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GLOSARIO 

 

Aducción Componente a través del cual se transporta agua cruda, ya sea a flujo libre o 

a presión. 

 

Adaptación Comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los estímulos 

climáticos actuales o esperados o a sus efectos, con el fin de moderar perjuicios o 

explotar oportunidades beneficiosas, En el caso de los eventos hidrometeorológicos la 

Adaptación al Cambio Climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la 

medida en que está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad o al mejoramiento 

de la resiliencia en respuesta a los cambios observados o esperados del clima y su 

variabilidad 

 

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. 

 

Alerta Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento 

peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con 

el fin de que las entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción 

previamente establecidos 

 

Almacenamiento Acción destinada a almacenar un determinado volumen de agua para 

cubrir los picos horarios y la demanda contra incendios. 

 

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 

suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 

también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 

prestación de servicios y los recursos ambientales 

 

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. 
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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. 

 

Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del 
riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan 
ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, 
económicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las 
pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el 
propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y 
preparación para la respuesta y recuperación 
 

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. 
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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, planta de 

tratamiento o tanques de compensación a las redes secundarias. La red primaria 

mantiene las presiones básicas de servicio para el funcionamiento correcto de todo el 

sistema, y generalmente no reparte agua en ruta. 

 

Rejilla Dispositivo instalado en una captación para impedir el paso de elementos 

flotantes o sólidos grandes. 

 

Tubería Ducto de sección circular para el transporte de agua. 

 

Valor Aceptable Es el establecido para la concentración de un componente o 

sustancia, que garantiza que el agua para consumo humano no representa riesgos 

conocidos a la salud. 

 

Vida útil Tiempo estimado para la duración de un equipo o componente de un sistema 

sin que sea necesaria la sustitución del mismo; en este tiempo solo se requieren 

labores de mantenimiento para su adecuado funcionamiento 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Basado en el principio de las Naciones Unidas que dicta que todos los pueblos tienen 

derecho al agua potable para atender necesidades básicas, y teniendo en cuenta que el 

mapa de riesgo se define como instrumento para definir las afectaciones y la 

vulnerabilidad de riesgos que se presentan en los sistemas de acueducto desde la 

captación hasta la entrega final a los usuarios, se hace necesario elaborar el presente 

mapa de riesgo para el sistema de acueducto del municipio de Chíquiza. 

 

En el presente documento se hace una síntesis de las afectaciones y riesgos 

observados mediante visita ocular por los funcionarios de la Secretaria de Salud de 

Boyacá y por testimonios de situaciones que así no se observen constantemente deben 

ser tenidas en cuenta para la elaboración del mismo. 

 

Uno de los principales enfoques es proponer estrategias para la mitigación de los 

riesgos observados para que se minimice los problemas propios de los sistemas de 

acueducto como los son: fugas en el sistema, interrupciones del sistema, contaminación 

del agua que se entrega al usuario, entre otros. 

 

Este documento debe ser actualizado anualmente de acuerdo a las situaciones que se 

vayan presentando en el municipio y su acueducto. 
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1. OBJETIVOS 

 

 
1.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar el mapa de riesgo del municipio de Chíquiza teniendo en cuenta los riesgos 
presentes en el sistema de acueducto. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Enumerar los aspectos generales que describen el municipio de Chíquiza. 
 

 Identificar los riesgos hidrometeorológicos y geológicos presentes en el municipio. 
 

 Describir el sistema del acueducto urbano del municipio. 
 

 Analizar la caracterización físico química y microbiológica de la calidad del agua 
para consumo humano. 

 

 Analizar que afectaciones puntuales naturales y antrópicas afectan el sistema de 
acueducto. 

 

 Realizar un análisis de vulnerabilidad en la aducción y conducción de la red de 
acueducto. 

 

 Proponer estrategias para la reducción de la vulnerabilidad. 
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2. MARCO LEGAL 
 
 
En 1994 la Ley 142 en la cual se establecen cuáles son las competencias de los 
municipios, los departamentos y la nación para la prestación de servicios públicos 
instaurando unas responsabilidades tanto como para el gobierno como para las 
empresas prestadoras de servicios públicos.  
 
En 1997 la Ley 373 donde se establece a los programas para el Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua como la estrategia que deben implementar las empresas prestadoras de 
servicios para reducir las pérdidas de agua.  
 
En el 2003, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, formularon los lineamientos de política para el sector 
de agua potable y alcantarillado en el documento CONPES 3246, donde se realizó un 
análisis de los logros obtenidos en la primera etapa de vigencia de la Ley 142.  
 
En el 2007 el Ministerio de la Protección Social, establece en el artículo 30 del Decreto 
1575, que todas las empresas u organizaciones prestadoras del servicio de acueducto y 
saneamiento básico, debían incluir dentro de su gestión la implementación de un Plan 
Operacional de Emergencias o Plan de Contingencias para la Disminución de los 
Riesgos sobre la Calidad de Agua para Consumo Humano. El artículo 2° de este 
decreto señala al Mapa de Riesgo de Calidad de Agua como el instrumento que 
define las acciones de inspección, vigilancia y control de riesgo asociado a las 
condiciones de calidad de las cuencas abastecedoras de sistemas de suministro de 
agua para consumo humano, las características físicas, químicas y microbiológicas del 
agua de las fuentes superficiales o subterráneas de una determinada región, que 
puedan generar riesgos graves a la salud humana, si no son adecuadamente tratadas, 
independientemente de si provienen de una contaminación por eventos naturales o 
antrópicos.  
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial junto con el Ministerio de la 
Protección Social, buscando garantizar que el agua para consumo humano sea optima, 
expidió la Resolución 2115 de 2007 en la cual establece y define instrumentos básicos 
para garantizar la calidad del agua para consumo humano definido en un índice de 
riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) y un índice de riesgo por 
abastecimiento de agua para consumo humano municipal (IRABA).  
 
En el 2008 la resolución 811 por medio de la cual se definieron los lineamientos a 
partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente 
establecerían los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la 
calidad del agua para consumo humano en la red de distribución.  
 
Finalmente en 2010 la resolución 4716 la cual atendiendo a la competencia antes 
señalada y en aras de que los municipios y distritos adopten y/o adecuen los sistemas 
de tratamiento de agua para consumo humano, establece las condiciones para elaborar 
los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 
 
 
 
 
 

 
  Fuente: www.chiquiza-boyaca.gov.co 
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3.1 EXTENSIÓN 
 
El municipio, Cuenta con una extensión total de 119.52 Km2, Según datos del EOT. 
 
Área urbana: 23.71 km2 
Iguaque 11.3 Km 2 
Chíquiza 12.41 Km 2 
Área Rural 95.81 km2. 
 
El municipio está conformado por 16 veredas, dos centros poblados y la cabecera 
Municipal. Las veredas de mayor extensión son Cerro, Rió Abajo, Chíquiza y Patiecitos; 
estas veredas conforman el 48.5% de la extensión total del municipio, las otras 12 
veredas ocupan una extensión de 51% y son Carrizal, Corregidor, Hondura, Juan Díaz, 
Laguneta, Llano grande, Monte, Puente piedra, Rondón, Sucre, Turmal y Vergara. 
 
 
3.2 ALTITUD 
 
Chíquiza presenta un relieve predominantemente quebrado, se ubica en las laderas de 
una estribación de la cordillera oriental que desciende del santuario de flora y fauna de 
San Pedro de Iguaque, la cual forma parte del anticlinal de Arcabuco, el sector urbano 
se encuentra a 2600m de altura sobre el nivel del mar. 
 
 
3.3 ASPECTOS CLIMÁTICOS 
 
Chíquiza tiene una altura promedio de 2.900 m s n m y una temperatura promedio de 
14°C. El clima es muy variado debido principalmente a las diversas altitudes de las 
montañas y a la variación de la precipitación; las condiciones atmosféricas húmedas de 
algunos sectores son causadas por la presencia casi permanente de nubes; la acción 
de los vientos locales hace que en algunas zonas las condiciones sean más secas. 
 
Dentro de las laderas se hicieron separaciones con base en la altura sobre el nivel del 
mar (piso térmico) y la precipitación pluvial con relación a la altura se subdividieron en: 
 

 Clima muy frió (páramo): comprende zonas que están por encima de 3.200 
m.s.n.m., dentro del clima muy frió húmedo y muy húmedo, el relieve es 
ligeramente plano a escarpado, con temperaturas promedias de 6 a 12 °C, se 
registran vientos fuertes especialmente en los meses de julio y agosto. Este 
clima se presenta en la parte alta del municipio contra Arcabuco. 

