, en inmediaciones de la cuchilla del Perico, su nacimiento se reparte 
entre los municipios de Soracá, Tunja y Boyacá y recorre el municipio por el 
costado oriental, la desembocadura de su corriente principal, El Neme, se 
encuentra sobre el río Boyacá a los 2.250msnm. aproximadamente. Esta fuente 
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solo se utiliza en épocas de verano en los meses de enero y febrero y como 
contingencia en caso de que ocurra algún evento que no permita el uso de la 
captación principal, esta estructura se encuentra en buenas condiciones, pero en 
época invernar es muy susceptible de taponamiento por arrastre de sedimentos de 
la fuente. 
 
 
Figura 2. Esquema del Sistema de Acueducto Urbano 

Fuente. Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 

 
5.1. FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO  
 

Fuente principal: Nacimiento El Aljibe  
Fuentes alternas: Quebrada Neme, Aljibe 2  
 
5.2. COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO  
 
5.2.1. CAPTACION  
 
Captación Nacimiento El Aljibe  

La captación se realiza por medio de un orificio sumergido con una tubería de 4” 
en PVC y de longitud aproximada de 12m. Esta sale desde la fuente hacia una 
caja recolectora de dimensiones de 0.5*3*1.3m. El sistema de captación debe ser 
evaluado y construido nuevamente. Se requiere la implementación de 
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instrumentos de medición con el fin de determinar el volumen de agua captado y 
conducido, aislamiento de las estructuras para impedir el acceso de personas 
ajenas y animales. Se le debe realizar mantenimiento periódico. 
 
Captación Q. El Neme  
Sobre la fuente en referencia se encuentra una estructura de captación de fondo 
construidas en concreto ciclópeo, las cuales encausan el agua hacia una caja de 
derivación por medio de una rejilla, la cual capta un caudal aproximado de 2 l/s. Es 
necesario realizarle mantenimiento ya que se encuentra material de arrastre que 
impide una adecuada captación. 
 
 
                              
 
                           Figura3. Nacimiento El Aljibe 

                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 

 

Tabla 4. Georeferenciación  punto de captación El Aljibe 

 

PUNTO 

CORDENADAS MSNM 

N O 

NACIMIENTO EL 

ALJIBE 
 
05º27’50,0’’  

 

 

73º21’44’’ 

 

2567 

CAJA 

RECOLECTORA 
 
05º25’50,0’’  

 

 

73º20’45’’ 

 

2566 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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   Figura4. Aljibe 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 

 

  Figura 5. Captación Quebrada El Neme 

 
  Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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  Figura 6 . Cámara de Recolección Principal    

                 
                 Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 

 
 
5.2.2 LÍNEA DE ADUCCIÓN NACIMIENTO ALJIBE  
 

Se extiende desde la captación hasta el desarenador dividida en 5 sectores: sector 
1: Va desde la caja recolectora hasta la primera cámara de quiebre de presión en 
4 “ en PVC con una longitud de 4 mtrs. Las dimensiones de la cámara son de 50 
cm x 50 cm x 60 cm. Sector 2: Va desde la primera cámara de quiebre de presión 
en un recorrido de 10 m en tubería PVC de 4 “ hasta una caja de intersección de la 
captación del aljibe con la captación de la quebrada el neme. Las dimensiones de 
esta caja son 1.80 m x 1.60 m x 1 m. Sector 3: Tiene un recorrido de 110 m en 
tubería en PVC de 6” desde la cámara de intersección hasta una caja de 
inflección. Sector 4: Va desde la caja de inflexión hasta una segunda caja de 
inflección ubicada a 30 m. su conducción se hace en tubería en PVC de 4”. Sector 
5: Hace su recorrido en tubería de 4” en PVC desde la segunda caja de inflexión 
hasta el desarenador en con una longitud de 60 m. 
 
Línea de Aducción Q. El Neme  
 

Conformada por 200 m de Tubería de PVC de 4”, durante su recorrido se 
encuentran 2 cajas de inflexión. 
 
