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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 de riesgo asociado a las 
condiciones de calidad de las cuencas abastecedoras de sistemas de 
suministro de agua para consumo humano. Donde se busca identificar  los 
factores de riesgo,  naturales o antrópicos, que  alteran  o  pueden  alterar  
las características físicas, químicas o 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 ambiental y sanitaria de elaborar, revisar y actualizar los Mapas 
de Riesgo de la Calidad del agua para Consumo Humano y otorga la 
competencia a los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial  y  
de  la  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. 
En tal razón y de acuerdo a 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,  Por  lo  tanto  en  el  presente documento se 
establecerá el Mapa de Riesgo de la calidad del agua del sistema de 
suministro urbano del municipio de Aquitania, abastecido por los nacimientos 
los curris y el vivero  el cual será 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 consecuencias de una exposición a la misma. 
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1. MARCO LEGAL 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 9 de 1979, Ley 175 de 2001 y Decreto 
modificatorio, 1575 del 9 de mayo de 2007 y la Resolución 4716 de 2010 del 
Ministerio de la protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, reglamentaria del parágrafo del Artículo 15 del Decreto en 
mención, la cual tiene por objeto establecer las condiciones, recursos y 
obligaciones mínimas que deben cumplir las autoridades sanitaria 
departamental, distrital y municipal categoría especial, 1, 2 y 3 y ambiental 
competente, para elaborar, revisar y actualizar los Mapas de riesgo de la 
Calidad del Agua para Consumo Humano. 
 
 
Figura 1. Marco Legal 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Autor 
 
 
 
 
 

Constitución política ley 9 de 1979  

´´código sanitario nacional´´  

 

Ley 373 de 1997. se establece el programa 
para el uso eficiente y ahorro  del agua como la 

estrategia que deben implementar las EPSA 
para reducir las perdidas de aguas.   

Ley 715 de 2001. ley orgánica 
de recursos y competencias. 

Ratifica al sector salud la 
competencia de realizar la 

vigilancia de la calidad de agua   

CONPES  3246 del 2003 , se formulan 
con los lineamientos de política para 
el sector de agua potable y se realiza 

un análisis de los logros  en la primera 
etapa de vigencia de la ley 142. 

Ley 142 de 1994. se establecen las 
competencias de los municipios, 

departamentos y la nación para la 
prestación de servicios públicos.  

Instrumentos  para la inspección, vigilancia y control de la calidad del 

agua para consumo humano. 
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Fuente: Autor 

•Por medio de la 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 definen los lineamientos a 
partir de los cuales 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 distribución.  

Resolución 
811 de 2008  

•Por medio de la cual se adoptan unos formularios para 
la practica de visitas  de inspección sanitaria  a los  
sistemas de suministros de agua para consumo 
humano. 

Resolución 

82 2009  

Decreto 1575 de 2007  

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad 
del Agua para Consumo Humano. 
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Fuente: Autor 
 
Atendiendo la competencia antes señalada y en aras de que los municipios y 
distritos doten y/o adecuen los sistemas de tratamiento de agua para consumo 
humano, es por lo que mediante el presente acto administrativo se establecen 
las condiciones para elaborar los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano. 
 
 
 

2. AREA DE ESTUDIO 
 
 

El municipio de Aquitania se encuentra  localiza en el centro oriente del 
Departamento  de  Boyacá,  hace  parte junto con 12 municipios más de la 
denominada región de Sugamuxi.  Posee una extensión territorial de 943 km², 
se encuentra dentro de las coordenadas geográficas aproximadas 72° 47´ - 72° 
39´ longitud W; 5° 25´ - 5° 41´ de latitud norte y entre coordenadas planas del 
IGAC, N 1´091-000 – 1´120.000  E 1´149.000 – 1´160.000 con origen en 
Bogotá.  Plancha 192 escala 1:100.000 
 
 
 

•por medio de la cual se adoptan unos formularios para 
la practica de visitas de inspección sanitaria a los 
sistemas de suministro de agua para consumo de 
humano. 

Resolución 
82  2009  

•por medio de la cual se reglamenta el parágrafo del 
articulo 15 del decreto 1575 de 2007 ¨. 

Resolución 
4716  de 

2010  

•  por la cual se autoriza a algunos laboratorios para 
que se realicen análisis físicos, químicos y  
microbiológicos al agua para consumo humano. 

Resolución 
5554 de 

2010   
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2.1 LIMITES 
 

Según Ordenanza pre-proyecto de Acuerdo de la Asamblea de Boyacá, 
Aquitania limita al Oriente con los municipios de Pajarito y Labranzagrande y 
con el Departamento del Casanare.  Al occidente con los municipios de San 
Eduardo, Zetaquira y Cuítiva.  Al norte con los municipios de Sogamoso y 
Mongua y al sur con el municipio de Páez. 
 
 

 Con el municipio de Sogamoso 

“Partiendo del nacimiento de la quebrada Puente Piedra, lugar de concurso de 
los municipios de Sogamoso, Cuítiva y Aquitania, se continúa por esta 
quebrada, aguas abajo hasta su confluencia en la quebrada de Hato Laguna, 
se sigue por ésta hasta encontrar la desembocadura de una quebrada o chorro 
sin nombre, se continúa aguas arriba hasta su nacimiento en el sitio el 
Cortaderal, se sigue en dirección este (E) hasta encontrar una piedra 
enclavada en el centro del Boquerón denominado Cara de Perro de la Sarna, 
se continúa en dirección sur (S) hasta el sitio debinubadi Oyebte de Piedra al 
pie del pantano, hasta su confluencia con la quebrada el Oso o la Sarna; por 
este río aguas abajo hasta encontrar la confluencia de la quebrada La Iglesia, 
por esta aguas arriba hasta su nacimiento cerca del alto del bizcocho, en el 
sitio denominado Canoas, lugar de concurso de los municipios de Sogamoso, 
Mongua y Aquitania”. 
 
 

 Con el municipio de Mongua 

“Partiendo del nacimiento de la quebrada La Iglesia, lugar de concurso de los 
municipios de Aquitania, Mongua y Sogamoso, se sigue en dirección este (E) a 
buscar la peña El Campanario; se continúa en dirección general sureste (SE) 
por el filo que conduce a la cuchilla de chitales hasta encontrar el pico la 
Blanca; por el filo que separa los nacimientos de las quebradas Ongatá y 
Colorado en dirección general Sureste (SE) hasta las peñas de las Puntas, 
lugar de concurso de los municipios de Mongua, Labranzagrande y Aquitania”. 
 