 

  Clima frío húmedo y muy húmedo: Comprende las zonas de ladera localizadas 
entre 2.000 y 3.000 m.s.n.m. en relieves. Se caracteriza por una temperatura de 
12 a 18 °C, lluvias anuales que varían entre 1.000 a 2.000 mm para el húmedo y 
2.000 a 4.000 mm para el muy húmedo, se registran vientos con velocidades 
variables en los meses de junio, julio y agosto. Se presenta en la mayoría de las 
veredas del municipio, con excepción de Rondón y Juan Díaz. 
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 Clima frío seco: Se localiza en el centro y sur del municipio, donde la 
precipitación está por debajo de lo 1.000 mm anuales aquí los procesos erosivos 
han actuado con tal intensidad, que se ha perdido hasta más del 50% del suelo. 
Este clima se sitúa entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m. con temperaturas medias de 
16 a 24 °C, corresponde a las veredas de Chíquiza Centro, Rondón y Juan Díaz. 

 
 
3.4 ASPECTOS HIDROLÓGICOS 
 
En el municipio de Chíquiza, las aguas superficiales son escasas, a pesar de presentar 
un drenaje denso. Se tienen en la jurisdicción dos recursos hídricos importantes: el río 
Iguaque y el río Chíquiza; los afluentes de estos ríos, son quebradas, cañadas y 
zanjones con cuencas angostas y caudales en su mayoría intermitentes que describen 
en general un drenaje dendrítico. 
 
Cuencas hidrográficas: el municipio de Chíquiza cuenta con las siguientes cuencas 
hidrográficas. 
 

 Microcuenca del Río Iguaque: Localizada en el sector Noreste del municipio, es la 
más grande, importante y representativa del municipio pues en ella se encuentran 
ubicadas las mejores tierras, fértiles y productivas, abarca un área aproximada de 
7.900 Has, que corresponde al 65% del área total del municipio, es una micro 
cuenca de tipo corredor, posee superficies planas, ligeramente ondulada en el 
páramo. 

 
El drenaje regional, en la microcuenca del río Iguaque, es dendrítico en su cabecera 
y subparalelo en la parte baja, donde los afluentes llegan con dirección casi 
perpendicular al curso del río. 

 
A esta micro cuenca también pertenecen las Lagunas San Pedro, Ojo de Agua, 
Empedrada, Carrizal, Cazadero, EL Monte, La Negra y La Colorada. 

 
Entre las principales micro cuencas del río Iguaque tenemos: 

o Microcuenca de la Quebrada Turmal 
o Microcuenca de la Quebrada Campohermoso 
o Microcuenca de la Quebrada El Ensaye 
o Microcuenca de la Quebrada Yerbabuena 
o Microcuenca de la Quebrada Hondura 
o Microcuenca de la Quebrada La Chorrera 
o Microcuenca de la quebrada El Chuscal 
o Microcuenca de la Quebrada San Pedro 
o Microcuenca de la Quebrada Chaina 

 

 Microcuenca del Río Chíquiza: Localizada desde el sector central del municipio 
hasta el sector suroccidental del mismo, abarca un área aproximada de 3.785 Has, 
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que corresponde al 31 % del total del área del municipio, segunda en rango e 
importancia después de la microcuenca del río Iguaque, cubre las veredas: Monte, 
Sucre, Chíquiza Centro, Juan Díaz, el ancho promedio es de aproximadamente 3.74 
Km y la longitud axial es de aproximadamente unos 9.6 Km. Esta es una 
microcuenca de tipo corredor, es poco asimétrica, los afluentes son cortos y 
encajonados. 

 
El río Chíquiza, es el producto de la unión en la cabecera de la cuenca, de las 
quebradas Paso el Puerco, Tobaquira y Los Robles, que describen un drenaje 
dendrítico y forman La quebrada El Roble, que al unirse con la quebrada Suavita 
forman el río Chíquiza. 

 
El drenaje regional para la cuenca es dendrítico, al norte de ella, drenan numerosas 
quebradas y cañadas intermitentes que corren a lo largo del flanco oriental del 
anticlinal de Arcabuco; al sur de la misma son afluentes importantes la quebrada 
Compuerta, quebrada Juan Suárez y quebrada Bolívar. (Ver mapa Hidrológico). 

 
La microcuenca del río Chíquiza, está compuesta por las siguientes microcuencas: 
o Microcuenca de la Quebrada Paso El Puerco 
o Microcuenca de la Quebrada Tobaquira 
o Microcuenca de la Quebrada Los Robles 
o Microcuenca de la Quebrada El Roble 
o Microcuenca de la Quebrada Soavita o Súbita 
o Microcuenca de la Quebrada Compuerta 
o Microcuenca de la Quebrada Juan Suárez 
o Microcuenca de la Quebrada Negra o Bolívar 

 
Relación Acueductos: 
 

 Acueducto Patiecitos se toma de la Quebrada San Pedro. 

 Acueducto Centro, Monte y Laguneta se toma de la quebrada San Pedro. 

 Acueducto de Corregidor se toma de la quebrada Mamarita. 

 Acueducto de Carrizal se toma de la quebrada Carrizal. 

 Acueducto el Cerro se toma de las quebradas Ojo de Agua y Cazadero. 
 
 
3.5 OROGRAFÍA 
 
El municipio se ubica en el flanco oriental de la cordillera oriental de los Andes, su 
relieve es montañoso, con alturas que oscilan entre los 2.400 y 3.300 m.s.n.m. y sus 
principales accidentes orográficos son: Cerro San Pedro, Negro, Loma Volador, Alto 
Tocador, Laguneta, Alto Jaguata, Loma Alta. 
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3.6 ECOSISTEMA ESTRATÉGICO 
 
Los ecosistemas más importantes corresponden al Santuario de flora y fauna de 
Iguaque, los relictos de bosque nativo que se encuentran en varios sectores del 
municipio, las rondas de las quebradas conservadas y la tabla de agua; además de los 
sectores que potencialmente se consideran como áreas de recarga de acuíferos. 
 
Con el fin de conservar estas áreas debe existir un cordón ambiental que divida el uso 
del suelo entre la zona caracterizada como de ecosistema estratégico y un uso no 
compatible con la reserva natural (zonas de cultivos mecanizados, uso agropecuario, 
zonas de explotación etc.). 
 
Estos sectores se denominan ÁREAS DE AMORTIGUACIÓN las cuales se recomienda 
ser de bosque protector de menor densidad, de uso silvopastoril o bosque protector 
productor con restricciones de uso las cuales deben ser definidas por la corporación 
ambiental. 
 
A continuación se definen los ecosistemas y zonas de amortiguación. 
 

ECOSISTEMA CARACTERÍSTICA CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 
AMORTIGUADORA 

Santuario de 
flora y fauna 
de Iguaque 

Posee lagos importantes 
como el de San Pedro, 
Cazadera, Ojo de agua, 
Carrizal y Colorada. Posee 
vegetación de páramo. 

Sectores de bosque protector y 
protector – productor, pastos, arbustales 
o arbustos densos con baja 
productividad y asentamientos poco 
densos. 

Bosque de 
relicto 

Se localizan dispersos por 
todo el municipio, 
corresponde a vegetación 
nativa la cual debe ser 
conservada. 

Son áreas cubiertas por pastos y 
arbustos bajos; están delimitadas con la 
finalidad de prevenir perturbaciones 
causadas por actividades humanas en 
zonas aledañas a áreas de relictos de 
bosque, con el objeto de evitar que se 
causen alteraciones que atenten contra 
la conservación de la misma. 

Rondas de 
quebrada 

Cuerpos de agua los cuales 
se recomienda ser 
conservado y sus caudales 
deben ser regulares. 

Áreas de conservación con 30 metros 
de ancho, paralela al nivel máximo de 
aguas a cada lado de los cauces de 
ríos, quebradas y arroyos sean 
permanentes o no. 

Áreas de 
recarga de 
acuíferos. 

Áreas que permiten la 
infiltración, circulación de 
aguas entre la superficie y 
el subsuelo. Su uso 
principal: forestal protector 
con especies 

Áreas con uso protector y protector 
productor que deben ser conservadas. 

FUENTE: E.O.T. Municipio de Chíquiza 
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3.7 USO DEL SUELO 
 
La fertilidad, composición, distribución y estabilidad del suelo depende de factores como 
el clima, humedad, temperatura del aire y suelo; esta interacción entre los factores 
ambientales originan una inmensa variedad de tipos de vegetación. Debido a esta se 
puede encontrar áreas cubiertas por pastos, sectores de rastrojos, bosques, áreas 
erosionadas etc. 
 
 

SIMB
. 

USO CARACTERÍSTICAS VEREDA 

BN BOSQUE 
NATIVO 

Bosque que presenta una 
heterogeneidad de especies con 
textura compleja. 

Monte, Laguneta, 
Corregidor, Carrizal, 
Turmal. Cerro y 
Hondura. 

BP BOSQUE 
PLANTADO O 
ARTIFICIAL 

Bosques cultivados por el hombre para 
fines agrícolas, comerciales y 
forestales. 

Diseminado por 
todo el municipio. 