 
 
 

CAUDAL  

ALJIBE 

CAUDAL  Q. 
NEME 
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5.2.3. DESARENADOR  
 
Continuo a la estructura de captación   se encuentra el desarenador, esta 
estructura llega una tubería de 4” en PVC, que provienen del nacimiento El Aljibe y 
de la Q. El Nemen cuando esta funcionando, sus dimensiones son de 1.7m de 
ancho y 5.7m de largo y de alto 1.2 m esta construida en concreto, posee una 
válvula para realizar el cierre de entrada de agua al tanque para facilitar el lavado. 
Esta ubicado a 2560msnm y en las coordenadas N 5°27´47.5” O 73°21´49.8”,  de 
flujo horizontal cuyo objetivo es eliminar aquellas partículas más pesadas que el 
agua, que tienen un tamaño superior a 200 micras, especialmente arenas pero 
también otras sustancias como cáscaras, semillas, etc. Con este proceso se 
consigue proteger los equipos de procesos posteriores ante la abrasión, atascos y 
sobrecargas. Actualmente la estructura se encuentra en regular  estado;  
presentando algunas fisuras considerables por su tiempo de construcción, además 
no cuenta con cerco adecuado   ni las respectivas tapas,  de este modo 
permitiendo  el ingreso de personas o animales. 
 
su mantenimiento debe ser frecuente, especialmente en los meses de mayor 
precipitación en la zona, evitando problemas de estancamiento en la línea de 
aducción o mayor turbiedad en el agua.  
 
   Figura 7. Desarenador 

 
     Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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5.2.4.   LÍNEA DE CONDUCCIÓN  
 

Esta conducción se realiza a presión en canal cerrado, con una longitud de 361m 
mediante tubería de PVC de 3”, está conformado por 2 cámaras de purga y 2 
válvulas de ventosa. 
 
5.2.5. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

El municipio de Boyacá- Boyacá  cuenta con una planta de tratamiento de agua 
potable (PTAP) tipo filtración en múltiples etapas (FIME), La planta de tratamiento 
de agua potable esta compuesta por un sistema multibarrera, donde cada etapa o 
barrera del tratamiento contribuye en mayor o menor cantidad a la remoción total o 
máxima de turbiedad y asociado a ello a la eliminación de microorganismos 
presentes en el agua cruda.  Esta ubicada a 2539msnm en las coordenadas 
N5°27´35.9” O 73°21´45.3” 
 
Figura 8. Planta de Tratamiento de Agua Potable del Municipio de Boyacá- 
Boyacá. 

 
 Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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5.2.5.1. Zona de Entrada  
La entrada al sistema de tratamiento esta compuesto por una caja de recolección 
para luego desembocar en un canal rectangular en concreto, siguiendo el sistema 
de aforo y distribución de caudal a las unidades de filtración. 
 
 
Figura9. Zona de Entrada 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 
 
 
5.2.5.2 Filtro Grueso Dinámico  
 
La primera etapa del tratamiento es el paso del agua por un sistema de 
Prefiltración. En este caso un Filtro Grueso Dinámico (FGDi) compuesto por dos 
módulos que operan en paralelo y en cada una de estas unidades se cuenta con 
lechos filtrantes en gravas con dos capas una fina (6-13 mm) en la superficie y una 
grava gruesa (13-25 mm) en el fondo, la cual hace contacto con el sistema de 
drenaje. El agua que entra en la unidad pasa sobre la grava y parte de ella es 
captada a través del lecho, hacia la próxima etapa de tratamiento, en los 
intersticios y superficie de las mismas quedan atrapados los sólidos más grandes; 
de esta manera el FGDi permite reducir los extremos de los picos de turbiedad y 
proteger la planta de tratamiento antes altas cargas de sólidos transportados 
desde la fuente; además de   reducir ostensiblemente las concentraciones de 
turbiedad, tiene una eficiencia de remoción del 70% en sólidos suspendidos y del 
40% al 60% en turbiedad y coliformes fecales. El mantenimiento se realiza a 
diario. 
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     Figura 10. Filtro Grueso Dinámico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 