 

 Con el municipio de Labranzagrande 

“Partiendo del Cerro Peña de Puntas, lugar de concurso de los municipios de 
Mongua, Labranzagrande y Aquitania; se sigue en dirección sureste (SE) por 
todo divisorio de aguas, pasando por el cerro Las Mesas, Peña de Oso, Peña 
del Arnical, Laguna Grande, Alto de Mogotes, hasta encontrar la parte más alta 
del cerro Franco, lugar de concurso de los municipios de Labranzagrande, 
Pajarito y Aquitania”. 
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 Con el municipio de Pajarito 

“Partiendo de la parte más alta del cerro Franco, lugar de concurso de los 
municipios de Labranzagrande, Pajarito y Aquitania; se sigue en dirección sur 
(S) por el filo de la Serranía de Franco, atravesando el Río Cusiana hasta 
encontrar la cuchilla de la Gallina, siguiendo por esta dirección noroeste (NW) 
por todo su filo hasta encontrar la cuchilla El Gallo; por la cima de esta cuchilla 
en dirección suroeste (SW) pasando por el Cerro de la Gallina y siguiendo por 
la cuchilla de las Lisas, hasta encontrar el boquerón Bajito de la Gallina donde 
nace la quebrada Salitrana, lugar de concurso de los municipios de Aquitania, 
Pajarito, Recetor y Chámeza”. 
 
 

 Con el municipio de Chámeza 

“Partiendo del Boquerón Bajito de la Gallina, donde nacen la quebrada 
Magativa, río Sunce y quebrada Salitrana, lugar de concurso de los municipios 
de Aquitania, Pajarito, Recetor y Chámeza, se sigue en dirección general sur 
oeste (SW) por todo el divorcio de aguas, hasta encontrar la cuchilla de Santa 
Bárbara, se sigue en dirección sureste (SE) a buscar el nacimiento de la 
quebrada El Oso, por ésta aguas abajo hasta la desembocadura de la 
quebrada Agua Blanca, lugar de concurso de los municipios de Aquitania, 
Chámeza y Páez”. 
 

 Con el municipio de Páez 

“Partiendo de la desembocadura de la quebrada Aguablanca, en el río Upía, 
frente a donde cae la cuchilla de la Cirire, lugar de concurso de los municipios 
de Aquitania, Chámeza y Páez; se sigue por todo el filo de esta cuchilla en 
dirección general oeste (W) hasta encontrar el cerro más alto de la cuchilla la 
Viola, denominada Yola, lugar de concurso de los municipios de San Eduardo, 
Aquitania y Páez”. 
 
 

 Con el municipio de San Eduardo 

“Partiendo del Cerro Yola o la parte más elevada de la cuchilla la Viola, lugar 
de concurso de los municipios de San Eduardo, Aquitania y Páez, se sigue en 
dirección general noroeste (NW) por todo el divorcio de las aguas, siguiendo 
por el filo de la cuchilla la viola, alto de Santa Bárbara, alto el Miradero, hasta 
llegar al cerro de los Coroneles o los Colorados, en la cuchilla peña de Laura, 
lugar de concurso de los municipios de Zetaquira, Aquitania y San Eduardo”. 
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 Con el municipio de Zetaquira 

“Partiendo del cerro de los colorados o los Coroneles, en la cuchilla peña de 
Laura, lugar de concurso de los municipios de Zetaquira, Aquitania y San 
Eduardo, se sigue en dirección general norte (N) por el divorcio de las aguas 
atravesando la quebrada de la Cocha hasta llegar al cerro Negro, lugar de 
concurso de los municipios de Tota, Aquitania y Zetaquira”. 
 
 

 Con el Municipio de Tota 

“Partiendo del alto de Cerro Negro, lugar de concurso de los municipios de 
Aquitania, Tota y Zetaquira, se sigue en dirección general noroeste (NE) por el 
filo de la serranía de las Lisas o Millan, hasta el alto de las Aguilas pasando por 
el lado de la cuchilla de la Ortiga; en dirección general norte (N) hasta el alto de 
la laguna; en dirección general noroeste (NE) a buscar la loma Alisal, por el filo 
de la cuchilla la Puerta, hasta su culminación en la orilla de la Laguna de Tota 
entre los sitios Escaleras (Aquitania) y el Retén (Tota) por el centro de la 
laguna hasta encontrar el punto medio de la recta trazada desde el sitio de 
Puntalarga hasta la desembocadura de la quebrada Hatolaguna, lugar de 
concurso de los municipios de Aquitania, Tota, Cuítiva, siendo las islas de San 
Pedro y Cerro chiquito pertenecientes a Aquitania”. 
 
 

 Con el municipio de Cuítiva 

 
“Partiendo del punto medio de la recta trazada desde Puntalarga a la 
desembocadura de la quebrada Hatolaguna en la laguna de Tota, lugar de 
concurso de los municipios de Cuítiva, Aquitania y Tota, se sigue en dirección 
noroeste (NE) en línea recta hasta la desembocadura de la quebrada 
Hatolaguna, por esta aguas arriba hasta el puente de la carretera Aquitania – 
Sogamoso; siguiendo por esta carretera en dirección noroeste (NE) y 
atravesando la carretera que del crucero conduce a los llanos, hasta encontrar 
el nacimiento de la quebrada Punta de Piedra, en la intersección con el antiguo 
camino que de Lagunitas  conducía al sitio de las Cintas, lugar de concurso de 
los municipios de Cuítiva, Sogamoso y Aquitania”. 
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Figura 2. Mapa ubicación geográfica de Aquitania – Boyacá 
 

 

                                           

     Suramérica  

                               

           

    Colombia 

 

 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Aquitania 

 
 

2.2 ANALISIS FINANCIERO DEL MUNICIPIO 
 
En el análisis financiero del municipio, se utilizaron los informes de ejecución 
presupuestal de los años 2000, 2001 y 2002 con los cuales se halló la 
tendencia del comportamiento de cada uno de los rubros de ingresos y gastos. 
Posteriormente se proyectaron las cifras para los años 2.003 a 2.011. A 
continuación se analizan los rubros del presupuesto de ingresos y gastos 
correspondiente al año 2002 y las posibles tendencias para  los años 
posteriores. 
 
El total de ingresos para el año 2002 fue de 4.444 millones de pesos  
recaudados de varias fuentes entre las cuales se destacan los ingresos no 
tributarios que componen el 69% de los ingresos (3.062 millones) provenientes 
de los Ingresos Corrientes de la Nación con 2.592 millones. Otro rubro 
importante son los Ingresos Tributarios con 344 millones correspondientes al 
7.8% del total de ingresos recaudados, siguen en su orden los Recursos de 
Capital con 1.047 millones correspondientes al 23.5% del total de ingresos. 
 
 

BOYACA 

Territorio de 

Aquitania 
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Los gastos del municipio se componen de Gastos de  Funcionamiento y Gastos 
de Inversión. Los Gastos de Funcionamiento para el 2002 son de 962 millones 
de pesos representando el 21.6% del total de gastos. A su vez los Gastos de 
Funcionamiento se componen de Servicios Personales con 293 millones es 
decir el 6.5% del total de gastos, los gastos Generales son de 346 millones y 
representan el 7.8%. Los Gastos de Inversión son de 3.481 millones de pesos 
representando el 78%.  
Estos gastos de inversión se componen de inversión en educación, salud, 
saneamiento básico y agua potable, cultura recreación y deportes y otros 
sectores. 
Para la proyección de los ingresos se tuvo en cuenta el comportamiento de los 
3 periodos pasados de ejecución para cada uno de los rubros.  
 