El EROSIÓN 
LAMINAR 

Corresponde a sectores que presentan 
calvas de erosión. 

Juan Díaz y 
Rondón 

Es EROSIÓN EN 
SURCOS 

Hendiduras sobre el suelo mayores a 
5cm y menores a 20cm. 

Sucre 

Ec EROSIÓN EN 
CÁRCAVAS 

Alto grado de erosión con fisuras 
mayores a 20cm y menores de 5 
metros. 

Parte baja de 
vereda Sucre y 
Monte. 

R RESTROJOS Bosques primarios deforestados los 
cuales se encuentran en proceso de 
restauración natural. 

Riveras de Rio cané 
y quebrada Piña. 

Rb RASTROJO 
BAJO Y 
PASTIZAL NO 
INTENSIVO. 

Rastrojo muy bajo y presencia de 
zonas de pasto. Sectores en su 
mayoría son zonas abandonadas e 
improductivas. 

Cuchilla de morro 
negro. 

Pa PASTOS 
NATURALES 

Corresponde a kikuyo, nudillo, 
barbasco que se ubican en los 
sectores ondulados y zonas planas. 

Carrizal y Hondura. 

Pj VEGETACIÓN 
DE PARAMO 

Áreas sin intervenir en alturas 
superiores a los 3.200 m.s.n.m. 

Cerro y Rio Abajo. 

CU MISCELÁNEOS Se siembren en clima húmedo en 
alturas superiores a los 2.900 m.s.n.m. 

Turmal, Carrizal, 
Puente Piedra, 
Corregidor, 
Patiecitos, 
Laguneta y Monte. 

Fuente: EOT, Municipio de Chíquiza. 
 
Es de anotar que en el municipio de Chíquiza el uso predominante es agricultura. 
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3.8 POBLACIÓN 
 
Teniendo en cuenta la proyección de población realizada por el DANE, para el año 2012 
se tiene 5.504 habitantes, según la estrategia Sistema de Información Comunitaria 
SICAPS, para el municipio es de 4.845 habitantes y según la información de la base de 
datos SISBEN es de 5.111 habitantes, para este mismo año, con la siguiente 
distribución: 
 

BARRIOS O VEREDAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

CASCO URBANO 258 127 131 

CENTRO POBLADO CHÍQUIZA 72 35 37 

VEREDA CARRIZAL 383 199 184 

VEREDA CERRO 1034 515 519 

VEREDA CHÍQUIZA 198 114 84 

VEREDA CORREGIDOR 338 165 173 

VEREDA HONDURA 41 26 15 

VEREDA JUAN DÍAZ 125 65 60 

VEREDA LAGUNETA 231 120 111 

VEREDA LLANO GRANDE 223 126 97 

VEREDA MONTE 339 164 175 

VEREDA PATIECITOS 313 155 158 

VEREDA PUENTE PIEDRA 247 134 113 

VEREDA RIO ABAJO 121 54 67 

VEREDA RONDÓN 258 134 124 

VEREDA SUCRE 132 65 67 

VEREDA TURMAL 179 95 84 

VEREDA TURMAL 619 322 297 

TOTAL 5111 2615 2496 

Fuente: SISBEN 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón   
N° 22A - 16 

 http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 
GRUPO SALUD AMBIENTAL 
Tel: 7420111 ext. 4158 
Correo: salud.ambiental@boyaca.gov.co 

 

18 

 
4. RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y GEOLÓGICOS 

 
 
4.1 RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS  
 
4.1.1 INUNDACIONES  
 
Estos eventos se producen debido a la combinación de fenómenos climáticos, 
hidrológicos e hidráulicos. Cuando son recurrentes las lluvias intensas o continuas y 
sobrepasan la capacidad de retención del suelo y los cauces de corrientes de agua o de 
los sistemas de canalización y/o contención; se presentan desbordamientos que cubren 
con agua las construcciones con deficiencia en sus sistemas de drenaje y en terrenos 
relativamente planos aledaños a las riveras de los ríos y quebradas. 
 
Para la comunidad en general las inundaciones están relacionadas con los incrementos 
en el nivel de las aguas sin importar la causa, bien sea por desbordamientos 
sistemáticos de corrientes, cambios de curso de las mismas, obstrucciones artificiales 
por construcción de obras civiles, lluvias intensas en áreas planas, encharcamientos por 
inadecuado drenaje superficial o eventos catastróficos como represamientos y 
crecientes súbitas o avalanchas.  
 
En el Municipio de Chíquiza las inundaciones se dan por la influencia de fenómenos 
hidrometeorológicos como “la niña”, que generan aumento significativo en el régimen de 
lluvias causando crecidas inesperadas de los caudales de las quebradas y los ríos y 
colmatación de agua en los suelos. 
 
Cada año las inundaciones producen mayores desastres porque el hombre deteriora 
progresivamente las cuencas y cauces de los ríos y quebradas, deposita en ellos 
basura, tapona drenajes naturales limitando las ciénagas, aumenta la erosión con talas 
y quemas, y habita u ocupa lugares propensos a inundaciones. En el Municipio de 
Chíquiza el relieve es montañoso, lo cual disminuye el riesgo de inundaciones. 
 
 
4.1.2 SEQUIAS Y FUERTES VERANOS 
 
Se presentan en periodos con ausencia de lluvia o durante los cuales caen menos 
precipitaciones de lo normal en un área determinada. En la sequía el suelo se reseca y 
la superficie no puede retener la suficiente humedad esterilizando el terreno y afectando 
cultivos. En el municipio de Chíquiza ocurren sequías comúnmente la época seca 
principalmente en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, situación acentuada 
con fenómenos hidrometeorológicos como “el niño”. 
 
Tal vez el fenómeno más funesto para la agricultura es la sequía, considerada por 
muchos como uno de los peores enemigos naturales de la humanidad y a la cual están 
expuestas la mayor parte de las regiones del mundo. Las sequías cubren mayores 
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áreas geográficas que otros fenómenos, siendo más frecuentes de mayor duración. La 
producción de alimentos puede ser afectada en grandes proporciones por la sequía, a 
través de pérdidas directas o indirectas. Las primeras causan reducción en las 
cosechas, deterioro en los pastos, bajo rendimiento y muerte de animales domésticos, 
rebajas en la producción de la energía eléctrica,  además de afectar el transporte y el 
mercadeo de productos. Entre las pérdidas indirectas, de más difícil evaluación, pueden 
incluirse las pérdidas por cultivos no sembrados, por animales no concebidos, por 
abono de tierras o cambios en su uso, así como incendios forestales. 
 
 
4.1.3 HELADAS 
 
Consisten en el descenso por debajo de los cero grados de la temperatura ambiente en 
la capa más baja del aire (1 – 2 metros), en la cual se encuentra la mayoría del follaje 
de los cultivos tradicionales. La helada advectiva se presenta cuando una masa de aire 
por debajo de los 0 grados avanza e invade una región enfriando las plantas por 
contacto y la cuantía del daño depende estado fisiológico de la vegetación, es poco 
común en Colombia. La helada radiactiva ocurre cuando hay gran pérdida de calor por 
irradiación del suelo, y se acentúa mientras menos obstáculos atmosféricos intervienen.  
 
Se presenta en noches con viento en calma, despejadas y con baja humedad. La 
helada radiactiva blanca sobreviene con el rocío formando cristales de hielo en forma 
de escamas, agujas o plumas en las plantas; es la más común en el municipio de 
Chíquiza. La helada radiactiva negra acontece con el congelamiento del agua antes del 
rocío, alcanzando temperaturas inferiores en comparación con la helada blanca. 
 
Las ocurrencias de las heladas en el municipio dependen directamente de las 
condiciones atmosféricas presentes y pueden acentuarse con oleadas de calor que 
generen cielos despejados en la noche o con temporadas invernales con aumento de 
neblina y bajas temperaturas. 
 
Este es uno de los fenómenos más adversos a que están expuestos los cultivos de 
clima frio. Se presenta en las veredas de la parte media baja del municipio. Este tipo de 
amenaza afecta especialmente los cultivos transitorios (arveja, maíz y cebolla), 
presentándose en los últimos meses del año. Teniendo en cuenta los estudios del 
PROYECTO IGAC ORSTROM ESTUDIO REGIONAL INTEGRADO DEL ALTIPLANO 
CUNDIBOYACENCE, en todo el municipio de Chíquiza se presentan heladas de 
mediana intensidad. 
 
 
4.2 RIESGOS GEOLÓGICOS 
 
4.2.1 REMOCIÓN EN MASA 
 
Se producen como resultado de cambios súbitos o graduales en la composición, 
estructura, hidrología, o vegetación en un terreno en declive o pendiente. En muchos 
casos están ligados a amenazas primarias, como en el caso de un terremoto, o por 
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saturación de aguas producto de lluvias intensas. Los principales tipos de movimiento 
en Chíquiza son: 
 

 Caída y deslizamientos de roca. 