5.2.5.3 Filtros Gruesos Ascendente  
El  del filtro de flujo ascendente (el cual se presenta en este caso), se tiene un 
sistema de tuberías, ubicado en el fondo de la estructura, permite distribuir el flujo 
de agua en forma uniforme dentro del filtro. Conforme funciona el filtro, los 
espacios vacíos se van colmatando con las partículas retenidas del agua, por lo 
cual se requiere una limpieza semanal controlada mediante las válvulas de 
apertura a la salida de la unidad. 
 
        Figura 11. Filtro Grueso Ascendente 

 
        Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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5.2.5.4. Filtro Lento en Arena  
El sistema cuenta con 2 unidades de filtración lenta en arena FLA que funcionan 
en paralelo y su flujo es descendente se usan para eliminar bacterias, virus, 
sustancias coloidales y otras partículas que puedan estar presentes en el agua.  
 
El funcionamiento de esta unidad consiste en filtrar el agua no tratada lentamente 
a través de una cama porosa de arena, el agua entra a la superficie del filtro y 
luego drena por el fondo.  
 
Figura 12. Filtros Lentos en Arena 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 
5.2.5.5. Sistema de Desinfección  
Para realizar el proceso de desinfección se adiciona por cada 1000 litros se 
disuelven 500 gramos de Hipoclorito de Sodio, aplicado a la salida del agua para 
su distribución. Es necesario instalar un dosificador adecuado para poder 
manipular la dosis de desinfectante. 
 
Figura 13. Tanque  Dosificador Figura 14. Unidad de Desinfección 

                           
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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5.2.5.6. Laboratorio y Bodega  
 
En esta estructura se realiza el almacenamiento de materiales, la medición de los 
parámetros básicos, el registro de planillas, anomalías y bitácoras y 
adicionalmente se encuentra el tanque en el cual se lleva cabo la dilución de cloro 
para su posterior dosificación como etapa de Desinfección.  
 
Es necesario que la bomba dosificadora y el tanque  del desinfectante se reubique 
de tal forma que el  área de laboratorio sea solo para realizar los ensayos 
requeridos, además de brindar la seguridad del caso de esta instalación para que 
todos los equipos propios de esta instalación puedan permanecer allí para los 
respectivos análisis, y dotarlo de los  equipos de seguridad propios como lavaojos, 
ducha de seguridad y extractores. 
 
Figura 15. Laboratorio                                 Figura 16. Área bodega 

  
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 
La planta actualmente opera adecuadamente, gracias a que son estructuras que 
hidráulicamente funcionan muy bien y se cuenta con un operario óptimamente 
capacitado para las labores de operación y mantenimiento de cada una de las 
estructuras que conforman la planta de tratamiento. 
 
Se debe tener precaución con el sistema de dosificación de desinfectante, ya que 
el dosificador no funciona adecuadamente, lo que hace que el operador lo 
suspenda y pase a hacer dosificación por gravedad, lo que no hace al sistema de 
desinfección confiable. 
 
La mejor recomendación es hacer un cambio en el sistema de dosificación para 
que no ponga en riesgo la salud del operario de planta, ni de la comunidad en 
general por falta de desinfección del agua.  
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5.2.5.7. Tanque de Almacenamiento. 
  
El sistema de acueducto del municipio de Boyacá-Boyacá cuenta con un tanque 
de almacenamiento en concreto reforzado de 9000 m3, del cual sale la red de 
distribución  que atenderá la totalidad de los usuarios. 
 
 
Figura 17. Tanque de almacenamiento 

  
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 

 
5.2.5.8. Dispositivos para toma de Muestra.  
 
El municipio de Boyacá-Boyacá cuenta con 4 dispositivos concertados y 
materializados de acuerdo a lo definido en la resolución 0811 de 2008 para el 
control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo en la red de distribución 
ubicados en los sectores de mayor riesgo desde el punto de vista de posible 
contaminación del agua.  
 
