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GLOSARIO 
 
Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Dirección de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. (2000). Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico RAS-2000. Sección II Titulo B. Capítulo I. B.1.2. Definiciones. 
  
Aducción Componente a través del cual se transporta agua cruda, ya sea a flujo libre o 
a presión.  
 
Agua cruda Agua superficial o subterránea en estado natural; es decir, que no ha sido 
sometida a ningún proceso de tratamiento.  
 
Agua potable Agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos y 
microbiológicos es apta y aceptable para el consumo humano y cumple con las normas 
de calidad de agua.  
 
Almacenamiento Acción destinada a almacenar un determinado volumen de agua para 
cubrir los picos horarios y la demanda contra incendios.  
 
Análisis Físico Químico del Agua Son aquellos procedimientos de laboratorio que se 
efectúan a una muestra de agua para evaluar sus características físicas, químicas o 
ambas.  
 
Análisis Microbiológico del Agua Son los procedimientos de laboratorio que se 
efectúan a una muestra de agua para consumo humano para evaluar la presencia o 
ausencia, tipo y cantidad de microorganismos.  
 
Bocatoma Estructura hidráulica que capta el agua desde una fuente superficial y la 
conduce al sistema de acueducto.  
 
Captación Conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una fuente de 
abastecimiento. 
  
Característica Término usado para identificar elementos, compuestos, sustancias y 
microorganismos presentes en el agua para consumo humano.  
 
Caudal de diseño Caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, dispositivos y 
estructuras de un sistema determinado.  
 
Cloro residual Concentración de cloro existente en cualquier punto del sistema de 
abastecimiento de agua, después de un tiempo de contacto determinado.  
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Desinfección Proceso físico o químico que permite la eliminación o destrucción de los 
organismos patógenos presentes en el agua.  
 
Desarenador Componente destinado a la remoción de las arenas y sólidos que están 
en suspensión en el agua, mediante un proceso de sedimentación mecánica. 
  
Fuente de abastecimiento de agua Depósito o curso de agua superficial o 
subterráneo, natural o artificial, utilizado en un sistema de suministro de agua.  
 
Fugas Cantidad de agua que se pierde en un sistema de acueducto por accidentes en 
la operación, tales como rotura o fisura de tubos, rebose de tanques, o fallas en las 
uniones entre las tuberías y los accesorios.  
 
Planta de potabilización Instalaciones necesarias de tratamientos unitarios para 
purificar el agua de abastecimiento para una población.  
 
Población servida o atendida Es el número de personas abastecidas por un sistema 
de suministro de agua.  
 
Red de distribución Conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen el 
agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta los puntos de 
consumo.  
 
Red matriz Parte de la red de distribución que conforma la malla principal de servicio 
de una población y que distribuye el agua procedente de la conducción, 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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INTRODUCCION  

El Mapa de riesgo es una herramienta que permite organizar la información sobre los 
riesgos de  la Calidad del agua para consumo humano del acueducto del municipio de 
Gachantiva Boyacá y visualizar su magnitud, con el fin de establecer las estrategias 
adecuadas para su manejo. 
 
Los datos pueden agruparse en tablas, con información referente a los riesgos; a su 
calificación, evaluación, controles y los  demás datos que se requieran para 
contextualizar la situación de la calidad del agua y sus procesos, con respecto a los 
riesgos que la pueden afectar y a las medidas de tratamiento implementadas.  
 
El 80% de todas las epidemias en el mundo han  sido relacionadas por contaminación 
con agua. 
 
Según la OMS (2004) en la mayor parte del mundo, el agua contaminada y la 
deficiencia en  la higiene y saneamiento, son las mayores  causas de diarrea, 
estimándose que anualmente  mueren 1.8 millones de personas, de las cuales  el 90% 
son niños menores de 5 años. 
 
Análisis de la OMS y la ASOCIACIÒN  INTERNACIONAL DE ABASTECEDORES DE 
AGUA,  informan que más del 50% de las camas de los  hospitales de los países del 
tercer mundo, están  ocupadas por pacientes afectados por  enfermedades de origen 
hídrico 
 
“Todos los pueblos, cualquiera que sea su grado de desarrollo  y sus condiciones 
sociales y económicas, poseen un derecho al agua potable en cantidad y calidad 
suficiente para atender sus  necesidades básicas”. 

El agua es fuente de vida y salud. El agua es indispensable para la vida. Su calidad 
está íntimamente relacionada con el nivel de vida y con el nivel sanitario de un país. 

El agua de consumo puede considerarse de buena calidad cuando es salubre y limpia; 
es decir, cuando no contiene microorganismos patógenos ni contaminantes a niveles 
capaces de afectar adversamente la salud de los consumidores. Nuestro país cuenta 
con abastecimientos de alta calidad y rigurosos sistemas de vigilancia y de control 
analítico, que permiten que el agua llegue en buenas condiciones a nuestros hogares y 
sea consumida con seguridad. Para ello, el agua se somete previamente a un 
tratamiento de potabilización y a diversos controles sanitarios. 