 Deslizamientos de suelo 

 Desprendimientos. 

 Flujos de lodo o suelo. 

 Hundimientos. 

 Reptación o deformaciones del suelo 
 
Por la configuración montañosa o en pendiente del municipio de Chíquiza, los terrenos 
más susceptibles son aquellos con pendientes intermedias, espesas capas de suelo y 
alto contenido de humedad. 
 
Como factores agudizantes o detonantes actúan las vibraciones sísmicas, los cambios 
naturales del terreno, el desgaste de los suelos, las lluvias torrenciales y las acciones 
humanas como las prácticas inadecuadas de desarrollo y construcción, la 
deforestación, el sobrepastoreo, los cultivos en zonas de alta pendiente y la falta de 
canalización o manejo adecuado de aguas subterráneas y superficiales. 
 
El municipio de Chíquiza, por sus características hidrológicas, geológicas y litológicas, 
asociadas a las actividades económicas, en la mayor parte de su territorio presenta 
problemas de deslizamiento, producto de fenómenos de erosión no controlados. El caso 
más reciente se presenta en el centro urbano de Chíquiza en la parte alta del casco 
urbano. 
 
 
4.2.2 SISMOS 
 
De acuerdo al mapa de riesgos sísmicos que aparece en el código colombiano de 
sismoresistencia, el Municipio de Chíquiza presenta un riesgo sísmico bajo. Este tipo de 
amenazas no se ha presentado hasta el momento. 
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5. ACUEDUCTO 
 
 

5.1  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
Para empezar con la caracterización y análisis de acueducto existente en el casco 
urbano del municipio, describiremos, en primer lugar, cada uno de sus componentes, 
desde su fuente de captación hasta su disposición final o conexiones domiciliarias.  
 
 
5.1.1 CAPTACIÓN 
 
La captación que actualmente se está utilizando consta de un muro fabricado en piedra 
pegada que se utiliza como represa, este muro tiene una longitud de 4.2 metros de 
largo X 1.0 metros de alto x 0.24 m de ancho aproximadamente, el agua es captada 
mediante una tubería de 4” galvanizada perforada, colocada en el lecho de la represa, 
esta tubería atraviesa el muro y se dirige hacia una cámara de aquietamiento.  
 

 
  Fuente: Propia 
 
 
El agua es tomada de los excesos de agua de la laguna de Iguaque existe un tubo de 2” 
de diámetro, el cual es utilizado en épocas de verano intenso cuando escasea el agua, 
para tomar el agua de la parte alta del cauce formando rebose de la laguna de Iguaque.  
 
De la represa el agua es conducida por medio de tubería de 3” de diámetro hasta una 
caja de repartición con medidas internas de 0.63 m de ancho x 0.70 m de largo y 0.43 m 
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de alto y muros de 0.10m, esta caja se encuentra aproximadamente a una distancia de 
1.90 m, esta caja posee una tapa en concreto con 0.63 m de ancho x 0.70 m de largo y 
0.08 m de Espesor.  
 
De la caja anteriormente mencionada se derivan 2 tubos de 3” de diámetro hacia el 
sistema de pre tratamiento o desarenador con una distancia aproximada de 3.5 m de 
largo.  
 

 
  Fuente: Propia 
 
5.1.2 RED DE CONDUCCIÓN 
 

 
  Fuente: Propia 
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 Sistemas de pre tratamiento (desarenadores): Al sistema de pre tratamiento del 
acueducto llegan dos tubos de 3” de diámetro provenientes de la caja de repartición, 
y un tubo de 2” que viene de la parte alta del punto de captación el cual es utilizado 
en épocas de verano, este sistema consta de un desarenador con medidas de 3.71 
metros de largo por 1.23 m de ancho y una altura 1.23 m tomadas por el exterior, en 
el interior el desarenador cuenta con dos cámaras las cuales están separadas por 
una pantalla deflectora perforada con 16 huecos de 3”.  

 
La estructura tiene un tubo de lavado de 3” de diámetro localizado en la parte inferior 
de la estructura a 1.07m de profundidad, en el centro de la placa del suelo en el 
desarenador.  

 

 Sistemas de conducción casco urbano: La red de conducción al casco urbano 
sale con una tubería de 4” de diámetro del sistema de pre tratamiento (desarenador) 
en un tramo de 5.9 m, donde reduce a tubería de 3” de diámetro en un tramo de 
6.234 metros hasta llegar al tanque de almacenamiento denominado Bachúe 1, del 
cual se bombea el agua a la planta de tratamiento localizada a 939 m, después de 
tratada el agua es conducida al tanque denominado Bachúe 2 en donde se 
suministra agua para las veredas laguneta sector alto, monte sector bajo centro y 
casco urbano .  

 

 
  Fuente: Propia 
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 Sistemas de tratamiento casco urbano  
 

 
  Fuente: Propia 
 

o Desarenador: El desarenador tiene las siguientes dimensiones: 5.75. m de 
largo x 1.47 m de ancho x 1.60 m de profundidad tomados por la parte 
exterior, esta estructura cuenta en el centro con una tapa en concreto 
reforzado con dimensiones de 3.02 m de largo x 1.47 m de ancho x 0.10 m de 
espesor, esta placa se encuentra pegada a la estructura.  

 
El agua entra al taque de bombeo denominado bache 1 mediante una tubería 
en pvc de 3”, esta tubería entra a una estructura compuesta por dos cámaras, 
la cámara 1 tiene un largo de 0.79 m x 0.64 m de ancho y una profundidad de 
0.90 m , la cámara No. 2 tiene un largo de 0.79 m x 0.33 m de ancho y una 
alto de 0.73 m, estas dos cámaras se encuentran separadas por medio de un 
muro de 0.79 m de ancho y n alto de 0.90 m , en segunda cámara hay un 
vertedero rectangular con medidas de 0.17 de espesor x 0.33 de ancho y o.30 
de alto, el cual conduce el agua hacia una cámara de 0.73 m de ancho x 1.14 
de largo x 1.44 m de profundidad en el fondo de esta cámara se encuentra 
una tubo de 2” de diámetro con tapón, utilizado para lavado de la estructura.  

 
De la estructura anteriormente mencionada el agua pasa al cuerpo del 
desarenador el cual tiene las siguientes dimensiones: 3.02 m de largo x 1.47 
m de ancho por 1.60 m de alto, en este se encuentra dos pantallas reflectoras 
una localizada a la entrada de esta parte de la estructura, la cual tiene como 
medidas 0.77 m de alto x 0.15 de espesor y 1.11 m de ancho, esta pantalla 
cuenta con nueve orificios de 3” de diámetro cada uno, de la parte inferior de 
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esta pantalla a la profundidad de la estructura queda un espacio libre de 0.67 
m por donde circula el agua libremente. La otra pantalla se encuentra dentro 
de la estructura aproximadamente en el medio, esta pantalla cuenta con 
nueve orificios de 3” de diámetro cada uno, de la parte inferior de esta 
pantalla a la profundidad de la estructura queda un espacio libre de 0.67 m 
por donde circula el agua libremente, al final de esta parte de la estructura se 
encuentra una muro o vertedero que permite el paso a la estructura de salida.  

 
Del cuerpo del desarenador del agua para por el vertedero anteriormente 
mencionado, a una cámara, en la cual se encuentra el tubo de 3” de diámetro 
que conduce el agua pre tratada al filtro lento, en el fondo de esta cámara se 
encuentra una tubo de 2” con tapón utilizada para el lavado de la estructura.  

 
Antes de pasar la tubería de 3” de pvc al filtro lento esta se ramifica en dos 
partes por medio de una T de 3”, para abastecer los dos compartimientos de 
los filtros lentos, después de la división de la tubería se encuentran dos 
válvulas en cada tubo cada una con vástago ascendente, rueda de manejo 
tipo cortina esta válvula se encuentra ubicada en una caja de concreto.  

 
o Filtros lentos: Al interior de la estructura se divide en cuatro compartimentos, 

dos de ellos pertenecen a la entrada del agua proveniente del desarenador y 
los otros dos más grandes son los compartimientos donde se encuentra el 
material granular.  

 
A los filtros lentos llegan dos tubos de 3” provenientes del desarenador de la 
planta de tratamiento, la estructura de llegada consta de dos cámaras, estas 
dos cámaras se encuentra separadas de los compartimientos donde se 
encuentra el lecho filtrando por medio de un muro o vertedero de cada 
cámara, cada una de las cámaras cuenta con un tubo de lavado de 2”.  

 
De las cámaras anteriormente mencionadas el agua es conducida a los 
compartimientos, donde se encuentra el lecho filtrante con arena lavada, este 
lecho tiene un espesor de 0.87 m.  

 
En el muro que colinda con la estructura de salida se encuentra dos tubos de 
3” localizados verticalmente, los cuales sirvan como rebose de la estructura.  