Actualmente se encuentran en un buen estado y bajo condiciones de 
mantenimiento y asepsia aceptables.  
 
Estos dispositivos fueron georeferenciados como aparece a en la siguiente tabla. 
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Tabla 5. Georeferenciación Dispositivos Toma de Muestra Boyacá- Boyacá 

No CODIGO DESCRIPCIÓN 
DEL PUNTO 

GEOREFERENCIACIÓN 

 
 
 
 

1 

0001 

 
 

 
 
 
 
Salida tanque de 
almacenamiento del 
Acueducto Urbano. 

 
05°27’26,0” NORTE  
73° 21’44,9” OESTE  

 

 
 
 

2 

0002 
 

 
 

 
 
 
 
A dos metros de la 
Pileta del Parque 
Principal. 

 
05°27´15.9” NORTE 
73°21´46.0” ORIENTE 

 
 
 
 

3 

0003 

 
 

 
 
 
Muro de propiedad 
del Municipio, 
denominado 
"Torabá". 

 
 
05°26´57.8” NORTE 
73°21´40.9” ORIENTE 

 
 
 
 

4 

0004 

 

Fachada principal del 
antiguo Matadero de 
Bovinos, contiguo a 
la puerta de entrada 
de personal. 

 
05°27´13.6” NORTE 
73°21´43.6” ORIENTE 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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6. CARACTERIZACIÓN FISICO QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DE LA CALIDAD 
DEL AGUA NACIMIENTO EL ALJIBE  
 
Tabla 6. Análisis fisicoquímico y bacteriológico del Nacimiento El Aljibe  
 

 

PARAMETRO 

 

 

 

 
 
UNIDAD 

 VALOR MÁX. 
ACEPTABLE 
DECRETO 
1575/07 
RESOLUCIÓN 
2115/07  

 
 
 
 
 
 

 
 
El ALJIBE 

 

       

    
pH   Unidades   6,5-9   5,55  
Alcalinidad total   mg/L CaCO3   200   16  
Aluminio   mg/L Al   0,2   0,006  
Calcio   mg/L Ca   60   9,618  
Cloruros   mg/L Cl-   250   17  
Color Aparente   UPC   15   0  
Conductividad   uS/cm   1000   45  
Dureza total   mg/L CaCO3   300   28  
Fosfatos   mg/L PO4   0,04   1,07  
Hierro total   mg/L Fe   0,3   0  
Magnesio   mg/L Mg   36   0,972  
Nitratos   mg/L NO3   10   2  
Nitritos   mg/L NO2   0,1   0,016  
Sulfatos   mg/L SO4   250   4  
Turbiedad   UNT   2   0  
Coliformes 
totales  

 UFC/100 cm3  
 0   42  

Escherichia Coli   UFC/100 cm3   0   10  
 

  
 

Las características fisicoquímicas se encuentran dentro de los valores máximos 
aceptables según el decreto 1575/07 y la resolución 2115 de 2007, excepto los 
Coliformes Totales, Escherichia Coli, fosfatos y el pH a este último es necesario 
ponerle atención se hace necesario elevar el nivel de pH hasta un valor neutro ya 
que este parámetro es importante a la hora de realizar el proceso de desinfección. 
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7. AFECTACIONES PUNTUALES 

 
En la visita de inspección sanitaria  al sistema de acueducto del casco urbano del 
municipio de Boyacá se estableció en primer lugar todas aquellas vulnerabilidades 
a las cuales puede ser susceptible la fuente de abastecimiento principal el 
Nacimiento Aljibe y la Quebrada el Neme verificando la no existencia de 
vertimientos aguas arriba de la bocatoma y algunos focos  contaminación de 
origen antrópica. 
 