 

 Ingresos 
La principales fuentes de ingresos del municipio, según análisis de tendencia 
de los tres (3) últimos periodos, son los ingresos no tributarios con el 69%, los 
recursos de capital con el 23.5% y los ingresos tributarios con el 7.8%. 
 
 

 Gastos 
Los gastos del municipio están representados en Gastos de  Funcionamiento 
(21.6%) y Gastos de Inversión.  A su vez los Gastos de Funcionamiento se 
componen de Servicios Personales con 293 millones es decir el 6.5% del total 
de gastos, los gastos Generales son de 346 millones y representan el 7.8%. 
Los Gastos de Inversión son de 3.481 millones de pesos representando el 
78%. Estos gastos de inversión se componen de inversión en educación, salud, 
saneamiento básico y agua potable, cultura recreación y deportes y otros 
sectores. 
 
2.3 POBLACIÓN 
 
Cuadro No 1: POBLACIÓN SEGÚN CENSOS 

 

SECTOR 1964 1973 1985   1993 

 
URBANA 
 
RURAL 
 
TOTAl 

 
2.945 

 
15.878 

 
18.823 

 

 
3.376 

 
21.153 

 
24.529 

 
3.834 

 
12.996 

 
16.790 

 
4.275 

 
12.572 

 
16.847 

Fuente: DANE - Censos de Población 

 

 

 

 



 

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

 

Gobernación de Boyacá  
Avenida Colón  N° 22A - 16 
http://www.boyaca.gov.co 

 

14 

Según el DANE, la población urbana ha ido incrementando en un promedio de 
45 personas/año.  En contraste, la población rural presenta tendencia a 
disminuir progresivamente, por la cual se deduce que existe migración 
creciente del campo hacia la cabecera urbana, motivada por la búsqueda de 
alternativas de trabajo, mejoramiento de ingresos y, según datos de la 
población, por problemas de orden público.  La disminución en la población 
rural no concuerda con el incremento urbano, por lo que se podría afirmar que 
existen procesos migratorios hacia otros lugares del departamento y del país. 
La población urbana corresponde al 25% del total y su incremento está acorde 
con el proceso de urbanización que vive el país, donde los cascos urbanos se 
fortalecen y los sectores rurales disminuyen o se mantienen a duras penas en 
la misma población. 
 
Teniendo en cuenta la información del DANE, para el año 2003 la población de 
Aquitania suma un total de 20.530 habitantes, mientras que el SISBEN (2003) 
presenta un total de 15.697 habitantes, de los cuales 4.576 se localizan en el 
sector urbano y 11.121 en el sector rural.  Sin embargo, la administración 
municipal considera que estos datos carecen de veracidad, pues la población 
urbana ha venido aumentando en forma considerable sin que se hayan 
realizado estudios y/o mecanismos para determinar acertadamente la cantidad 
total.  
 
2.4  LOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

El municipio tiene una extensión de 943 km² de los cuales el 85% se localiza en 
zona de páramo.  En este clima también se localiza el 80% de la población 
incluyendo el 100% de la urbana y gran parte de la rural.  Cabe destacar que 
las condiciones de frío y lluviocidad son permanentes, sin embargo los 
habitantes se adaptan a ellas valerosamente.    El 20%   restante se localiza en 
los climas frío y medio, distante aproximadamente 60 kilómetros del casco 
urbano, en condiciones de inaccesibilidad en tiempos de invierno y 
accesibilidad limitada en verano.  En esta zona (Veredas Mombita, Maravilla y 
Sisvaca) las personas viven aisladas de las comodidades de la vida occidental, 
sin luz eléctrica ni televisión.  Es prácticamente un tipo de cultura de 
colonizadores de tierras que viven con altos sacrificios. 
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3.  SUBSISTEMA BIOTICO 
 
 

3.1 CLIMATOLOGIA 
 

Debido a la localización geográfica de la zona de estudio, ubicada en una zona 
de bajas latitudes, entre los 5º 29´ y 5º 35´ al norte del Ecuador, sobre la 
vertiente oriental de la cordillera Oriental en la zona Andina colombiana, el 
clima de la región es de carácter tropical, determinado principalmente por las 
variaciones, altimétricas, la topografía del relieve, la influencia que ejerce el 
movimiento de la Zona de Confluencia Intertropical (ITC) y en especial el efecto 
que tienen los vientos alisos, genera a su paso un período húmedo y dos secos 
que se presentan intercalados a lo largo del año. 

3.2  PRECIPITACIÓN 

 
El régimen para la zona Loma de Gallo, Alto de Ogontá, Vereda de Soriano la 
precipitación es de tipo monomodal; donde los meses de altas precipitaciones 
se registran de junio a agosto, mientras que los meses de bajas precipitaciones 
se presentan de diciembre a marzo, los meses de abril, mayo y septiembre 
hasta noviembre son de transición de una época de baja pluviosidad a alta 
pluviosidad y viceversa, en estos sectores el régimen pluviométrico registrado 
es de 2600 mm/año; a una altitud de 3.590m. 
 
La tendencia hacia del régimen pluviométrico es bimodal a tetramodal hacia el 
norte de las Cuchillas,  los meses de alta pluviosidad se presentan en abril, julio 
y octubre aquí la altitud corresponde a 2.880 m, y la precipitación media se 
reduce considerablemente a 989 mm/año.  Entre los Páramos de Ogontá, El 
Bizcocho y Franco el comportamiento pluviométrico cambia totalmente de un 
régimen bimodal a monomodal; esto causado principalmente por la variación 
altitudinal. 
 
3.3 HUMEDAD RELATIVA 
 

Este parámetro hace referencia a la humedad presente en la atmósfera y 
posee una relación inversamente proporcional a la temperatura, es decir, a 
mayor temperatura menor humedad y viceversa. 
 
La humedad relativa es alta sobre los 3.400 m.s.n.m., alcanzando un 90% 
como valor máximo y un 85% como valor mínimo; sobre los 2.600 m.s.n.m., la 
humedad relativa disminuye, alcanzando valores mínimos de un 71% y 
aumenta gradualmente hasta el máximo de un 91%.  Para el caso del Páramo 
de Ogontá, Soriano, Toquilla, Alfombras y  Suce, la humedad relativa presente 
es del 85%, para los sectores comprendidos entre la Serranías entre 
inmediaciones al lago de Tota y el páramo de La Sarna; la humedad relativa 
alcanza un promedio del 70%. 
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3.4 VEGETACIÓN 
 

 Vegetación de Páramo 

Corresponde a la vegetación de pajonales, matorrales y frailejones, entre 3200 
y 3700 m.s.n.m. de la región de estudio y con temperatura promedio anual de 
12ºC. Se localiza en la cuenca alta del Río Cusiana y del Upía, jurisdicción de 
Aquitania en el Departamento de Boyacá. 
 