 
El agua es conducida hacia una estructura salida compuesta por una caja de 
concreto, dentro de esta caja se componen 3 compartimientos.  

 
A la cámara de salida llega el agua tratada y por medio de un tubo de 3” 
localizado en la parte interior de la estructura sale de la planta de tratamiento.  

 
Del filtro lento sale un tubo de 3” el cual llega a una caja en concreto, donde 
se encuentra un juego de acoples para tubería como codos y T de 3” donde 
se encuentran 3 válvulas de diámetro 4” en HF sin vástago, donde se 
encuentra el 13 macromedidor del acueducto y de ahí por medio de tubería 
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de 3” el agua es conducida hacia el tanque de almacenamiento y distribución 
denominado Bachúe 2.  

 
o Sistema de cloración: El sistema utilizado en el acueducto es un compuesto 

por una bomba y un sistema automático de control y dosificación, este 
sistema se basa en la medición del caudal de entrada en la tubería mediante 
un contador emisor de impulsos, este cuerpo envía una señal a la bomba del 
cloro que dosifica una cantidad proporcional al caudal que pasa por la tubería.  

 
De este sistema el agua es conducida hacia la estructura de salida del filtro 
lento para la distribución al tanque de almacenamiento.  

 
o Tanque de almacenamiento: Una vez tratada el agua es conducida al 

tanque almacenamiento denominado Bachúe dos, la salida del agua del 
tanque de almacenamiento se hace por dos partes, una de ella, la red de 
conducción al casco urbano sale con tubería de 4“ de diámetro, a llegar al 
tanque de almacenamiento denominado mirador de san pedro, y por la otra 
salida se hace directamente con tubería 3” hacia la caseta de bombeo, 
construida en mampostería, en donde se encuentra ubicada un motobomba 
de 35 hp. Se distribuye a las veredas laguneta, monte y patiecitos.  

 

 
  Fuente: Propia 
 

o Red de Distribución: Esta red sale de los tanques de almacenamiento y se 
distribuye en el casco urbano con tubería de 3”, las domiciliarias se 
distribuyen en tubería de 1/2”, en estas redes se encuentran ubicados 
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estratégicamente unos registros para sectorizar la distribución del agua lo que 
nos permite realizar arreglos en esta red.  

 

 
5.2 DISPONIBILIDAD DE MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 
TRATAR CONTAMINANTES 
 
La principal condición para el consumo de agua es que sea potable, mediante 
tratamiento previo. Este tratamiento de potabilización debe cumplir con los parámetros 
organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos establecidos en las normas de agua 
potable.  
 
En el caso de no poder suministrar agua potable es necesario identificar fuentes 
alternativas de abastecimiento con agua segura y utilizar procedimientos de 
desinfección.  
 
La desinfección es un procedimiento que tiene varios métodos:  
 

 Algunos métodos de desinfección requieren de equipos, insumos y personal técnico 
especializado (radiación ultravioleta, ozonificación, filtración lenta, etc.). 
 

 Hay otros métodos que permiten hacerlo a nivel domiciliario, con equipos, insumos y 
Capacitación que están al alcance de todos los sectores poblacionales.  

 
PASO 1: Como primer paso, en cualquier método, hay que reducir los sólidos 
suspendidos y la turbiedad dejando reposar o sedimentar el agua, para luego filtrar y 
retener las partículas de menor diámetro. Estos procesos se adelantan en la planta de 
tratamiento ubicada en la vereda Laguneta.  
 
PASO 2: El segundo paso es la desinfección el cual se hace a través de la cloración (la 
alternativa siempre y cuando las plantas de tratamiento por siniestro no se puedan 
utilizar).  
 
Estos manuales establecen las actividades y sus respectivos procedimientos para cada 
elemento contaminante identificado previamente, es decir la amenaza de calidad del 
fluido. En el momento se cuenta con el manual de operación y manejo de la planta de 
tratamiento.  
 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 SI NO 

Existe procesos y procedimientos definidos X  

Son socializados a nivel interno estos procesos y procedimientos X  

Son interiorizados estos procesos y procedimientos por el personal X  

Fuente: Plan de Contingencia Disminución de los riesgos sobre la calidad del agua para 
consumo humano.  
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5.3 AMENAZAS.  
 
Una de las amenazas más frecuente que se presentan en el municipio de Chíquiza 
durante el periodo de lluvias, se localiza especialmente sobre las instalaciones de la 
captación y se ocasiona cuando por el mismo efecto de las precipitaciones se obstruye 
la bocatoma por los desechos naturales que se originan, sin permitir el paso del agua.  
También existe una amenaza en épocas de lluvias de deslizamiento de tierras en el sitio 
denominado (CASA DEL CERRO) en la vereda patiecitos por donde pasa la red 
principal. 
 
Vale la pena mencionar otros riesgos como los incendios a que está expuesto El 
Santuario de Flora y Fauna, depende de varios factores entre los cuales cabe 
mencionar:  
 
Las fuertes temporadas secas que se presentan, las cuales generan condiciones en la 
vegetación que son propicias para la propagación de incendios.  
 
En las zonas rurales existe gran dificultad de acceso para equipos y personas que 
atienden estas novedades.  
 
Difícil acceso a recursos hídricos.  
 
Existe falta de sensibilización de la población sobre los aspectos de la Gestión del 
Riesgo, generando una creencia que este tema es solo responsabilidad del Estado.  
 
Quemas con fines agrícolas.  
 
Fuertes vientos.  
 
Quemas de Basuras.  
 
Descuido de turistas al realizar fogatas.  
 
Este fenómeno tiene connotación Socio Natural.  
 
Las Alteraciones Climáticas que día a día son más severas debidas a factores como el 
Calentamiento Global.  
 
La deforestación y pérdida de terrenos con vegetación nativa con el fin de convertirlos 
en terrenos aptos para cultivos.  
 
Bajos recursos humanos, técnicos y económicos por parte del municipio para realizar 
prevención de este fenómeno.  
 
Falta de sensibilización y pertinencia hacia el tema de Gestión del Riesgo. Este 
fenómeno tiene connotación Socio Natural.  
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En las temporadas de sequía, que combinada con las malas prácticas agrícolas y 
descuido por parte de los habitantes, se producen incendios los cuales afectan el 
Santuario de Fauna y Flora San Pedro de Iguaque. El clima, por la baja condición de 
humedad y la dirección y velocidad del viento, pues es bien sabido que un régimen 
severo con largos períodos de sequía o zonas con baja retención de humedad facilitan 
los incendios, así como los vientos facilitan su propagación y su permanencia en el 
tiempo. 
 
Vale la pena mencionar que en el municipio de Chíquiza en el mes de febrero de 2010, 
el santuario se vio afectado por la temporada de sequía, se produjo el más intenso 
incendio de la historia del Municipio, para su extinción duro más de dos semanas y se 
requirió de ayuda Departamental y Nacional.  
 
Específicamente con las redes de acueducto las amenazas que encontramos son los 
fenómenos Naturales que son los que causan daños en el proceso pero con más 
frecuencia, en los puntos donde se encuentran ubicadas las bocatomas colocando en 
riesgo inminente el suministro de agua, sin dejar de lado que puede llegar a afectar las 
redes de infraestructura. 
 

 
Fuente: Plan de contingencia disminución de los riesgos sobre la calidad 
del agua para consumo humano.  
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5.4 VULNERABILIDAD 
 
Las condiciones de riesgo en el municipio son dinámicas, es decir cambian con el 
tiempo, tanto en sus características como en su nivel; siempre aumentando, a no ser 
que se adopte una estrategia.  
 
Los daños que pueden causar estas amenazas son los relacionados con el traumatismo 
que puede generar en la prestación continua del servicio, teniendo en cuenta que en el 
momento por presentarse la ola invernal, el grado de vulnerabilidad es alto y podrían 
incrementar los posibles daños en la infraestructura de la captación.  
 
 
5.4.1 CAPACIDAD DE IDENTIFICAR LAS SUSTANCIAS QUE AFECTAN LA 
CALIDAD DEL AGUA 
 
Es necesario verificar si las autoridades sanitaria y ambiental competentes y las 
personas prestadoras, tienen la capacidad de identificar las sustancias o elementos que 
afectan la calidad del agua para consumo humano. Y una vez identificadas las 
sustancias que alteran la calidad del agua, deben proceder a ubicar la fuente donde se 
origina, para establecer los mecanismos de remoción.  
 
Esta capacidad está directamente relacionada con dos aspectos:  
 
1) Presencia de laboratorios autorizados donde se puedan efectuar análisis más 
complejos, en el momento no se cuenta con la prestación del servicio de contra 
muestras y análisis de laboratorio privado, solamente con las tomadas por la secretaria 
de salud del departamento.  
 
2) Contar con puntos de monitoreo en la cuenca y al interior del proceso de 
potabilización y distribución de agua para consumo humano, en la actualidad se cuenta 
con unos puntos de monitoreo ubicados en sitios estratégicos identificados y reportados 
a la secretaria de salud para su control.  
 