7.1. AFECTACIONES DE ORIGEN NATURAL 
  
La contaminación natural consiste en la presencia de determinadas sustancias en 
el agua sin que intervenga la acción humana, estas sustancias pueden tener 
procedencias muy diversas: partículas sólidas y gases atmosféricos arrastrados 
por las gotas de lluvia, pólenes, esporas, hojas secas y otros residuos vegetales, y 
excrementos de aves y especies acuáticas. 
  
Al realizar la inspección a la fuente de abastecimiento el Aljibe y la Quebrada el 
Neme se identifica como sin la influencia de actividades humanas continuamente 
el suelo, la vegetación y las mismas precipitaciones aportan continuamente tanto 
sustancias minerales como sustancias orgánicas que contaminan. 
 
 
7.1.1. AFECTACIONES POR TURBIDEZ Y SOLIDOS EN SUSPENSIÓN.  
 
Inicialmente las características del suelo en la zona donde se encuentra ubicadas 
las fuentes de abastecimiento, provoca que materia insoluble se suspenda o 
disperse en el agua como consecuencia de arrastre y remoción de tierras 
especialmente por fenómenos de escorrentía superficial provocando como 
consecuencia un aumento en el color aparente del agua, sedimentación y 
depósitos e incrustaciones en las tuberías y una colmatación mayor de los lechos 
filtrantes de las unidades FGDi y FLA. 
 
 
7.1.2. AFECTACIONES POR MATERIA ORGANICA.  
 
Frente a esta amenaza como tal el Aljibe no presenta este tipo de afectación a 
pesar de ubicarse en un lugar con espesa vegetación; pero la Quebrada el Neme 
es la que mayor aporte de materia orgánica  por encontrarse  en un territorio 
boscoso por tanto el aporte de hojas secas, ramas, esporas y restos de animales 
es inminente, como consecuencia del crecimiento de la vegetación y la dinámica 
normal de este ecosistema. Como consecuencia se espera la oxidación biológica 
de esta materia que tiene una relación directa con la modificación de las 
propiedades físicas del agua: olor, color y sabor. 
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7.1.3. AFECTACIONES POR AGUAS ESTANCADAS  
 
Al revisar aguas arriba del área del Nacimiento y  sobre la Quebrada El Neme no  
se encontraron aguas estancadas  que pueden aumentar la generación de 
insectos o atraer vectores que alteren la calidad del recurso además de producir 
olores y alterar el color y la turbiedad de la fuente. 
 
 
7.1.4. AFECTACIONES POR CONTAMINANTES INORGANICOS 
  
En general en el suelo se encuentran grandes cantidades de elementos y 
compuestos iónicos que son los causantes de la conocida contaminación química 
del agua que en exceso pueden provocar el crecimiento de algas que aumentan el 
consumo de oxigeno degenerando la calidad de la fuente principalmente hierro, 
nitritos, nitratos y fosfatos dadas las condiciones de composición propias del suelo 
en esta zona.  
 
Se sabe desde hace tiempo que la ingestión de nitratos y nitritos puede causar 
metahemoglobinemia, es decir, un incremento de metahemoglobina en la sangre, 
que es una hemoglobina modificada (oxidada) incapaz de fijar el oxígeno y que 
provoca limitaciones de su transporte a los tejidos. En condiciones normales, hay 
un mecanismo enzimático capaz de restablecer la alteración y reducir la 
metahemoglobina otra vez a hemoglobina.  
 
Se ha estudiado también la posible asociación de la ingestión de nitratos con el 
cáncer. Los nitratos no son carcinogénicos para los animales de laboratorio. Al 
parecer los nitritos tampoco lo son para ellos, pero pueden reaccionar con otros 
compuestos (aminas y amidas) y formar derivados N-nitrosos. Muchos 
compuestos N-nitrosos se han descrito como carcinogénicos en animales de 
experimentación. Estas reacciones de nitrosación pueden producirse en el mismo 
organismo (generalmente, en el estómago). 
 
Según las características de estas dos fuentes y sobre el Aljibe se puede decir que 
cuentan con unas características organolépticas óptimas y según resultados no se 
ven afectados por componentes inorgánicos. 
 