La gestión del agua presenta gran complejidad, por lo que normalmente intervienen 
diversos agentes, como los municipios, las empresas abastecedoras, los laboratorios de 
control y las administraciones sanitarias. Todos ellos velan por que el suministro de 
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agua de consumo humano sea buena calidad, sin riesgos para la salud, fácilmente 
accesible y en la cantidad requerida. 

Dando Cumplimiento al artículo 15 del anterior decreto que determina a la autoridad 
sanitaria como la responsable de la elaboración, revisión y actualización de este 
documento, se formula el Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua del Municipio de 
Gachantiva Boyacá, el cual se constituirá en la herramienta para llevar a cabo la 
localización, control y seguimiento de los agentes generadores de riesgo que pueden 
ocasionar accidentes o enfermedades a la comunidad involucrada.  
 
Para la elaboración del Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua se aplicó el marco 
metodológico a continuación expuesto:  
 
La revisión y actualización del Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano de los sistemas de abastecimiento y red de distribución de la respectiva 
jurisdicción, se hará anualmente con base en la información suministrada por las 
autoridades ambientales competentes y Secretarías de Planeación Municipal, según las 
normas legales vigentes.  
 
1. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
La demanda de agua crece exponencialmente. Sin embargo, la oferta y calidad cada  
vez es menor, razón por la cual urge la implementación de acciones que permitan  
mantener un suministro permanente de agua de buena calidad para toda la población  y 
para preservar las funciones de los ecosistemas.  
 
Según el Libro Blanco del Agua en España (Ministerio de Ambiente y Medio Rural y   
Marino –MIMAM Gobierno de España, 2000), la calidad natural de las aguas es una  
variable descriptora fundamental del medio hídrico, tanto desde el punto de vista de  su 
caracterización ambiental, como desde la perspectiva de la planificación y gestión  
hidrológica, ya que delimita la aptitud del agua para mantener los ecosistemas y  
atender las diferentes demandas. 
. 
En este sentido, la calidad es el conjunto de características físicas, químicas y 
biológicas que definen el agua en su estado natural. Para establecer los parámetros 
que  permiten clasificar el agua según su calidad es necesario definir el uso 
predominante  que se le dará a ella. 
 
“Corresponde al Estado garantizar la calidad del agua para consumo humano y, en  
general, para las demás actividades en que su uso sea necesario”. 
 
Por ello, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial conjuntamente con 
el Ministerio de Protección Social emitieron el Decreto 1575 de 2007 y las resoluciones 
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reglamentarias  para establecer los parámetros que debe cumplir el agua que sea 
destinada a consumo  humano, derogando lo establecido en el decreto 475 de 1998. 
 
Según el CONPES 3343, se ha establecido que el costo promedio en salud pública  
debido a las “inadecuadas condiciones de abastecimiento de agua, el saneamiento y  la 
higiene asciende a $1.96 billones”. De acuerdo con reportes del Ministerio de  
Protección Social entre los años 2006 y 2007, el aumento en las enfermedades 
diarreicas agudas por esta causa fue de 36%. 

El artículo 2° del Decreto 1575 de 2007 señala que 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, 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 entrópicos. 

Que el artículo 15 del mencionado decreto 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. 

Que 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. 

De otra parte, la Superintendencia de Servicios Públicos, entidad que tiene la función  la 
vigilancia y control de los prestadores de los servicios respectivos, sobre la calidad  del 
agua que suministran a los usuarios ha tenido como soporte de sus análisis los  
resultados de los informes de vigilancia emitidos por las autoridades de salud. “Sin  
embargo, en ejecución de esta tarea la Entidad ha detectado deficiencias institucionales 
de las autoridades de salud, para cumplir con rigurosidad los protocolos para  la toma 
de muestras en red de distribución y el número y frecuencia de muestras. 
 
 Ello ha significado una enorme dificultad para que la Superservicios pueda contar con  
información veraz y oportuna sobre la calidad de agua suministrada para consumo  
humano en el país e, impide las acciones correctivas pertinentes. 
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2. MARCO LEGAL  
 
En 1994 la Ley 142 en la cual se establecen cuales 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 
entrópicos. 
.  
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 (IRABAm). 
  
En el 2008 la resolución 811 por medio de la cual se definieron los lineamientos a 
partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente 
establecerían los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la 
calidad del agua para consumo humano en la red de distribución.  
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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.  
 

3. ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1 Descripción Física: 

 

Gachantivá se localiza a 73° 33´00" de longitud y 5° 44´50" de latitud. Pertenece a las 
estribaciones de la cordillera oriental, posee gran variedad de mesetas, valles, 
llanuras y colinas, además de los picos del Mogote con 3.300 m.s.n.m., Santa 
Bárbara con 2.800 m.s.n.m. Alto de Tiparuco con 3.000 m.s.n.m. y famoso por sus 
dieciocho vueltas, por donde paso el Libertador en la época de la independencia y el 
pico de Patiño con una altitud de 2.800 m.s.n.m. Entre las mesetas más importantes 
tenemos: La Loma de paja y tres llanos, el valle que sobresale lo tenemos en las 
Vegas. Existen quebradas como: la ciénaga, casiquilla, jupal, la honda, socha, moral, 
el chusque y los ríos: la cebada, proveniente de las lagunas de iguaque, el río 
moniquirá; las lagunas de las coloradas y guitoque. 