 
5.4.2 CAPACIDAD INSTALADA PARA TRATAR LOS CONTAMINANTES  
 
Se refiere a la infraestructura existente para tratar el agua y eliminar los elementos 
contaminantes, se hace especial énfasis a la planta de tratamiento para potabilizar el 
agua, pero se debe igualmente considerar, toda la infraestructura, se cuenta con una 
planta de tratamiento compacta con la capacidad de tratar 3 litros /s, lo que garantiza el 
abastecimiento de agua potable.  
 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Proceso Existe Funciona Es moderno Eficiencia de remoción 

Si No Si No Si No  

Sedimentación X  X  X  100% 
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Floculación X  X  X  100% 

Filtrado X  X  X  100% 

Cloración X  X  X  100% 

Fuente: Plan de Contingencia disminución de los riesgos sobre la calidad del agua para 
consumo humano.  
 
 
5.4.3 CAPACIDAD FINANCIERA PARA TRATAR O REMOVER LOS ELEMENTOS 
QUE DETERIORAN LA CALIDAD DEL AGUA 
 
Se alude a los recursos económicos necesarios para garantizar la operación adecuada 
del sistema de tratamiento, tanto lo referente a compra de insumos químicos, como 
para la operación misma de la planta, con el fin de asegurar la remoción de los 
contaminantes presentes en el agua que llega al sistema. De la capacidad económica 
depende que se posean o no los recursos técnicos y la plataforma tecnológica 
necesarios para realizar el tratamiento del agua, lo que significa un mejoramiento de la 
calidad del recurso.  
 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 

 SI NO 

Cuenta la entidad con los recursos económicos para el funcionamiento 
de la planta. 

X  

Cuenta la entidad con los recursos económicos para la compra de 
insumos químicos. 

X  

Se utilizan estos recursos efectivamente en el tratamiento de agua. X  

Cuenta con elementos en sus almacenes de forma permanente, para dar 
redundancia a la potabilización. 

X  

Fuente: Plan de Contingencia disminución de los riesgos sobre la calidad del agua para 
consumo humano.  
 
 
5.5 ACCIONES PARA MITIGACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 

 Mantenimiento de la estructura de captación, redes de aducción, conducción y 
distribución.  

 

 Identificación de los puntos críticos y definir el porcentaje de riesgo y vulnerabilidad 
en cada uno ellos. Aplicación de acciones de acuerdo a la evaluación y calificación 
dada a cada uno de ellos.  

 

 Adecuación, mantenimiento preventivo y correctivo de desarenadores.  
 

 Mantenimiento general limpieza de la planta de tratamiento de agua potable.  
 

 Mantenimiento, limpieza y desinfección a los tanques de almacenamiento y 
abastecimiento.  
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 Reforestación en las aéreas de influencia y zonas de recargue  
 

 Seguimiento a la calidad mediante muestreo periódico análisis de muestras 
mensuales por Secretaria de salud de Boyacá y laboratorio privado.  

 
 

CRONOGRAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR RIESGOS SOBRE LA 
INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

ACTIVIDAD INTERVALO ACCIÓN 

Mantenimiento de la 
estructura de captación. 

5 veces al mes. Limpieza de lodos, retiro de 
escombros, malezas. 

Identificación de los puntos 
críticos y definición de 
porcentaje de 
vulnerabilidad y riesgo. 

Bimestral. Monitoreo y revisión en 
cada una de las redes, 
puentes, estructuras, paso 
a nivel, entre otros. 

Mantenimiento general de 
la planta de tratamiento de 
agua potable. 

Cada 6 meses o cuando se 
requiera dependiendo de la 
calidad del agua. 

Lavar los módulos de 
floculación, 
sedimentadores y filtros. 

Mantenimiento a los 
tanques de abastecimiento. 

Tres veces al año. Lavado integral de los 
tanques. 

Reforestación aéreas y 
zonas de recargue. 

Anual. Se debe reforestar y hacer 
mantenimiento preventivo 
de la ronda de la cuenca. 

Toma de muestras 
mensuales por Secretaría 
de Salud de Boyacá. 

Mensuales. Se realiza mensual por 
parte de la Secretaría de 
Salud. 

Fuente: Plan de Contingencia disminución de los riesgos sobre la calidad del agua para 
consumo humano.  
 
En caso de requerir trabajos nocturnos, se suministrara la suficiente iluminación y se 
tendrán en cuenta los niveles de ruido permisible según la normatividad ambiental.  
 
 
5.6 TRATAMIENTO DE LAS AMENAZAS.  
 
Debido a las olas invernales que se han presentado se han realizado monitoreo a la 
infraestructura de la captación, las redes de aducción y conducción para identificar los 
puntos más vulnerables y poder tener una mayor capacidad de respuesta a los posibles 
eventos que se presenten, de igual manera se han realizado acciones de prevención 
como lo es la limpieza de los desarenadores en la bocatoma mantenimiento en los 
puntos críticos que se tenían identificados, rondas de reconocimiento en la trayectoria 
de la red, además se ha estado informando a la comunidad del estado de vulnerabilidad 
que nos encontramos para que ellos informen sobre cualquier anomalía que se 
presente.  
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Además se está dando estricto cumplimiento técnicas para el establecimiento de 
cultivos forestales, fortalecimiento de las brigadas contraincendios y el cuerpo de 
bomberos.  
 
Al implementar las normas constructivas y todas las recomendaciones en lo 
concerniente al manejo ambiental presentadas en este estudio, se reducirá la 
posibilidad de ocurrencia de situaciones de emergencia; sin embargo, si eventualmente 
se presentan debe darse respuesta acertada y oportuna para lo cual es necesario 
definir lo siguiente: 
  

 Puntos críticos, áreas y actividades susceptibles de propiciar un estado de 
emergencia; es decir en los frentes de construcción planteados anteriormente.  

 

 Puntos y acciones estratégicas para realizar el control, es decir, los mencionados en 
las medidas planteadas anteriormente.  

 

 Rutina de acciones específicas para dar respuesta a la emergencia.  
 

 Definición de recursos materiales y humanos para atender la contingencia.  
 

 Campañas informativas y divulgativas dirigidas a la comunidad.  
 

 Estrategias de participación comunitaria, para que las mismas comunidades 
desarrollen el sentido de pertenencia con el proyecto, estén preparados, conozcan, 
propongan y participen de la rutina de una respuesta positiva ante una emergencia.  

 

 
5.6.1 CAPACIDAD HUMANA Y TÉCNICA 
 
Se relaciona con la disponibilidad de personal capacitado para identificar los elementos 
contaminantes y tratar el agua, tanto operarios y técnicos certificados que cumplan con 
los perfiles y la experiencia requerida para desempeñar los diferentes procesos y 
procedimientos establecidos.  
 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD HUMANA Y TÉCNICA 

 Si No 

Existe el personal capacitado X  

El personal técnico cumple con el perfil requerido de acuerdo con los 
procesos y procedimientos establecidos. 

X  

El personal capacitado presta sus labores en los temas relacionados 
con el tratamiento. 

X  

Para identificar que elementos contaminantes está capacitado. X  

Fuente: Plan de Contingencia disminución de los riesgos sobre la calidad del agua para 
consumo humano.  
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Nota: se cuenta con los equipos necesarios para realizar las pruebas de cloro, 
turbiedad y PH los cuales son manipulados por el operador de planta.  
 
La vulnerabilidad se obtiene a partir de la aplicación de la totalidad de las preguntas 
descritas, se considera vulnerable un sistema cuando se obtiene por lo menos dos 
factores de la vulnerabilidad con respuestas negativas. Esto implica que uno o varios de 
los elementos evaluados no son funcionales, y por tanto no es posible que las 
sustancias contaminantes sean removidas.  
 
En caso de que en la totalidad de los factores se obtenga por lo menos una respuesta 
negativa la vulnerabilidad se calificará MUY ALTA. 
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6. CARACTERIZACIÓN FÍSICO QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE LA 

CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud de Boyacá, SESALUB 
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Fuente: Secretaría de Salud de Boyacá, SESALUB 
 
Como se ve en el análisis de agua del mes de febrero de 2013, el agua es apta para el 
consumo humano lo que significa que los tratamientos realizados en la planta de 
tratamiento urbana cumplen los parámetros necesarios para no representar riesgos 
hacia la salud pública. 
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7. AFECTACIONES PUNTUALES 

 
 

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 inspeccionar la bocatoma y la red de conducción se encuentra que hay varios puntos 
donde se produce afectaciones por ejemplo por pastoreo de animales o fumigación. 
 