7.1.5. AFECTACIONES POR AGENTES PATOGENOS 
  
Gran cantidad de microorganismos patógenos como bacterias, virus, protozoarios 
y parásitos se encuentran continuamente en el agua, como resultado de materia 
orgánica en descomposición o restos animales, siendo estos los responsables de 
múltiples enfermedades de orden gastrointestinal que afectan directamente al 
usuario, de allí la importancia de la etapa de desinfección y su eficiencia en la 
remoción y eliminación de estos agentes contaminantes. 
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7.2. AFECTACIONES DE ORIGEN ANTROPICO  
 
Las afectaciones antrópicas son todas aquellas actividades humanas que 
representan un riesgo para la fuente abastecedora por el vertimiento de 
contaminantes de tipo solido o liquido.  
 
En la visita de inspección  a la bocatoma y kilómetros arriba de esta, no se 
encontraron focos de posible contaminación por vertimientos,  se   observan 
algunos pequeñas parcelas que poco a poco la administración Municipal y la 
corporación CORPOCHIVOR  según información del Operario de la planta se ha 
preocupado por extinguir este tipo de actividad quedando unos pocos cultivos, 
además que se ha hecho la compra de predios por parte de la alcaldía para la 
protección de esta.  
 
Figura 18. Cultivo  aguas arriba Q. el Neme G (N 5°27´53.5” O 73°21´48.1) 

 
Fuente: Visita de Inspección Sanitaria  SESALUB 
 
 Figura 19. Cultivo  aguas arriba Q. el Neme G (N 5°26´50” O 73°20´47”) 

 
Fuente: Visita de Inspección Sanitaria  SESALUB 

Q. EL NEME 

Q. EL NEME 
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Figura 20. Tala de Arboles Aguas arriba Q. El Neme 

 
Fuente: Visita de Inspección Sanitaria  SESALUB 
 

7.2.1. AFECTACIONES POR PASTOREO ANIMAL.  
 

en la visita aguas arriba de la Quebrada el Neme se pudo observar que existen 
actividades de pastoreo especialmente el de bovinos estos son los  responsables 
de la presencia de organismos patógenos como Coliformes totales, Escherichia 
coli, bacterias coliformes termotolerantes, heterótrofos, enterococos intestinales y 
Giardia, causantes de infecciones del tracto urinario, meningitis neonatal, 
enfermedades intestinales, fiebre, uremia, daños hepáticos, diarrea, calambres 
abdominales, flatulencia, eructos y fatiga.  
 
Figura 21. Pastoreo Aguas Arriba Quebrada el Neme G (N 5° 28´67” O 73°21´46”) 

 
Fuente: Visita de Inspección Sanitaria  SESALUB 

Q. EL NEME 

TERRENO PARA 
CULTIVO 

PASTOREO 
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7.2.2. AFECTACIONES SOBRE LA RED DE  ADUCCIÓN.  
 

Aproximadamente 100m de la caja de derivación se observa la necesidad de 
cambio de este acople ya que se encuentra averiado lo que puede estar 
permitiendo la introducción de lodos y  contaminantes que afectan la calidad del 
agua 
 
Figura 22. Acople de Tubería Averiado G ( N 5°27´50.1 O 73°21´47.5”) 

 
Fuente: Visita de Inspección Sanitaria  SESALUB 
 
Figura 23. Tramo de Red de Aducción en Gress G (N 5°27´50.1” O 73°21´44”) 

 
Fuente: Visita de Inspección Sanitaria  SESALUB 
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Figura 24. Entrada al Tanque de Almacenamiento G (N 5°27´35.9” O 73°21´44.2”) 

 
Fuente: Visita de Inspección Sanitaria  SESALUB 
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8. ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LA ADUCCIÓN Y LA CONDUCCIÓN 

 
Por medio de la visita de inspección y recorrido total de la línea de aducción y 
conducción se logran identificar tres riesgos representativos desde la captación 
hasta la salida de la planta de tratamiento puesto que estas fallas afectan la 
continuidad del servicio, el abastecimiento y la calidad del agua suministrada. 
Dichos riesgos son: tuberías instaladas en terrenos deleznables o de 
deslizamientos y finalmente erosión, asentamiento y remoción del terreno en el 
cual se ubica la PTAP y el tanque de almacenamiento. 
 