 

El relieve es quebrado y ondulado, sin presentar accidentes tipográficos notables, 
pues la diferencia de alturas se encuentra entre 2.000 y 2.600 m.s.n.m. En su 
territorio existen los ecosistemas de alta montaña y el desértico en límites con Villa 
de Leyva. Sus climas son el frío y el medio. A pesar de estar localizado en la 
Cordillera oriental no presenta zonas de amenaza alta y si registra bosques nativos y 
rastrojos con bosques en recuperación. 

 

El territorio de Gachantivá hace parte de la cuenca del Río Suárez, a través de los 
Ríos Cane y Moniquirá a los cuales llegan una gran cantidad de quebradas locales. 

Límites del municipio: 

Se localiza en la parte alta de la Provincia de Ricaurte. Limita por el sur con Villa de 
Leyva, por el occidente con Santa Sofía, por el oriente con Arcabuco y por el norte 
con Moniquirá. 

  Extensión total: 66 Km2 

Extensión área urbana: 

Extensión área rural: 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.450 m.s.n.m. 

Temperatura media: 15º C 

Distancia de referencia: 50 Km de Tunja 
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Nombre del/los fundadores (es): General Juan José Neira 
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3.2  Caracterización climática 
 
La región de estudio está localizada en el flanco oriental de la cordillera oriental, 
rodeada por formaciones montañosas características de la misma, y caracterizada por 
climas templados, fríos y paramunos. Su régimen de precipitaciones está directamente 
influenciado por la zona de convergencia intertropical, el cual a su vez puede sufrir 
intensificaciones o atenuaciones en su efecto por el factor orográfico. Este fenómeno se 
pone de manifiesto por lo general en las áreas situadas hacia la parte montañosa y de 
mayor altitud, donde se registran los volúmenes más altos de precipitación. La 
distribución temporal se refiere a la variación en la alternancia de los periodos secos y 
lluviosos. Para la estación Gachantivá la precipitación total media anual es de 1457.1 
mm, presentándose dos periodos lluviosos: durante marzo-mayo y octubre-noviembre; y 
dos períodos secos, entre diciembre-febrero, y entre junio-septiembre, siendo enero el 
mes más bajo de precipitación.  
 

Para aspectos completos y detallados de la caracterización climática del municipio de 

Gachantivá ver Capitulo 4 Estudio Hidrológico del informe final del estudio de oferta y 
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Demanda Hídrica del municipio de Gachantivá.

 

 

3.3  Vegetación 

La intervención humana y el desarrollo agrícola han modificado profundamente los 
bosques nativos de esta zona del municipio de Gachantivá la vegetación original, y 
posiblemente muchas especies nativas locales ya desaparecieron de la región y solo 
se presentan escasos arbustos y árboles solitarios o esporádicos de lo que fue el 
bosque seco. 

En la zona fría seca como la Vereda Guitoque, zona sur de la Vereda Roncancios, 
Gachantivá Viejo, Vereda de Iguas se encuentran árboles de reforestación en los 
eriales, bordes de quebradas, ríos y colinas rocosas en el sector la Periquera, 
especies que se utilizan para cercas y maderas como: sauce, ciprés, Eucalipto y 
Acacia. 

El bosque nativo está bien conservado aunque transformado y predominan los 
pastos y pequeños rastrojos como matorrales dispersos entre los pastizales. En las 
Veredas Saavedra de Roncancios, valle del Río La Cebada, Jupal, La Caja, 
Quebrada Honda. En esta zona se encuentra una gran diversidad de especies de 
Árboles indicadores del bosque original como: tunos, encenillos, raques, trompeto, 
espino, cordoncillos, salvio, romero, juco, lanzo, mortiño, laurel, cucharo, uva 
camarona, aguacatillo y mano de oso igual numerosas especies de helechos, 
musgos, caminaderas, orquídeas y quichés. Fisionómicamente predominan extratos 



 

  Página 
13 

 
  

arbóreos, arbustivo y herbáceo, el epifitismo es una condición alta motivo a la 
humedad presente en esta zona (musgos, quichés, líquenes, orquídeas, lianas y 
bejucos). 

 

3.4 Fauna 

Se presenta una alta diversidad faunística de aves y según reportes de los 
pobladores existen varias especies, muchas de las cuales tienen presencia temporal 
con desplazamientos desde otros sectores. 

Especies como, Currucuta y la polla de agua, ya raramente se encuentran, dadas las 
condiciones climáticas, y las manchas boscosas andinas húmedas y rurales de 
arbustos, mientras que el Chirlobirlo y la Mirla Negra, por sus características 
curitérmicas, se observa en espacio abiertos. 

 

Otras aves de las cuales existían reportes, hoy están totalmente extinguidas, o son 
esporádicas de paso entre ellas están el Águila Gigante, y Pavo de Monte. 