 
7.1.1 AFECTACIÓN POR TURBIDEZ Y SOLIDOS EN SUSPENSIÓN 
 
Debido a que la zona de captación se encuentra en zona boscosa, se produce gran 
cantidad de material de arrastre a consecuencia de la escorrentía superficial, lo cual 
produce cambios en el color del agua, así como colmatación de sólidos en las tuberías 
y filtros. Este fenómeno se agudiza principalmente en los meses de invierno en los 
cuales hay gran cantidad de precipitación y a su vez aumenta la escorrentía superficial. 
 
 
7.1.2 AFECTACIÓN POR MATERIA ORGÁNICA 
 
La zona de captación está rodeada por bosque, lo cual se traduce en presencia de 
animales y muchas plantas; esto a su vez genera gran cantidad de hojas secas, ramas, 
esporas y restos de animales que finalmente son arrastrados por el agua y que por los 
procesos normales químicos y biológicos modifican las propiedades del agua: olor, 
sabor y color. 
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  Fuente: Propia 
 
 
7.1.3 AFECTACIÓN POR AGUAS ESTANCADAS  
 
Dentro de la zona boscosa donde está la captación no se observó pero se tiene 
conocimiento que se encuentran humedales y aguas estancadas que alteran la calidad 
del agua debido a que al estancarse la materia orgánica se atraen vectores como 
insectos. Este fenómeno por lo general aumenta la turbiedad del agua, así como el 
color y el sabor. Asimismo si se presentan fugas es posible que el agua se estanque en 
las mismas produciendo contaminación del agua que se conduce por la red. 
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  Fuente: Propia 
 
7.1.4 AFECTACIÓN POR CONTAMINANTES INORGÁNICOS 
 
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. 
 
 
7.1.5 AFECTACIÓN POR AGENTES PATÓGENOS 
 
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 ANTRÓPICO 
 
Las actividades humanas que generan una afectación denominada antrópica que 
representa un riesgo importante principalmente en el área de bocatoma. Aunque 
mediante la visita ocular no se comprobó la presencia de ganado en la zona de 
captación se tiene conocimiento que aguas arriba se presente pastoreo. Adicionalmente 
gran parte de la tubería esta construida en hierro galvanizado que también genera 
ciertos inconvenientes. 
 
 
7.2.1 AFECTACIÓN POR PASTOREO ANIMAL 
 
Se tiene conocimiento que existe ganado aguas arriba de la bocatoma aunque no se 
pudo observar ocularmente. Los  desechos de este ganado son responsables de 
producir gran cantidad de organismos patógenos como coliformes totales, escherichia 
coli, bacterias coliformes termotolerantes, heterótrofos, enterococos intestinales y 
Giardia, causantes de muchas enfermedades en los humanos. 
 
 
7.2.2 AFECTACIÓN POR EL MATERIAL DE LA TUBERÍA DE ADUCCIÓN 
 
La línea de aducción está compuesta por un sistema mixto entre tubería de hierro 
galvanizado y tubería en PVC. Al menos la mitad de la línea está construida en hierro 
galvanizado. 
 
La tubería en hierro galvanizado es muy resistente y soporta altas presiones y fuertes 
impactos; sin embargo es propensa a la corrosión y a las incrustaciones y si se entierra 
es totalmente susceptible a los ácidos presentes en el suelo y al establecimiento de 
corrientes iónicas por la presencia de Fe y Zn. 
 
Se ha establecido que este material tiene una vida útil de 30 años para usos en 
sistemas de acueducto luego de los cuales estos tubos se obstruyen, se oxidan y en la 
superficie pueden surgir “tubérculos” (fenómeno de corrosión). Estas condiciones se 
agravan con el tiempo. Otro fenómeno que puede ocurrir en estas tuberías es la 
disposición progresiva de sustancias contenidas en las aguas y la formación de capas 
adherentes – incrustaciones – que reducen el diámetro útil de los tubos y aceleran la 
rugosidad. 
 
APORTE DE CADMIO: Como resultado del deterioro de las tuberías galvanizadas se ha 
descubierto un aporte de grandes cantidades de este metal al agua transportada, el 
cadmio es un metal altamente tóxico y se le ha atribuido a varios casos de 
envenenamiento alimenticio y riesgos de riñón asociado a la alta presión sanguínea, 
efectos mutagénicos.  
 
APORTE DE ZINC: como consecuencia del deterioro de las tuberías de hierro 
galvanizado se debe esperar la presencia del zinc en el agua. Lo preocupante en tales 
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casos es que puede sospecharse también la existencia de plomo y cadmio por ser 
impurezas del zinc, usadas en la galvanización. El plomo tiene conocidos efectos 
nocivos para la salud como la reducción de la capacidad mental, interferencias con los 
riñones y funciones neurológicas, perdida del oído problemas en sangre, hipertensión e 
incluso muerte en niveles elevados. 
 
APORTE DE HIERRO: Su origen además de natural también se atribuye al deterioro de 
tuberías en hierro galvanizado que han perdido su cubierta protectora si bien no tiene 
representativos efectos perjudiciales en la salud, es el causante de un sabor metálico y 
amargo en el agua, deja manchas pardas y decolora las bebidas. 
 

 
  Fuente: Propia 
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8. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LA ADUCCIÓN Y LA CONDUCCIÓN 

 
Mediante la visita de inspección se pudo identificar los siguientes riesgos desde la 
captación hasta la salida de la planta de tratamiento ya que en la red de conducción no 
se pudo evidenciar riesgos. 
 
 
8.1 FUGAS EN TUBERÍAS 
 

GEOREFERENCIACIÓN  DESCRIPCIÓN 

TRAMO 1 N: 5º40’47’’ 
W: 73º26’25’’ 

Altura: 
3226m.s.n.m. 

 

 
Fuente: Propia 
 

 
Existen tres tramos 
donde se 
evidencian fugas de 
agua. En los tramos 
1 y 3 se produce un 
estancamiento de 
agua. 
 

TRAMO 2 N: 5º38’22’’ 
W: 73º26’11’’ 

Altura: 
2853m.s.n.m. 
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Fuente: Propia 

 

TRAMO 3 N: 5º39’53’’ 
W: 73º26’11’’ 

Altura: 
2842m.s.n.m. 

 

 
Fuente: Propia 
 

 
 
8.1.1 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO IDENTIFICADO 
 
Las anteriores fugas se produjeron por dos motivos: el tramo 1 se presenta por un mal 
empalme entre tubería en PVC y en Hierro galvanizado en cercanías a la bocatoma, y 
en los tramos 2 y tres a causa del paso de ganado y de un tractor que daño las uniones.  
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Dichas fugas pueden producir una disminución significativa de la presión del agua en la 
tubería. Adicionalmente se ve como en los tramos uno y tres se estanca el agua lo cual 
puede producir el ingreso de contaminantes a la red, principalmente por la presencia de 
ganado y de cultivos en la zona. 
 
 
8.1.2 PROPUESTA PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 
La solución más viable seria retirar las uniones y tramos de tubería dañados y enterrar 
la tubería a una profundidad considerable  de manera que los animales y el paso de 
maquinaria como tractores u otros no afecten la red.  
 
Otra solución aunque más complicada seria aislar los tramos donde la tubería se 
encuentra expuesta o enterrada a muy poca profundidad puesto que seguramente se 
seguirá produciendo fugas a causa del paso de animales y maquinaria. 
 
Adicionalmente es necesario tener una vigilancia constante sobre la tubería 
especialmente sobre los tramos expuestos. 
 
 
8.2 DAÑOS EN CRUCES ELEVADOS  
 

GEOREFERENCIACIÓN  DESCRIPCIÓN 

TRAMO 1 N: 5º39’57’’ 
W: 73º26’13’’ 

Altura: 
2796m.s.n.m. 

 

 
Fuente: Propia 
 

 
Tramos elevados 
en la línea de 
aducción. El 
primero se 
encuentra sobre 
una quebrada y el 
segundo está 
después de la 
planta de 
tratamiento. 
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TRAMO 2 N: 5º37’05’’ 
W: 73º26’46’’ 

Altura: 
3203m.s.n.m. 

 

 
Fuente: Propia 
 

 
 
8.2.1 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO IDENTIFICADO 
 
El tramo 1 ya se ha dañado en algunas ocasiones por la creciente de la quebrada. Al 
dañarse se presentan varios riesgos como perdida de agua, interrupción del servicio y 
erosión de los taludes de la quebrada a causa del escape de agua. La tubería está 
anclada pero los cables que deberían sostenerla no se evidencian.  
 
El tramo 2 por su parte que se encuentra a la salida del tanque de almacenamiento 
después de la planta de tratamiento se encuentra sostenido mediante un sistema 
rustico con una vara de madera como se evidencia en la fotografía. Este sistema en 
cualquier momento podría colapsar ocasionando daños en la tubería con todas las 
repercusiones que se nombraron anteriormente. 
 
 
8.2.2 PROPUESTA PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 
La mejor solución en el tramo 1 es elevar la tubería sobre el nivel máximo de la 
quebrada con altura suficiente para evitar ser golpeada por los escombros que arrastra 
la quebrada alargando de esta forma el paso a nivel. Adicionalmente se debe restaurar 
la estructura de cables para sostener y darle mayor soporte a la tubería.  
 