Los Páramos de Toquilla, El Bizcocho, Hirva, Las Alfombras y Suse se 
caracterizan por tener bosques enanos y matorrales que se forjan en pequeños 
valles y enclaves de la Cordillera Oriental  sobresaliendo Pachim, cavendishia 
Cordifolia, Uva camarera, Macleania Rupestris, Hauyamo Clehatra sp. Ducharo 
Myrsine dependens,  helecho Blenchum Loxense, Cortadera Rhynchospora 
Macrochaeta, Romero Pentacalia sp. Cardón Puya Santosii, Aragoa Abeitina, 
Revetadera Vaccinium Floribun-dum, Frailejón Espeletiopsis Corymbosa, 
Espeletia Grandi-flora, Espeleitia sp., Espeletia Argentea, Chusque 
Swallenchloa Tesselata, Paja Calamagrostis Effusa Caminadera Licopodium 
sp., Paepalanthus  sp.,   Paepalan-thus sp., Arcytophyllum Nitidum, Siete 
Cueros Tibouchina Grossa, Hueso Bucquetia Glutinosa, y otros. 
 
En los páramos mencionados se pueden diferenciar varias fisonomías 
vegetales como son: Pastizales y Pastizal Frailejón, Matorrales, Boque Enano, 
Alto Andino, Turberas y Pantanos. 
 
 

 Matorrales (Fruticetos):  

Ocupan básicamente las laderas de la región meridional de  cerros de los 
Páramos Toquilla, Hirva y Suse.  La vegetación dominante en esta zona incluye 
arbustos y subarbustos de: Tibuochina grossa, Bucquetia glutinosa, Hype-ricun 
mexicanum, H. Larici-folum avilae, Rubus sp. Vaccinium florivumdum, puya 
santosii, Pentacalia sp. Myrsine dependens, Tibar escallonia myrtilloides, 
encenillo Wenmannia sp. Espeletia sp. y tuno Miconia sp.   
 
 

 Pastizal Dominado por Swallenochola tesselata: 

 Son extensas áreas dominadas por especies de gramíneas o Cyperaceas y las 
frecuentes para la zona de los Páramos de Toquilla, El Bizcocho y Suse son: 
Swallenocha teselata, Cortadera aff. nitida C. Colombiana, Paspalum 
bomplandianum, Stipa ichu, Calamafrostis effusa, Rhynochospora 
macrochaeta, R. paramorum, herbaceas Barstia sp. Carex sp. Castilleja 
fissifolia, Líquenes mutissi, Paepalan-thus karstenii, el estrato rasante frecuenta 
musgos y líquenes Polytrichum juni-perinum, Cladonia sp. Usnea sp.  
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 Pastizal Calamagrostis effusa:  

Son áreas dominadas por especies de gramíneas y las dominates par la zona 
del páramo de nacimiento del Río Cusiana y parte alta correspondiendo a los 
Páramos de Hirva, El Bizcocho y Alfombras, las especies de calamagrostis 
effusa, Chusquea tesselata, Cortaderia nitida Pernettia protrata, Cortaderia 
Colom-biana, Paspalum bonplandianum, Rhynochospora macrochaeta, R. 
paramorum, herbáceas Barstia sp. Carex sp. Castilleja  fissifolia, líquenes 
Polytrinchum Juniperinum, Cladonia sp. Usnea sp.    
 
 

 Pastizal con subarbustos: 

 Muy esparcidos, especies de alta frecuencia Pernettya prostrata, 
Rhynchospora sp. Calamagrostis effusa, Bucquetia glutinosa, Tibouchina 
grossa, Myrsine dependens, Hypericum goyanensii, Cortadeira af. nitida, 
Bromus sp., Arcytophylum nitidum, valeriana sp. Jamesonia sp. Nertera 
granadensis, estrato rasante dominado por musgos y líquenes Plytrichum sp. 
Sphagnum sp., Cladnia sp., entre otros.  
 

 Pajonal con Frailejones:  

Fisonomía de vegetal caracterizada por arbustos de espeletia grandiflora y 
Swallenochloa tesselata, en mayor frecuencia y cobertura otras especies de 
menor frecuencia son herbáceas como Arcytophyllum nitidum, Licopodium 
complanatum, L, clavatum. valeriana sp. Hyoericum larticifolium, Calamagrostis 
effusa, Aragoa sp. Geranium Sp., Halenia asclepiadacea, Espeletia argentea, 
Musgos y líquenes en estrato rasante Sphagnum sp. Usnea sp. y Corapavonia.  
 
3.5  FAUNA 
 

La zona Andina y el municipio de Aquitania, son un escenario único de corredor 
y de las relaciones de plantas y  animales que sostiene una alta diversidad de 
especies de familias de fauna y flora, con interrelación ecológica muy 
importante; familias como orquídeas, rubiaceas, melastomataceas, ericaceas y 
bromeliáceas por ejemplo, sostiene una alta diversidad de insectos,  aves y 
mamíferos,   que se  alimentan principalmente de sus frutos o néctar de sus 
flores, así mismo, se crean   interrelaciones en algunas de las formas o  
biotopos arrosetados de las plantas   como los frailejones,   guiches,  orquídeas 
y  cardones  donde  cumplen el ciclo   de metamorfismo y benefician a las 
especies vegetales ayudando en su polinización y fecundación. 
 
Dicha especificidad ha generado que la Cordillera Oriental sea un sitio rico en 
endemismos, por lo que se explica la importancia de las zonas por conservar 
relictos de vegetación natural  
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4. DESCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
 
 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL 

 

El sistema de acueducto actual del municipio de Aquitania no es muy diferente 

al de un sistema clásico compuesto por captación, conducción, desarenación, 

potabilización y distribución, a continuación se hace lo propio para cada uno de 

los componentes del sistema, haciendo las observaciones del caso con 

respecto a su estado físico, la capacidad frente a las demandas actuales y 

futuras y las implicaciones de operación y mantenimiento. En la Tabla 1 se 

desglosan los componentes más relevantes de este sistema. 

 
 

 

Cuadro No: 2  Componentes  del sistema de acueducto 
 

SISTEMAS DE 

ABASTECIMIENTO 

FUENTE 

ABASTECEDORA 
CAPTACIÓN DESARENADOR CONDUCCIÓN PTAP 

TANQUES DE 

REGULACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO 

 

CURIES 
Nacedero El 

Machito 
De fondo SI 

L=4140 m 
D=4” pvc 

El Machito 
1 tanque 

25  m3   de 
capacidad 

 

EL SALVIAL 
Quebrada El 

Salvial 
De fondo NO 

L= 84.15 m  
Gres de 6” y 
L=222.52 
D=4” pvc, 

Salvial 
Vivero 

2 tanques 
280  m3  de 
capacidad 

 

SANTA INÉS Lago de Tota Bombeo NO 

dos tuberías 
de 
impulsión 
L= 1798 m  
D=4” pvc  

Santa Inés 340 m3 

 
 

     
         
 
 
 
 
 
 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Aquitania 
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4.2 FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CAPTACIÓN 

 

El sistema de acueducto capta sus aguas en tres sitios de la misma cuenca 

hidrográfica así: el primero corresponde al sitio denominado los Curíes, el cual 

corresponde al nacimiento de la quebrada Machito, afluente de la laguna de 

Tota, mediante una captación de fondo que capta los flujos directos de una 

zona con características de páramo y de zona de protección ambiental; el 

caudal seguro de esta fuente es menor de 1.0 l/s, aunque en épocas de 

invierno se pueden lograr rendimientos de caudales hasta de 6.0 l/s, esta 

consultoría en diferentes visitas al sitio de captación logro establecer en 

promedio mediante aforos volumétricos un caudal de 2.0 l/s.  