Algunas de las aves presentes en el municipio son: palomas, copetones, torcaza, 
azulejo, gallinazo, gorriones, mirla blanca, cucarachero, chisgas, toches, búhos, 
lechuzas, perdices 

 

3.5 Hidrografía 

Dentro de esta categoría se establecen el siguiente micro cuencas, todas 
pertenecientes a la Subcuenca del Río Sutamarchán o Moniquirá. 
  
- Microcuenca de la Quebrada La Cebada 
- Microcuenca Quebrada Guáneca. 
- Microcuenca Quebrada Guitoque. 
- Microcuenca Quebrada Socha 
- Microcuenca de las Quebradas El Chusque 
- Microcuenca Quebrada El Carare 
- Microcuenca Quebrada Tres Llanos y el Moral 
- Microcuenca Quebrada Los Alpes 

Arriba 

 

 

3.6 Economía 

Descripción de los sectores productivos 

En el municipio actualmente se encuentran presentes en forma predominante los 
sectores primario y servicios, el sector secundario o manufacturero es prácticamente 
inexistente.    

http://www.gachantiva-boyaca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mmxx--2958313&m=f#arriba
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Sector Primario 

Según el uso actual del suelo se observa que la principal destinación del mismo es el 
ganadero de tipo extensivo . En segundo lugar se encuentran los bosques (naturales 
y rastrojos), en tercer lugar se encuentra la agricultura y en cuarto lugar los bosques 
cultivados.  

 

Subsector Pecuario 

Se presenta población bovina, porcina, caballos, mulares, ovejas, caprinos, asnos, 
ovejas, gallinas ponedoras y de engorde. 

 

Subsector Agrícola   

Se cultiva caña panelera, seguido de maíz, papa, yuca , café, mora, fríjol y alverjas. A 
excepción del cultivo de la caña, los demás cultivos son parcelas mínimas casi de 
subsistencia, son localizados alrededor de la casa del agricultor semejando una 
huerta casera. En ocasiones se pueden observar algunos árboles frutales como 
duraznos o tomates de árbol y en algunos casos también se pueden ver árboles de 
higuerilla, a los cuales se les extrae la semilla para la producción de aceite. Este es 
un renglón que ofrece buenas posibilidades sin embargo su producción es mínima, 
casi marginal. 

El cultivo de la mora, gracias al impulso que la Unidad de Asistencia Técnica le está 
dando se convierte en uno de las explotaciones más promisorias del municipio por su 
rentabilidad y el clima propicio para su desarrollo (2.000 a 2.600 m.s.n.m.) 

 

Subsector Forestal 

Aunque en forma mínima también se encuentran en el municipio algunos pequeños 
relictos de bosque cultivado especialmente para la recuperación de suelos en la 
vereda Gachantivá Viejo. En total se pudieron cuantificar 14 hectáreas de bosque 
cultivado, área que puede ser incrementada en algunas zonas potenciales. Esto 
permitirá bajar la presión sobre el bosque nativo. 

 

3.7 Comercio 

El comercio atiende básicamente a los pobladores del sector urbano y rural y los días 
de mercado a compradores visitantes. 

Debido a lo pequeño del núcleo urbano y a su escasa influencia sobre poblaciones 
cercanas los demás servicios aún no se han desarrollado debidamente tales como la 
educación privada, salones de belleza, consultorios profesionales. 
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3.8 Vías de comunicación   

Aéreas: 

Terrestres: 

Vías Intermunicipales 

 Arcabuco - Gachantivá. Tiene una extensión de 16 km con un ancho promedio 
de 6 metros, una parte de esta vía se encuentra pavimentada y en la actualidad 
se esta ejecutando un Convenio con la Gobernación para la pavimentación; por 
esta vía se comunica con la ciudad de Tunja, con quien tiene los mayores 
vínculos. 

 Gachantivá - Villa de Leyva. Tiene una extensión de 22 km y un promedio de 6 
metros, construida en material de subbase, se esta ejecutando un Convenio con 
la Gobernación para la pavimentación. 

 Gachantivá - Moniquirá. Construida en material de subbase, es importante por 
cuanto Moniquirá es el municipio con quien Gachantivá desarrolla vínculos 
comerciales. 

 Gachantivá - Santa Sofía. Tiene una extensión de 12.1 km y un ancho promedio 
de 5.5 m, también construida en material de subbase. 

Las vías terciarias del municipio de Gachantivá son las siguientes: 

 

 Gachantivá - Igua de Pardos - Igua de Páez.  Longitud aproximada de 10 km. 
 Gachantivá - Igua de Pinzónes. Longitud aproximada de 5 km. 
 La Caja - Mortiñal. Longitud de 12 km. 
 Mortiñal - Guitoque. Longitud de 5 km. 
 Gachantivá - La Caja - Minas. Longitud de 12 km. 
 Gachantivá - Loma de Paja - Tres Llanos. Longitud de 15 km. 
 Saavedra de Morales - Saavedra de Roncancio. Longitud de 1 km. 
 Hatillo Socha - Mortiñal - Guitoque - Mermejales. Longitud de 14 km. 
 Iguas - La Vega. Longitud de 3.5 km. 
 Tres Llanos - La Caja. Longitud de 1.5 km. 
 Gachantivá - Sector Somondoco. Longitud de 1.5 km. 