En el tramo 2 se hace necesario construir una estructura que sea más estable para 
sostener la tubería y que brinde seguridad y estabilidad a la misma. 
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8.3 TUBERÍAS INSTALADAS EN TERRENOS DELEZNABLES O DE 
DESLIZAMIENTOS 
 

GEOREFERENCIACIÓN  DESCRIPCIÓN 

TRAMO 1 N: 5º38’58’’ 
W: 73º26’42’’ 

Altura: 
2980m.s.n.m. 

 

 
Fuente: Propia 

 
Este tramo de la 
línea se encuentra 
en una zona donde 
se produjo un 
deslizamiento de 
tierra. 

 
8.3.1 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO IDENTIFICADO 
 
En este tramo se produjo un deslizamiento de tierra debido a la excavación del 
propietario del lote con el fin de construir un reservorio de agua. Dicho deslizamiento 
produjo el desplazamiento de la tubería. Es posible que el talud se siga desplazando a 
causa de las lluvias o movimientos telúricos aunque hasta el momento no se ha 
evidenciado roturas o fugas en la línea. En caso que se presentaran fugas afectaría el 
talud reduciendo su resistencia y desencadenando en posibles fenómenos de remoción 
en masa; también habría otros problemas como interrupción del servicio, contaminación 
del agua que circula en la red y pérdida de presión. 
 
 
8.3.2. PROPUESTA PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 
En este caso lo ideal sería construir un sistema de anclaje para sostener la tubería a un 
terreno que no presente riesgo de deslizamiento. Sin embargo si el terreno continúa 
deslizándose sería necesario reubicar este tramo de tubería hacia otro sitio que no 
presente vulnerabilidad. 
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8.4 FUGA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO BACHUE 1 
 

GEOREFERENCIACIÓN  DESCRIPCIÓN 

PUNTO 1 N: 5º37’34’’ 
W: 73º26’49’’ 

Altura: 
3076m.s.n.m. 

 

 
Fuente: Propia 

 
En este punto se 
evidencia como hay 
una fuga en el 
tanque de 
almacenamiento 
Bachue 1. 

 
 
8.4.1 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO IDENTIFICADO 
 
En este punto se evidencia como hay una fuga en el tanque de almacenamiento 
Bachue 1. Esta fuga aunque es pequeña a futuro si no se interviene puede generar 
inconvenientes más graves como daño en la estructura del tanque y si no se controla el 
flujo de agua que sale por la fuga seguramente ocasionará problemas en el terreno 
aguas abajo con el tiempo como estancamiento de agua y saturación del suelo y los 
taludes, lo cual a su vez puede ocasionar deslizamientos de tierra  
 
 
8.4.2. PROPUESTA PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 
Se recomienda intervenir lo antes posible la fuga en el tanque mediante la 
impermeabilización interna del mismo y reforzar el área dañada externamente (e 
internamente si es necesario) con concreto impermeabilizado para que no se vuelva a 
generar el problema. Adicionalmente es necesario mantener vigilado el comportamiento 
del tanque antes y después de realizar los arreglos pertinentes. 
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9. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
Al realizar el presente análisis de riesgo sobre el acueducto urbano del municipio de 
Chíquiza se establece lo siguiente: 
 
La caracterización físico química y microbiológica del agua para consumo humano no 
presenta riesgo lo que indica que es apta para el consumo humano sin representar 
riesgos para la salud pública. Lo anterior indica que se está cumpliendo con los 
procesos necesarios en la planta de tratamiento y no se ve necesario recomendar algún 
otro tratamiento al agua. 
 
Dentro de las afectaciones de origen natural es necesario prestar especial atención a la 
turbidez y solidos en suspensión ya que como se mencionó anteriormente se tiene 
conocimiento que en época de invierno esta característica se ve especialmente 
afectada. Asimismo la materia orgánica también debe prestársele bastante atención por 
la condición boscosa en que se encuentra la bocatoma. Las aguas estancadas, los 
contaminantes inorgánicos y los agentes patógenos deben ser tenidos en cuenta 
porque son factores potencialmente peligrosos aunque los primeros dos no se hayan 
podido comprobar mediante visita ocular en la bocatoma. 
 
En los factores antrópicos no se pudo comprobar el pastoreo animal sin embargo si se 
presenta debe ser controlado en el área de la bocatoma ya que este puede generar 
gran peligro a la comunidad que consume el agua del acueducto por los contaminantes 
propios de este factor. En cuanto a la tubería de hierro galvanizado se debe tener 
especial cuidado por los aportes de zinc, hierro y cadmio que aporta al agua, que como 
se sabe son sustancias muy dañinas para el organismo humano. Si en los análisis que 
se realicen al agua tratada se presenta concentraciones altas de estos materiales se 
debe intervenir la red y cambiar los tramos que se encuentren en este material por 
tubería en PVC. 
 
Se debe tener en cuenta el análisis de vulnerabilidad de la aducción y la conducción ya 
que se encontraron riesgos que pueden afectar la prestación del servicio así como 
ocasionar daños en los terrenos aledaños a la red y a la misma infraestructura de la red. 
Dichos riesgos son fugas, daños en cruces elevados, tubería en terrenos deleznables y 
fuga en el tanque de almacenamiento. 
 
Es importante que las autoridades encargadas del municipio tengan en cuenta las 
recomendaciones que se presentan para reducir estos riesgos y hacer un especial 
seguimiento a los tramos y puntos específicos que se mencionan en el análisis para así 
poder percibir  si mejora o empeora la situación en cada caso y tomar medidas 
correctivas. 
 
En cuanto a la planta de tratamiento se evidencia como ha venido mejorando las 
condiciones con el tiempo pero es necesario prestar atención a los análisis de agua 
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para así llevar a buen término los procesos necesarios en la misma y ver si es 
necesaria la inclusión de algún tratamiento. 
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ANEXO 1. LISTA PREVIA DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y 
MICROBIOLÓGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 
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FORMATO 

VERSIÓN: 1 

 
CÓDIGO: SS-P29-F40 

 

 
MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 

 
FECHA:06/Oct/2011 

 
ANEXO UNO LISTA PREVIA DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE LA CALIDAD DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

 

 
MUNICIPIO O DISTRITO: CENTRO URBANO CHÍQUIZA 
 
DEPARTAMENTO: BOYACÁ 
 
PERSONA PRESTADORA DE ACUEDUCTO: Unidad Municipal de Servicio Públicos Domiciliarios de CHÍQUIZA 
 
 

 
ACTIVIDAD 

CONTAMINANTE DE 
LA FUENTE 

ABASTECEDORA DE 
ACUEDUCTO 

 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS PREVIAS 

 

FÍSICAS QUÍMICAS MICROBIOLÓGICAS OBSERVACIONES 

Corrosión Material 
línea de aducción 

- Zinc - Debe realizarse reposición de redes de aducción 
que se encuentren aún en tubería galvanizada 
por PVC para evitar contaminación química. 
Control de color y sólidos desde la captación 
para que el sistema de tratamiento 
implementado en la planta funcione 
correctamente. 
Evitar pastoreo de ganado cerca a las redes y la 
captación, debido al aumento de contaminación 
microbiológica causante de enfermedades 
intestinales.  
 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, Cloruros, Sulfatos y aluminio en la fuente 
abastecedora y en el primer punto de la red de 
distribución, con la frecuencia y número de 
muestras establecida en el artículo No. 1 de la 
resolución 4716/2010. 
De encontrarse un nivel de cadmio elevado 
deberá monitorearse plomo, pues estos dos 
metales están relacionados con la corrosión de 
tuberías galvanizadas. Realizar muestreo en 
época de lluvias en la que las caracterización 
pueda verse con mayor aumento en niveles 
permisibles de turbiedad y color. 

- Cadmio - 

- Hierro total - 

Materia orgánica en 
descomposición 

Color 
aparente 

- - 

Aportes de 
contaminantes 

inorgánicos por las 
características del 

suelo 

Turbiedad 

Nitritos - 

Nitratos - 

Carbono 
Orgánico 

Total 
- 

Fosfatos  

Ganadería 

Sustancias 
flotantes 

Sólidos 
suspendidos 

totales 
Coliformes totales 

- - E. Coli 

- - Giardia 

- - Cryptosporidium 

 

ACTIVIDAD 
CONTAMINANTE 

Ejemplo de actividades contaminantes: 
Extracción de Oro, extracción de Carbón, Extracción de Material de Construcción, Cultivo de Papa, 
Cultivo de Flores, Granja Porcícola, Ganadería, 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: LINA MARITZA MONROY RAMÍREZ 
 
Cargo: PROFESIONAL CONTRATISTA – SESALUB 
 
Firma: ___________________________________ 