 
El segundo punto de captación corresponde a la quebrada El Salvial, el cual al 

igual que la captación en los Curíes consiste en una estructura antitécnica de 

fondo, que conduce el agua hacia un tanque de almacenamiento del cual se 

desprende una conducción hacia la PTAP el Vivero, sitio en el cual existe una 

captación de un nacedero localizado a escasos 15 metros del sistema de 

almacenamiento. 

 

El tercer sistema y sin duda alguna el que presenta seguridad en cuanto al 

recurso hídrico del acueducto del municipio es el denominado Santa Inés, que 

capta el agua mediante sistema de bombeo de la laguna de Tota, la cual es 

apta para cumplir los requerimientos actuales y futuros como la abastecedora 

de agua para el acueducto urbano y los habitantes potenciales adicionales, 

localizados en zonas  rurales vecinas. 
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Figura No: 3 Nacedero de los curíes                                       Figura N0: 4 Nacedero  el vivero 

 

 

 

 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                             
Figura No: 7 Captación del Lago de Tota 
 
 

 
 
                                                                                          
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Visita Inspección Sanitaria SESALUB Fuente: Visita Inspección Sanitaria SESALUB 

Figura No: 5  estación de Santa Inés.                               
 

Fuente: Visita Inspección Sanitaria SESALUB Fuente: Visita Inspección Sanitaria SESALUB 

 

Fuente: Visita Inspección Sanitaria SESALUB 

 

Fuente: Visita Inspección Sanitaria SESALUB 

 

Figura No: 8 Sistema de Bombeo en el lago de 

Tota 

 

 

Figura No: 6 estación de bombeo   laguna de Tota 
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4.3 INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

 
4.3.1 DESARENACIÓN 
 

De los tres sistemas de captación existentes en el municipio solamente el 

denominado los Curíes posee un desarenador, el cual está localizado en 

inmediaciones de la estructura de toma. Se trata de una estructura típica con 

sistema de control al inicio de la misma, seguidas de un compartimiento de 

aquietamiento, homogenización del flujo y rebose, posteriormente, el flujo pasa 

al tanque de sedimentación de forma rectangular cuyo lavado se efectúa por 

medio de válvula localizada en la parte media del tanque, que conducen las 

aguas hacia el drenaje del sector. 

Luego del tanque desarenador se encuentra un compartimiento en donde se 

tiene la salida de la conducción hacia la planta de tratamiento y tanque 

Machito. Es necesario indicar que tanto la captación como el desarenador se 

encuentran protegidos con cerramiento en malla eslabonada.  

Tanto la bocatoma del sistema los Curíes, como la estructura de desarenación 

se encuentran en aceptables condiciones estructurales, sin embargo requieren 

contar con las mínimas condiciones de mantenimiento para evitar que se dañe 

su operatividad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No: 9 Desarenador los curíes 
 

Fuente: Visita Inspección Sanitaria SESALUB 
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4.3.2 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN 
 

Las conducciones están conformadas por tres sistema, como se describen a 

continuación: el primer sistema transporta el caudal captado en la bocatoma de 

los Curíes hasta la PTAP el Machito en una longitud total de 4140 metros, los 

cuales se componen de dos tuberías en serie de diámetro de cuatro (4) 

pulgadas en PVC. El segundo sistema consta de una conducción en tubería de 

Gres de 6” y longitud de 84.15 m, y conducción  en PVC de diámetro de 4” y 

longitud de 222.52, que transporta el caudal proveniente del sistema Salvial – 

Vivero. El tercero se compone de dos tuberías de impulsión de diámetro de 4” y 

longitud de 1798 metros que conduce el flujo proveniente de la estación de 

bombeo que capta en la Laguna de Tota.  

 

El estado físico de estas conducciones ofrece mediano grado de vulnerabilidad, 

teniendo en cuenta que la tubería es relativamente nueva y las condiciones 

topográficas del terreno; así mismo esta ofrece un alto grado de vulnerabilidad 

por la vecindad e interacción con el sector productivo cebollero imperante en la 

región.  

 

4.3.3 PLANTAS POTABILIZADORAS 
 

En el municipio de Aquitania, cada sistema captado posee una planta de 

potabilización del agua, las cuales son del  tipo compacta, y consisten en tres 

trenes de tanques cilíndricos; el primer modulo aloja, los procesos de medición 

de caudales mediante vertedero triangular de pared delgada; dosificación de 

coagulante (sulfato de aluminio); mezcla rápida del tipo hidráulica mediante 

bafles y floculación, el segundo módulo de proceso aloja la sedimentación de 

flujo ascendente laminar y el tercer tren del proceso está dedicado al proceso 

de filtración de alta tasa con lecho múltiple,. El agua filtrada pasa al proceso de 

desinfección donde se le dosifica cloro, para luego pasar al tanque de 

almacenamiento.  
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Actualmente no se llevan estadísticas de medición de caudal, ni se cuenta con 

memorias de diseño de las plantas que determine la capacidad máxima de 

tratamiento de cada una de ellas. 

El estado físico de los sistemas en su conjunto es aceptable, aunque no 

cuentan con una operación adecuada debido a la ausencia de operador 

permanente, lo que impide que los procesos de tratamiento se controlen de 

forma correcta, incluso en el sistema Santuario es objeto de paso directo.  

Así mismo se indica que en las plantas no existe dotación de laboratorio para el 

análisis de las dosis optimas de químicos como coagulantes y estabilizadores 

de PH, por otro lado    no existe estadísticas de las carreras de los filtros, datos 

fundamentales para operar correctamente este tipo de tecnología 

 
 
 

 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

       Fuente: Visita Inspección Sanitaria SESALUB 

Figura No: 10 sistema de potabilización Vivero 
 

Figura No: 11 Módulo de proceso de la PTAP el 

Machito.   

 
 

Fuente: Visita Inspección Sanitaria SESALUB 
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                                Fuente: Visita Inspección Sanitaria SESALUB 

 
 
 
                              Figura No: 13 sistema de dosificación de cloro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: Visita Inspección Sanitaria SESALUB 

 
 
 

Figura No: 12 Mezcla Rápida 
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4.3.4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN 
 
 
Existen cuatro unidades localizadas en sitios estratégicos de cada fuente de 

captación, el primero regula los caudales provenientes del sistema los Curíes y 

posee un volumen de 25 m3 de capacidad neta;  en la cubierta de concreto un 

sistema de dosificación de cloro; el segundo sistema de almacenamiento 

corresponde al que regula la toma Salvial – Vivero el cual posee una capacidad 

de 280  m3  y se compone de dos unidades independientes separadas 200 

metros una de la otra; el cuarto tanque de almacenamiento regula las aguas 

provenientes del bombeo de la Laguna de Tota.   