 

4.  ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS DEL MUNICIPIO  
 
Actividades socio-económicas. En el municipio actualmente se encuentran presentes en 
forma predominante los sectores primario y servicios, el sector secundario o 
manufacturero es prácticamente inexistente. Sector Primario. El uso principal del suelo 
es la ganadería extensiva la cual ocupa el 86.9% del territorio. En segundo lugar se 
encuentran los bosques (naturales y rastrojos) con 1.853 hectáreas ocupando el 21.5%, 
en tercer lugar se encuentra la agricultura con 773 hectáreas ocupando solo el 9% del 
área y en cuarto lugar los bosques cultivados con 14 hectáreas ocupando el 0.14% del 
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total. Se encuentra también un área de 65 hectáreas sin ningún uso. Sustrayendo del 
área total las hectáreas de bosques y tierras sin uso, queda un total de 6.682 hectáreas 
productivas económicamente, de las cuales el 11.5% pertenece a agricultura, el 0.20% 
pertenece a forestal comercial y el 88.3% pertenece a ganadería. El comercio se 
desarrolla básicamente en el casco urbano, con un total de 30 negocios distribuidos así: 
17 tiendas pequeñas. (58%) principalmente atienden los días Domingos día de mercado 
local, distribuyendo bebidas y víveres principalmente. Existen 3 misceláneas que 
ofrecen artículos como útiles escolares, cacharrería, artículos para el hogar. Se 
encuentran 2 famas de carne, 3 establecimientos de servicios: odontología, transporte y 
comunicaciones, 1 restaurante, 1 cafetería, 1 panadería, 1 droguería, y 1 
supermercado. El comercio atiende básicamente a los pobladores del sector urbano y 
rural y los días de mercado a compradores y visitantes. En la medida que la población 
aumente y el turismo se desarrolle, seguramente el comercio será jalonado y ampliado. 
  
Debido a lo pequeño del núcleo urbano y a su escasa influencia sobre poblaciones 
cercanas los demás servicios aún no se han desarrollado debidamente tales como la 
educación privada, salones de belleza, consultorios de profesionales, etc.  
 
5. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO  
 
El inventario, evaluación y diagnóstico incluye una descripción de la infraestructura 
existente en cuanto a: cobertura del servicio de acueducto, estado físico, operativo, y de 
capacidades hidráulicas de las diferentes estructuras que conforman estos sistemas, 
tales como captaciones, aducciones, Desarenadores, bombeos, conducciones, plantas 
de tratamiento de agua potable, tanques de almacenamiento, distribución y 
compensación, y redes de distribución. El diagnóstico de Acueducto hace referencia a 
la revisión general del estado sanitario, físico, estructural, operativo, funcional, 
capacidad hidráulica y diagnóstico de las estructuras que conforman el sistema de 
acueducto, a partir de bases cartográficas, planos, informaciones del responsable de la 
operación y mantenimiento del sistema, inspecciones de campo, el catastro técnico de 
estructuras y de las redes, caudales de aportes de las fuentes (máximos y mínimos 
atendiendo a la época para tener información comparativa sobre captación y 
conducción de agua en campo y/o teóricas según análisis hidrológico del área de 
influencia); teniendo en cuenta aspectos como localización de estructuras del sistema y 
de redes de distribución, estado y funcionalidad, así como comportamiento del sistema 
frente a la demanda actual y futura.  
 
 6. SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO  
 
En el área urbana el servicio de acueducto se presta en forma continua. Este se 
encuentra administrado por la Alcaldía Municipal a través de su Unidad de Servicios 
Públicos Domiciliarios. En el área rural los servicios de abastecimiento de agua se 
administran por Asociaciones de Suscriptores o Juntas Administradoras. En el área 



 

  Página 
17 

 
  

urbana, y desde hace aproximadamente dos años se cuenta con micro-medidores. 
Actualmente se expiden facturas educativas, y en agosto de 2010 se empieza a generar 
cobros por consumo de m3. Por el momento se cobra una tarifa fija por estrato sin tener 
en cuenta los consumos promedios. En la actualidad hay 168 usuarios registrados en el 
catastro de suscriptores y 24 solicitudes pendientes para ser incluidas en el nuevo 
catastro que inicia en agosto, para un total de 192 usuarios reales. Actualmente se 
cobra sólo a los 168 usuarios los tres servicios del AAA. Mediante Auto 1026 del 17 de 
octubre de 2008 se admitió por parte de Corpoboyacá la solicitud de concesión de 
aguas, para un caudal de 2.06 l/s, a captar del nacimiento La Palma en la vereda Loma 
de Paja, proceso que se encuentra en trámite para otorgamiento.  
 