 
 
8.1. TUBERIAS INSTALADAS EN TERRENOS DELEZNABLES O DE 
DESLIZAMIENTOS.  
 
Otra amenaza que en la visita de inspección se observó son los terrenos 
deleznables en el recorrido de la línea de conducción; es decir, aquellos terrenos 
que no tienen resistencia adecuada y están propensos a deslizamientos.  
 
La tubería instalada en estas condiciones, es vulnerable a deslizarse junto con la 
masa de suelo como. 
 
Figura 25. Terreno Propenso a Deslizamiento sobre la Red G ( N 5°27´43.3” O73°21´43.6”) 

 
Fuente: Visita de Inspección Sanitaria  SESALUB 
 

 
 
 

RED DE CONDUCCIÓN 



 

 
Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón   
N° 22A - 16 

 http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 
Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 
Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 

8.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.  
 

que produce roturas y fugas debido a la flexión.  
 

 
 

a obstrucción en tramos 
posteriores.  
 
8.1.2. CAUSAS IDENTIFICADAS PARA LA GENERACIÓN DE ESTE TIPO DE 
RIESGO.  
 
 

s tramos de la línea de conducción.  
 

del suelo 
reducen su resistencia y desencadenan deslizamientos.  
 

deslizamientos de tierra.  
 

actividades humanas (riego excesivo, mal drenaje de otras unidades, etc.  
 

 
 

con presencia de terrenos deleznables.  
 
 

8.1.3. PROPUESTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 

que permitan contener el suelo poco resistente o con tendencia a deslizarse.  
 

tención incluyan sistemas de drenaje para 
evacuar el agua contenida en el terreno y mejorar su estabilidad.  
 

de modificar el trazado de la tubería por una zona de menor riesgo.  
 
Verificar que el cambio de trazo incluya las medidas de anclaje o enterramiento de 
la tubería en terreno no deleznable.  
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a lo largo de su recorrido, pues este problema puede ocurrir en zonas aún no 
identificadas.  
 
 
 
8.2. EROSIÓN, ASENTAMIENTO Y REMOCIÓN DEL TERRENO EN EL CUAL 
SE UBICA LA PTAP  Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO.  
 
Los deslizamientos  se pueden presentar por la pendiente del lugar y la formación 
de cárcavas que ha debilitado la resistencia del terreno y compromete la 
estabilidad de las unidades de filtración, desinfección y tanque de 
almacenamiento.  
 
Figura 25. Terreno que Presenta Deslizamiento Sobre el Tanque de Almacenamiento 

 
Fuente: Visita de Inspección Sanitaria  SESALUB 
 
 
8.2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.  

 
Probabilidad de generación de fracturas y fisuras en las paredes de las unidades 
tanto de filtración como almacenamiento de agua, que pueden causar filtraciones, 
humedecimiento del terreno y saturación del mismo. 
 
Posibilidad de colapso de las estructuras y probabilidad de un deslizamiento de 
mayor magnitud.  
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8.2.2. CAUSAS IDENTIFICADAS PARA LA GENERACIÓN DE ESTE TIPO DE 
RIESGO.  
 

 
o El incremento de lluvias, deslizamientos y escurrimiento superficial sobre 

terreno de baja resistencia.  
 

o El escurrimiento de agua alrededor de las estructuras, agravado por la 
deforestación (falta de cobertura vegetal) de laderas, intensifica la erosión y 
reduce la capacidad del terreno.  

 
o El humedecimiento excesivo del terreno que provoca el asentamiento y la 

pérdida de resistencia del terreno.  
 

o Adicionalmente los sismos que producen la vibración del terreno, pueden 
acelerar este asentamiento.  

 
o Las fallas técnicas como la incorrecta descarga de la tubería de rebose y/o 

limpieza, cerca de las unidades existentes; el escurrimiento del agua de 
rebose, así como la escorrentía superficial generan cárcavas en el terreno, 
que también desestabilizan las estructuras.  
 