 

El estado físico de las estructuras es regular, ya que se observan signos de 

deterioro, por la falta de mantenimiento adecuado. 

Los tanques están dotados de sistema de entrada y salida, reboses y tuberías 

de desagüe con sus respectivas válvulas de manejo. 

 

                                    Figura No: 14 tanque de almacenamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fuente: Visita Inspección Sanitaria SESALUB 
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4.3.5 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
 

 

En el municipio de Aquitania no se encuentra un sistema de redes matrices 

como tal, ya que el sistema de distribución es desordenado y sus diámetros 

predominantes son 2” y 3”; existe un sistema mallado en algunos sectores con 

algunas derivaciones ramificadas compuesto por tuberías de  1½”, 2”, 3”, 4” y 

6” en tubería de PVC, que cubren la totalidad del área urbana. 

 

La longitud total de la red de distribución es de 15127 metros, de los cuales 587 

metros son de 1½”, 6622 metros de 2”, 2081 metros de 3”, 3709 metros de 4” y 

2128 metros de 6”.  No existe una sectorización técnicamente implementada de 

la red para el manejo de presiones, existiendo la posibilidad de dejar todo el 

poblado sin servicio por reparación de algún daño en la red.   

 

4.3.6 MACROMEDICIÓN Y MICROMEDICIÓN 
 

Si bien es posible obtener el valor de los caudales afluentes a las plantas 

potabilizadoras mediante aforos, no se cuenta con un sistema para medir los 

caudales suministrados a la red, los volúmenes diarios y mensuales que sean 

de utilidad práctica para el control de los dichos volúmenes. 

 

En cuanto a la micromedición no existen medidores calibrados que registren los 

consumos reales de los suscriptores del sistema lo cual no es satisfactorio. 
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5. AFECTACIONES PUNTUALES DE ORIGEN ANTROPICO 

 

En la visita de inspección sanitaria ocular al sistema de acueducto del casco 

urbano del municipio de Aquitania se estableció en primer lugar todas aquellas 

vulnerabilidades a las cuales pueden ser susceptibles las fuentes de 

abastecimiento en este caso los nacimientos LOS CURIES,EL SALVIAL Y 

SANTA INES observando la existencia de actividades agrícolas aguas arriba 

de las bocatomas es decir se tiene contaminación de origen antrópico, además 

de ello se identificaron riesgos de origen natural que influyen en la calidad del 

agua a tratar; también la  posible presencia de sustancias de interés sanitario o  

características físicas, químicas y microbiológicas que se encuentren por fuera 

de los valores máximos admisibles establecidos en la resolución 2115 de 2007, 

para determinar si la calidad del agua para consumo humano afecta o no la 

salud. 

 

5.1  IDENTIFICACIÓN DE AFECTACIONES CONTAMINANTES.  
 
Dentro de la visita Sanitaria  a las Bocatoma del acueducto urbano del 

municipio de Aquitania, se encontraron algunas actividades económicas 

alrededor de las fuentes hídricas, objeto del presente estudio, adicionalmente  

las que se pudieron identificar en la información encontrada en el documento 

del E.O.T del municipio de Aquitania. 

Dentro de dichas actividades económicas se encontró como principal el  cultivo 

de cebolla, así mismo se identifico la existencia de viviendas cercanas a la 

ribera de los nacimientos  En cuanto a las actividades de acuerdo a la 

información secundaria, esta la piscicultura. 

Por otra parte se encuentran las afectaciones de origen natural, por la misma 

naturaleza del suelo o terreno, causando  erosión y deslizamientos esto 

ocasionado  eventos naturales como movimientos de masa Dicha circunstancia 

genera la afectación de la calidad del agua por el aumento de sedimentos, 

afectando la turbiedad del agua. 
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Figura No: 15 cultivo de cebolla Junca 

 
 
                                  Fuente: Visita Inspección Sanitaria SESALUB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: Visita Inspección Sanitaria SESALUB 
 
 
 
 
 
 

Cultivo de cebolla Junca Cultivo de cebolla Junca 

 

Cultivo de cebolla Junca 
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5.2 AFECTACIONES POR TURBIDEZ Y SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 
 
 
Inicialmente las características predominantes del suelo en las zonas donde se 
encuentran ubicadas las captación del nacimiento el Salvial  vivero del Municipio 
de Aquitania  son de tipo franco, por lo cual se presenta un color oscuro, sin 
embargo los terrenos aledaños son de tierras cultivables que provocan materia 
insoluble que se dispersa 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, y 
sedimentación. 
 
 
Figura No: 16 Nacimiento el  Salvial  vivero  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                   Fuente: Visita Inspección Sanitaria SESALUB 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Causantes de turbiedad  y 
solidos suspendidos 
 

Turbiedad y  Sólidos suspendidos  
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5.3 AFECTACIONES DE ORIGEN ANTROPICO 
 
Las afectaciones antrópicas son todas aquellas actividades humanas que 
representan un riesgo para la fuente abastecedora por el vertimiento de 
contaminantes de tipo solido o líquido. 
 
En la visita de inspección a los dos nacimientos  kilómetros arriba de estas, se 
encontró que en los terrenos aledaños predominan las actividades agrícola 
(cultivo de cebolla) en los dos nacimientos Curies, El Salvial  vivero, Si bien no 
se observaron vertimientos puntuales, es evidente que por distritos de riego, 
pendientes y escorrentía superficial los contaminantes llegan a las fuentes. 
 
 
5.4 AFECTACIONES DE ORIGEN POR AGRICULTURA  
 
Dentro de las actividades que se realizan en la agricultura y que afectan 
representativamente la calidad del agua encontramos:  


 Aplicación de Fertilizantes: Se genera escorrentía de nutrientes, 
especialmente fósforo, que da lugar a la eutrofización y produce mal 
gusto y olor en el abastecimiento público de agua, crecimiento excesivo 
de las algas que da lugar a desoxigenación del agua y mortandad de 
peces y lixiviación del nitrato lo cual representa una amenaza para la 
salud pública.  

 
 Aplicación de Plaguicidas: Se genera escorrentía de plaguicidas que 

da lugar a la contaminación del agua superficial y la biota; disfunción del 
sistema ecológico en las aguas superficiales por pérdida de los 
depredadores superiores debido a la inhibición del crecimiento y a los 
problemas reproductivos. Algunos plaguicidas pueden lixiviarse en las 
aguas subterráneas, provocando problemas para la salud humana a 
través de los pozos contaminados.  

 
 Aplicación de abono negro (gallinaza): Esta actividad se realiza como 

medio de aplicación de fertilizantes; si se extiende sobre un terreno 
congelado provoca en las aguas receptoras elevados niveles de 
contaminación por agentes patógenos, metales, fósforo y nitrógeno, lo 
que da lugar a la eutrofización y a una posible contaminación.  