Las inversiones en ampliación y mantenimiento de las redes de acueducto son 
financiadas en mayor porcentaje con recursos de la Administración Municipal, PLAN DE 
USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA MUNICIPIO DE GACHANTIVA BOYACÁ las 
Asociaciones de Acueductos y Juntas Administradoras aportan, ocasionalmente, la 
mano de obra. En el área rural la cobertura es de menos del 45%. El acueducto 
Interveredal La Cebada, mediante una estación de bombeo eléctrica, iniciado en su 
construcción y operación acarró grandes costos adicionales a la administración 
municipal y a los usuarios, razón por la cual dejó de ser operado. Fuentes de 
abastecimiento área urbana La captación de agua que provee originalmente al 
acueducto urbano se encuentra localizado en la vereda Loma de Paja; nacimiento La 
Palma. La red de conducción se encuentra en tubería PVC de 3” y un tramo auxiliar de 
conducción se conduce en tubería PVC de 2” en regular estado que descarga en un 
tanque de almacenamiento con capacidad de 56 metros cúbicos. De acuerdo con la 
información obtenida dicho nacimiento no permanece regularmente constante, 
presentando una disminución significativa en su caudal en época de sequía. Para la 
utilización de esta fuente, como ya se mencionó, el municipio adelanta los trámites de 
concesión de aguas. La primera toma (aguas arriba) se realiza por medio de una 
bocatoma de fondo captando aproximadamente. 
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De la primera captación sale una tubería PVC, en diámetro 4”, en una longitud de 70 m 
hasta el desarenador; de la segunda captación sale una tubería en 3”” y una longitud de 
4 km, directamente hasta el tanque de paso; sin pasar por el desarenador. Existe un 
desarenador convencional construido en concreto reforzado, de dimensiones de 2.7 m 
de longitud, 1.5 m de ancho y 1.5 m de profundidad útil, y un volumen de 6,075 m3. La 
capacidad real es de 6 l/s, y recibe la aducción que proviene de una captación de la 
quebrada Loma de Paja, el cual se encuentra en buen estado. Desde el desarenador 
hasta la un tanque de paso, el agua es conducida por gravedad mediante una tubería 
de PVC diámetro 3 pulgadas y longitud de de 4.0 Km. A este tanque de paso confluyen 
las dos captaciones; y de este punto sale una tubería en PVC, de diámetro 4” y una 
longitud de 2 Km hasta la planta de tratamiento de agua potable. 
 

  
 
Existe una planta de tratamiento tipo compacta; instalada en junio de 2.006. El caudal 
nominal de operación de 5 l/s. 
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El sistema cuenta con un tanque de almacenamiento semienterrado, en concreto 
reforzado, con una capacidad total estimada de 90 m3, a partir del cual se realiza la 
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distribución a las redes. El tanque está ubicado dentro de la planta de tratamiento, y sus 
dimensiones son de 6 m de longitud, 6.1 m de ancho y 2.5 m de profundidad. Este 
tanque, construido en el año 2006, se encuentra en buenas condiciones estructurales. 
Es de anotar que las viviendas cuentan con sistemas de almacenamiento de tanque 
elevado individual entre 500 y 2000 litros, no obstante, los mismos no cuentan con 
registros de control generando desperdicios. A la salida del tanque de almacenamiento 
en las instalaciones de la planta se encuentra instalado un macro mediador que permite 
registrar el volumen de agua entregado al sistema de redes de distribución. Aunque el 
sistema ha funcionado durante años, la disminución de los aportes del nacimiento, 
sobre todo en épocas de sequía, llevaron a considerar otra fuente de aporte, y 
actualmente el sistema de acueducto urbano se abastece en su totalidad de la 
quebrada Casiquillas, mediante captación localizada en cercanías el casco urbano, 
desde donde el agua es conducida directamente hasta el sitio de la planta de 
tratamiento, tanque de almacenamiento y redes de distribución. 
 
7. DEMANDA HÍDRICA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO  
 
La estimación de los valores de población, dotación y demanda, como parámetros 
básicos de los sistemas de acueducto y alcantarillado del área urbana del municipio de 
Gachantivá están consignados en Capitulo 3 Población, Dotación y Demanda del 
Informe Final del Estudio de Oferta y Demanda Hídrica del municipio de Gachantivá, 
realizado igualmente por la presente consultoría. En dicho estudio, para la obtención de 
la población de diseño del área urbana del municipio de Gachantivá se utilizaron 
diversos métodos de ajuste matemático, los cuales se basan en el crecimiento de tipo 
aritmético (lineal), geométrico, exponencial, de Wappaus, y regresiones de tipo lineal, 
exponencial, logarítmica y potencial, con el fin de compararlos entre sí tras un análisis 
de sensibilidad, y decidir mediante cuál de ellos se refleja el crecimiento real poblacional 
del municipio. Con el fin de seleccionar el o los métodos/curvas de proyección más 
adecuados, que permitieran estimar hacia el futuro (año 2025) el crecimiento 
poblacional del municipio de Gachantivá, se seleccionaron los métodos lineal, 
geométrico y Wappaus, para un análisis complementario, y posteriormente realizar el 
estimativo de la población urbana al final del periodo de diseño.  
 