 
8.2.3. PROPUESTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD  
 

terreno circundante a las unidades, se deben construir y mantener las zanjas de 
recolección de agua de lluvia y escorrentía superficial (cunetas de coronación).  
 

carga directa de las tuberías de rebose y/o lavado y limpiar 
alrededor de la estructura de filtración. Se recomienda que éstas tuberías de 
limpieza, estén direccionadas a una canaleta (por ejemplo: las zanjas de 
recolección del agua de lluvia) para luego evacuar el agua excedente en un canal, 
quebrada o curso de agua, de manera que no escurra por la superficie del terreno 
y cause problemas a la integridad de filtros, tanque de almacenamiento, caseta de 
desinfección y demás. 
 
Si se requiere modificar la pendiente del terreno para lograr una plataforma plana 
y estable, instalar estructuras de retención (gaviones, muros de concreto, otros) 
para dar estabilidad al talud y evitar que este material se deslice.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón   
N° 22A - 16 

 http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 
Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 
Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 

9. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
Teniendo en cuenta lo observado se pudo identificar las afectaciones tanto de 
origen natural como antrópico que representan un posible riesgo para la calidad 
del agua de consumo humano del acueducto urbano del municipio de Boyacá, 
Boyacá se establece que:  
 
 
Las afectaciones de origen natural sobre el nacimiento el Aljibe son  relevantes 
dadas las características del suelo en el área de la bocatoma, la vegetación que 
rodea la misma, su ubicación y los usos de suelo; siendo  en este caso el mayor 
aportante de turbidez y los sólidos en suspensión la quebrada el Neme la cual si 
está expuesta a riesgos ya sea por  la descomposición de materia orgánica, los 
contaminantes inorgánicos presentes en el suelo  que fácilmente llegan a la fuente 
con la ayuda de la escorrentía superficial y los agentes patógenos.  
 
 
Las afectaciones de origen antrópico que representan un riesgo para la calidad del 
agua son, el pastoreo animal y  la actividad de pequeños cultivos aguas arriba de 
la quebrada el Neme, razón por la cual es de vital importancia la prohibición de 
este tipo de actividades, manteniendo un margen de protección sobre esta 
quebrada y estudiando la posibilidad de la compra de terrenos.  Lo anterior  se 
reflejará en la posible existencia de agentes patógenos como Coliformes totales, 
Escherichia coli, bacterias coliformes termotolerantes, heterótrofos, enterococos 
intestinales y Giardia; causantes de infecciones del tracto urinario, meningitis 
neonatal, enfermedades intestinales, fiebre, uremia, daños hepáticos, diarrea, 
calambres abdominales, flatulencia, eructos y fatiga. 
 
Es importante tener en cuenta la vulnerabilidad del terreno a que se ve expuesto el 
lugar donde se encuentra construida la Planta de Tratamiento de Agua Potable y 
en especial el Tanque de almacenamiento, construyendo estructuras de retención 
(muros de gaviones, de concreto, trinchos) que permitan contener el suelo poco 
resistente o con tendencia a deslizarse, además tener en cuenta  que estas 
estructuras de retención incluyan sistemas de drenaje para evacuar el agua 
contenida en el terreno y mejorar su estabilidad. 
 
 
Realizar el mantenimiento adecuado a la micro cuenca con el fin de evitar 
contaminación microbiológica y física, para evitar gastos excesivos en productos 
para la pobilizacion del agua. 
 
Se recomienda la compra de predios cercanos al desarenador, optimización de la 
estructura existente ( colocar tapas, arreglo de fisura y mejorar cerramiento y 
construcción de nueva unidad como contigencia en caso que la existente colapse 
por ya haber cumplido su periodo máximo de diseño.  
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