 

 Riego: Genera la escorrentía de sales, que da lugar a la salinización de 
las aguas superficiales; escorrentía de fertilizantes y plaguicidas hacia 
las aguas superficiales, con efectos ecológicos negativos, 
bioacumulación en especies  comestibles,  Pueden registrarse niveles 
elevados de oligoelementos, como el selenio, con graves daños 
ecológicos y posibles efectos en la salud humana.  
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Figura No: 17 cultivo de cebolla Junca 
 

 
                    Fuente: Visita Inspección Sanitaria SESALUB 

 
 
5.5 AFECTACIONES DE ORIGEN POR PISCICULTURA 
 

De esta actividad se generan las siguientes afectaciones:  

 

 Alimentación y Heces de peces: Aumento del consumo de oxígeno 
heterotrófico llegando al agotamiento del oxígeno y al desarrollo de 
sistemas anóxicos con la producción de sulfato de hidrógeno. 
Mortalidades en plantas y animales principalmente bentónicos. 
Disminución de la diversidad del zooplancton y de las especies de 
peces. Aumento del nivel de nutrientes. Reducción de la diversidad en 
la flora y la fauna asociada.  

 

 Químicos y Antibióticos: Se emplean pesticidas y otros químicos para 
combatir los brotes de enfermedades. El uso de antibióticos puede 
afectar las especies. Puede favorecer las condiciones anaeróbicas y 
pueden crear bacterias resistentes.  

 
 
 
 

Plaguicidas 
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6. RESULTADO DE AMENAZAS 
 

La vulnerabilidad entendida como la debilidad frente a las amenazas, como 
incapacidad de resistencia o como incapacidad de recuperación, no depende 
solo del tipo de amenaza sino también de las condiciones del entorno lo cual 
definimos como factores de riesgo sean físicos o ambientales.  
 
 

6.1 Factores Físicos 
 
Hace relación a la calidad, condiciones técnicas, materiales y ubicación física 
de los elementos. El diseño y construcción: No sujeto a Reglamento Técnico 
RAS 2000, se evidencia la baja operatividad de las estructuras al no 
contemplar parámetros de diseño sujetos a las condiciones del entorno y 
variaciones de caudal, las estructuras no son sismo resistentes. Por lo anterior 
es un factor de riesgo evidenciado ya que las estructuras necesarias para 
brindar el suministro de agua no resistirían un movimiento del suelo.  
 
6.2 Factores Ambientales 
 

Hacen relación a los fenómenos naturales que inciden en la estabilidad y 
disponibilidad de las estructuras, como por ejemplo el clima lo cual hace que el 
funcionamiento del sistema de acueducto depende del recurso hídrico 
disponible. Así mismo el relieve Montañoso, hace que la estabilidad de las 
estructuras este asociada a la formación geológica y morfológica del suelo. 
 
 
6.3 Áreas de amenazas y riesgos del municipio de Aquitania 

  
 Amenaza Sísmica: El casco urbano está atravesado por la falla de 

Aquitania Es una falla normal, que pone en contacto el Cretácico Inferior 

con el cretácico Superior. Tiene un rumbo de 35º NE buzando al oeste. 

En general junta las rocas de la formación Une con las de la formación 

Conejo. La existencia de la falla y la localización del casco urbano dentro 

del mapa de Zonificación de Amenazas Sísmicas de Colombia como de 

Amenaza Alta,  la caracteriza como un área que requiere de 

reforzamiento de las estructuras constructivas de acuerdo con el NSR-

98 (Norma Sismorresistente de 1.998). Muchas de las casas existentes 

hoy no cuentan con la estructura suficiente para resistir un sismo de alta 

intensidad, sobre todo aquellas construidas hace más de 10 años. El 

municipio no cuenta con un estudio que le permita saber que 

construcciones requieren de reforzamiento de sus estructuras el cual es 

necesario para tomar medidas que permitan disminuir el riesgo por este 

evento. 
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 Amenaza por inundación: El casco urbano se localiza a 3.000 metros 

del borde del lago de Tota. La diferencia de alturas es de solo 50 metros 
y aunque históricamente no ha existido estragos ya que el nivel del agua 
del lago se controla, se clasifica como amenaza media debido a la poca 
diferencia de alturas y a la proximidad de las viviendas con el cuerpo de 
agua. El trayecto comprendido entre el actual perímetro urbano y el lago, 
se considera como amenaza alta por inundación, razón por la cual es 
recomendable no realizar construcciones de vivienda y equipamientos 
colectivos en este tramo. 

 

 Amenaza por deslizamientos: El casco urbano en su mayoría se 

localiza sobre terrenos planos razón por la cual la amenaza por 

remoción en masa es inexistente a excepción algunas  manzanas las 

cuales tienen una pendiente entre 7 y 12% y se pueden clasificar como 

de amenaza baja.   

 

 

                              Figura No: 18 parque principal del municipio de Aquitania 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fuente: Visita Inspección Sanitaria SESALUB 
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7. ANALISIS DE VULNERABILIDAD 
 

 
Por medio de la información contenida en la visita de inspección ocular donde 

se recorrió el total de las líneas de aducción se logran identificar los riesgos 

representativos desde las captaciones 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 

principalmente las crecidas en las quebradas que abastecen las bocatomas 

LOS CURIES,EL SALVIAL, que puedan llegar a comprometerlas; en las líneas 

de aducción no se observaron zonas de deslizamiento o fenómenos naturales 

que puedan afectar las mismas. 

 
 
7.1 VULNERABILIDAD DE LOS DESARENADORES 
 
 
7.1.2 DESARENADOR LOS CURIE 
 
El desarenador existente se encuentra en buen estado estructural, no presenta 

infiltraciones y grietas que disminuyan su capacidad, sin embargo requieren 

contar con las mínimas condiciones de mantenimiento para evitar daños en la 

operación y fallas en la continuidad del servicio. 

 

7.1.3 VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AQUITANIA 

Para el municipio de Aquitania  según el plan maestro de acueducto y 

alcantarillado se identifican y comparan las alternativas técnicamente factibles 

para dar solución a cada una de las deficiencias señaladas en el diagnóstico, 

sobre el sistema de acueducto urbano de Aquitania, en cada uno de sus 

componentes. 

Según la identificación de las alternativas se busca que en su conjunto los 

componentes constituyan un proyecto armónico, para obtener una solución 

integral, eficiente y eficaz.  
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7.1.4 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Comprende el conjunto de elementos del sistema de acueducto formados por 

la fuente de abastecimiento, las obras de captación y las conducciones de agua 

cruda hasta llegar a la planta potabilizadora y el tanque de almacenamiento; 

como se pudo colegir del diagnóstico, la única fuente que cumple como fuente 

de abastecimiento desde el punto de vista sanitario, al tener capacidad para 

suplir las demandas sin comprometer el caudal mínimo en época de sequía es 

el lago de Tota. 

 

7.1.5 Estructura de Captación 

 

La estructura existente en Santa Inés por bombeo debe optimizarse y 

asegurarse su modernización, mediante la implementación de equipos y 

ejecución de mantenimiento integral que garanticen la captación segura del 

caudal para la población.  