A continuación, en la Tabla 3 y en la Figura 9, se muestran los métodos de proyección 
analizados, las curvas que mejor se ajustan a los datos poblacionales censales 
mencionados en el párrafo anterior. Igualmente se presenta el promedio 
correspondiente a los tres métodos seleccionados, cuyos valores se considera pueden 
ser adoptados como la proyección de la población urbana del municipio. 
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Tabla 3 Métodos de mejor ajuste a datos poblacionales Año 
 Lineal  Geom

étrico  
Wapp
aus  

Pobla
ción 
de 
Diseñ
o  

2010  504  510  511  508  
2011  500  518  520  513  
2012  516  527  529  524  
2013  522  535  538  532  
2014  528  544  548  540  
2015  534  552  557  548  
2016  540  561  567  556  
2017  546  570  577  564  
2018  552  580  588  573  
2019  558  589  598  582  
2020  564  598  609  590  
2021  570  608  620  599  
2022  576  618  632  609  
2023  582  628  644  618  
2024  588  638  656  627  
2025  443  460  668  637  
 
 
IANC en el sistema de acueducto de Gachantivá.  
 
El sistema actual de acueducto registra el caudal suministrado mediante un macro 
medidor instalado a la salida del tanque de almacenamiento localizado en la planta de 
tratamiento. Los registros de volúmenes entregados durante los meses de mayo y junio 
de 2010 presentan un valor mínimo diario de 190 m3, y máximo de 214 m3, y un 
volumen promedio diario de 210 m3 (2.33 l/s), con una desviación estándar de 5.15 
m3/día (0.06 l/s). Esto permite estimar un rango de consumo igual a la media 
menos/más una desviación estándar, esto es, el volumen entregado, según la macro 
medición corresponde a valores típicos entre 204.85 m3/día (2.27 l/s) y 215.15 m3/día 
(2.39 l/s). 
 
 El volumen promedio de 210 m3/día o el caudal equivalente de 2.33 l/s, en esencia 
corresponde al volumen o caudal bruto entregado a la red de distribución del sistema de 
acueducto. Para una población actual de 508 habitantes y estos caudales de aporte en 
el tanque, la dotación bruta corresponde a valores entre 386.1 y 406.5 l/hab día; y 
promedio de 396.3 l/hab día (2.33 l/s*86400 s/ 508 hab). Actualmente se expiden 
facturas educativas, con base en registro y lectura de micro medición. En agosto de 
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2010 se empieza a generar cobros por consumo de m3. Por el momento se cobra una 
tarifa fija por estrato sin tener en cuenta los consumos promedios. Los registros 
correspondientes a los volúmenes consumidos entre enero de 2009 y enero de 2010, 
suministrados por la Administración Municipal, permiten calcular un valor de 
62532.77m3/año, y equivalentemente 5211.06 m3/día, o un caudal de 2.01 l/s.  
 
Para estas cifras de macro y micro medición, que corresponden al estado actual y real 
de operación del sistema de acueducto del municipio de Gachantivá, el Índice de agua 
no contabilizada resulta de (2.33-2.01)/2.33 = 13.73%. Este valor, obtenido de registros 
actuales, incluye las pérdidas físicas y comerciales de la red de distribución. Ahora bien, 
si se considera la reglamentación de RAS-2000, el valor de dotación neta (Resolución 
2320/2009), que para el caso de Gachantivá sería de 90 l/hab/día, puede estimarse un 
porcentaje de pérdidas teórico del 77.28%: (1 - (90 l/hab/día/ 396.3 l/hab/día)), que en 
esencia corresponde a las pérdidas físicas y comerciales del sistema de distribución, 
pero con relación a una dotación neta de 90 l/hab/día, que según el RAS-2000 es la 
requerida y adecuada para la población. No significa esto que el agua se esté 
“perdiendo” realmente en la redes, sino que el consumo domiciliar de la población, aún 
no facturado de acuerdo con el volumen registrado, es alto respecto al establecido por 
el RAS-2000. Para los valores mínimo y máximo de caudal bruto, considerando 
igualmente un valor máximo de 90 l/hab/día como dotación neta, los porcentajes de 
pérdidas físicas y comerciales corresponden a valores de 76.6% y 77.8%, 
respectivamente, para el sistema de distribución, respecto al valor de dotación neta que 
requiere la población.  
 
Todo lo anterior significa que, con relación al RAS-2000, la población presenta una alta 
dotación neta y consumo de 396.3 l/hab/día, con relación al máximo establecido de 90 
l/hab/día (4.4 veces), debido fundamentalmente a que el consumo no está controlado o 
regulado efectivamente por el cobro de tarifas según el consumo real de cada usuario 
del sistema de acueducto. En esencia pues, la demanda para el sistema, según el RAS-
2000 resulta significativamente más baja, tal como se presenta a continuación.  
 
Demanda de agua del sistema de acueducto urbano.  
 
La estimación de la demanda de agua del sistema de acueducto de Gachantivá fue 
calculada de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 2320 de 2009 del RAS-
2000- MVDT en cuanto a valores de dotación neta (Ver Capítulo 3 del Informe Final de 
Oferta y Demanda Hídrica del municipio de Gachantivá). La demanda media diaria 
(Qmd) representa el caudal medio diario que requiere una población para satisfacer las 
necesidades de agua de sus habitantes. Esta demanda no es uniforme durante las 24 
horas del día, ni todos los días del año, y se requiere conocer o calcular las siguientes 
variaciones de la demanda, las cuales son útiles para la evaluación hidráulica, la 
optimización y/o diseño de los diversos componentes del sistema de acueducto. Los 
valores resultantes de la proyección de la demanda del sistema de acueducto y sus  
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Variaciones diaria y horaria se presentan a continuación, tomadas de la Tabla 3-11 del 
Capítulo 3 del Informe Final del Estudio de Oferta y Demanda Hídrica del municipio de 
Gachantivá. 
 