 

7.1.6 Tubería de Aducción 

 

Las tuberías de conducción proveniente de la captación de santa Inés deben 

remplazarse para que tenga la capacidad de transporte del caudal máximo 

diario. 

 

7.1.7 Planta Potabilizadora 

 

La planta potabilizadora, No funciona eficientemente ni posee la capacidad al 

aumentar el caudal y la población como alternativa se debe ejecutar la 

implementación de unos filtros lentos de arena, con lo cual el sistema se 

robustecería y absorbería las falencias en el esquema operativo actual, de igual 

forma evitaría la aplicación de dosis altas de cloro. 

Desde luego, es necesario, dotar el de un macromedidor para el control del 

volumen suministrado a la red. 
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7.1.8 Almacenamiento 

 

El tanque existente, con capacidad de 340 m³, localizado en el predio de 

Santuario NO es suficiente para satisfacer los volúmenes estipulados en el 

RAS-2000, por lo que es necesario construir una infraestructura. 

 

7.1.9 Sistema de distribución 

 

El estudio de la red de distribución es un requerimiento que no ofrece 

alternativas, pues los problemas existentes deben ser solucionados y los 

únicos corredores disponibles son las calles existentes y/o proyectadas. 

Por otro lado el plan de obras contempla la implementación de una 

sectorización del municipio en dos sectores que permita en épocas de caudales 

adecuados utilizar los servicios del sistema Curíes y Salvial, mediante la 

implementación de sistemas de válvulas de corte localizadas estratégicamente. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Después de 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 Aquitania  estableciendo: 

 

Las afectaciones de origen antrópico que representan un riesgo para la calidad 

del agua  son sus principales actividades económicas como agricultura. (Cultivo 

de cebolla)  y piscicultura. 

 

El uso  excesivo de agroquímicos como pesticidas, herbicidas y fungicidas en 

las actividades agrícolas por su aporte de compuestos organoclorados y 

organofosforados que finalmente llegan al usuario del sistema de acueducto y 

ocasionan graves consecuencias como afectaciones en el sistema nervioso 

central con conocidos efectos nocivos para la salud. 

 

Tanto en las planta de tratamiento como sus respectivas bocatomas se hace 

necesario realizar manteniendo preventivo y correctivo  en todas y cada unas 

de sus estructuras, también es de vital importancia contar con un manual de 

operación y manteniendo de  la planta de tratamiento de  Salvial vivero. 

La capacidad actual de la planta potabilizadora no es la adecuada por lo tanto 

se hace necesario  ejecutar la implementación de unos filtros lentos de arena, 

con lo cual el sistema se robustecería y absorbería las falencias en el esquema 

operativo actual. 

 

Por ultimo al recopilar la información  se concluye que las características a 

monitorear para este mapa de riesgo son: 

 Físicas: Color aparente, turbiedad, Sustancias flotantes 

 Químicas: Organofosforados, organoclorados, fosfatos, Nitrógeno 

Amoniacal, Nitritos, nitratos, Carbono Orgánico Total, Sólidos suspendidos 
totales, Carbonatos  

 Microbiológicas: Coliformes totales, E. Coli. Giardia, Microorganismos 
mesofilos 

 



 

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

 

Gobernación de Boyacá  
Avenida Colón  N° 22A - 16 
http://www.boyaca.gov.co 

 

38 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Empresa de Servicios Públicos domiciliarios del municipio de Aquitania - 
Boyacá Plan maestro de acueducto y alcantarillado, municipio de Aquitania 
PSMV, Esquema de ordenamiento territorial E.O.T. 

 

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. 

 
Resolución 2115 del 22 de junio de 2007, expedidas por los Ministerios de la 
Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Gobernación de Boyacá  
Avenida Colón  N° 22A - 16 
http://www.boyaca.gov.co 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. LISTA PREVIA DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICAS, QUIMICAS 

Y MICROBIOLÓGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 
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FORMATO 

VERSION: 0 
CODIGO:SS-P29-
F40 

ANEXO TÉCNICO UNO MAPA DE RIESGO 

DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO FECHA:24/Jun/2011 

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

MUNICIPIO O DISTRITO: Centro Urbano AQUITANIA 
DEPARTAMENTO: BOYACÁ 
PERSONA PRESTADORA DE ACUEDUCTO: Empresa de Servicios Públicos domiciliarios del municipio 
de AQUITANIA - BOYACA  

  

ACTIVIDAD 
CONTAMINANTE 

DE LA FUENTE 
ABASTECEDORA 
DE ACUEDUCTO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS PREVIAS 

FÍSICAS QUÍMICAS MICROBIOLÓGICAS OBSERVACIONES 

          

CULTIVOS 
PEQUEÑOS 

      Adicionalmente, 
a las 
características 
químicas 
establecidas en 
la columna 
respectiva, 
deberán 
monitorearse las 
que 
normalmente se 
controlan en la 
red de 
distribución 
como son: pH, 
Conductividad, 
Calcio, 
Alcalinidad 
Total, Dureza 
total, Hierro 
total, 

  Organofosforados   

  Organoclorados 
Coliformes 

totales 

  Fosfatos Escherichia coli 

  
Nitrógeno 
Amoniacal Mesofilos 

Sustancias 
flotantes Nitritos Giardia 

  Nitratos   

  
Carbono 

Orgánico Total   

  

Sólidos 
suspendidos 

totales   

   Carbonatos    

  

Hidrocarburos 
aromáticos 
policíclicos   
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PISCICULTURA 

       
  fosfatos   Cloruros, 

Sulfatos y 
Sólidos 
totales, en la 
fuente 
abastecedora 
y en el primer 
punto de la 
red de 
distribución, 
con la 
frecuencia y 
numero de 
muestras 
establecida 
en el articulo 
No. 1 de la 
resolución 
4716/2010. 

  Nitritos Escherichia coli 

  Nitratos 
Coliformes 

Totales 

Sustancias 
flotantes 

Carbono 
Orgánico Total Cryptosporidium 

  
Nitrógeno 
Amoniacal Giardia 

   Carbonatos  Mesofilos 

  

Hidrocarburos 
aromáticos 
policíclicos   

      

      

 

ACTIVIDAD 
CONTAMINANTE 

Ejemplo de actividades contaminantes: 
Extracción de Oro, Extracción de Carbón, Extracción de 
Material de Construcción, Cultivo de Papa 
Cultivo de Flores, Granja Porcicola, Ganadería, Industria 
Siderúrgica, Industria Láctea,Planta de Beneficio 
Urbanizaciones, Municipios Hospitales. Disposición de 
Residuos Sólidos. Entre otros 

 Autoridad Sanitaria Departamental, Distrital, Municipal Categoría Especial, 1, 2 y 3 
quien elabora el Mapa de Riesgo de la 

Calidad de Agua para Consumo Humano 

 Nombre: ROCIO ANGEL RODRIGUEZ 

 Cargo: PROFESIONAL CONTRATISTA - SESALUB 

 Firma:________________________________ 

  

 

 