Tabla 5 Proyección de la Demanda de Agua. Municipio de Gachantivá Año 
 
 Pobla

ción 
de 
Diseñ
o  

% 
Pérdi
das  

Dotaci
ón 
bruta  

Dema
nda 
Media 
Acued
ucto 
(l/s)  

Dema
nda 
Máxi
ma 
Diaria 
(l/s)  

Dema
nda 
Máxi
ma 
Horari
a (l/s)  

2010  508  25.0%  120  0.71  0.92  1.47  
2011  513  25.0%  120  0.71  0.93  1.48  
2012  524  25.0%  120  0.73  0.95  1.51  
2013  532  25.0%  120  0.74  0.96  1.54  
2014  540  25.0%  120  0.75  0.98  1.56  
2015  548  25.0%  120  0.76  0.99  1.58  
2016  556  25.0%  120  0.77  1.00  1.61  
2017  564  25.0%  120  0.78  1.02  1.63  
2018  573  25.0%  120  0.80  1.04  1.66  
2019  582  25.0%  120  0.81  1.05  1.68  
2020  590  25.0%  120  0.82  1.07  1.71  
2021  599  25.0%  120  0.83  1.08  1.73  
2022  609  25.0%  120  0.85  1.10  1.76  
2023  618  25.0%  120  0.86  1.12  1.79  
2024  627  25.0%  120  0.87  1.13  1.81  
2025  637  25.0%  120  0.88  1.15  1.84  
 
La Tabla Caudales de Diseño, Sistema de Acueducto Municipio de Gachantivá, 
presenta la estimación de los caudales medio, máximo diario y máximo horario actual y 
futuros, los cuales constituyen la demanda hídrica del sistema de acueducto urbano, y 
pueden ser usados en estudios posteriores para la evaluación hidráulica y diagnóstico 
de las estructuras y componentes del sistema de acueducto existente, y en la 
optimización y/o rediseño de los componentes que así lo requieran.  
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Tabla 6 Caudales de diseño. Sistema de Acueducto Municipio de Gachantivá Año 
 
 
 Demanda 

Media  
Demanda 
Máxima 
Diaria  

Demanda 
Máxima 
Horaria  

2010  2.33  3.02  4.83  Condició
n Actual  

2010  0.71  0.92  1.47  Estimados 
según 
RAS-2000 
(Res 
2320/2009
)  

2015  0.76  0.99  1.58  
2020  0.82  1.07  1.71  
2025  0.88  1.15  1.84  
 
8.  HIDROGRAFÍA  
 
Gachantivá hace parte de la cuenca del río Suárez, a través de los ríos Cane y 
Moniquirá a los cuales llegan una gran cantidad de quebradas locales. El territorio 
municipal está compuesto hidrográficamente por cinco micro cuencas, las cuales se 
ilustran  
 
1. Río Moniquirá.  

2. Río La Cebada  

3. Rio Cane  

4. Quebrada Honda  

5. Quebrada los Alpes  
 
La principal micro cuenca corresponde al río Moniquirá, a la cual tributan sus aguas el 
río Cane y a este el río La Cebada. El río Monquirá sirve de límite territorial con el 
municipio de Santa Sofía. En ella se asienta la cabecera municipal. Posee una 
extensión de 43.95 km2, y tienen localización las veredas de Minas, Igua de Páez, Igua 
de Pinzones, Igua de Pardos, Centro, Jupal, La Hoya, Hatillo de Socha, Mortiñal, 
Guitoque, Saavedra de Roncancios y Las Vegas. Los principales afluentes del río 
Moniquirá son las quebradas Agua Blanca, La Chorrera, La Quinta, Peña Amarrilla, 
Pinzón, La Cascada, Los Morros, Socha, Seca, El Mohán, El Chorro, Palo Cortado, 
Guitoque y la Aguada 
  
La segunda cuenca corresponde al Rio la Cebada, proveniente de las launas de 
Iguaque, afluente del rio Cane, y cuya extensión de 18.10 km2 conforma el territorio 
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oriental el municipio. El rio la Cebada sirve de límite con el municipio de Villa de Leyva. 
En esta micro cuenca tienen localización las veredas de Gachantivá Viejo, Guitoque, 
Saavedra de Roncancios, Saavedra de Morales y Jupal. Los principales afluentes del 
río La Cebada son las quebradas Furatena y Juval. La tercera cuenca es la conformada 
por el rio Cane, al sur del territorio, y del cual es afluente el rio La Cebada. Presenta una 
extensión de 8.61 km2 y en ella se localizan las veredas de Guitoque y Gachantivá 
Viejo. 
 
 El principal afluente del rio Cane es la quebrada Guaneca. La quebrada Honda, límite 
con el municipio de Moniquirá, constituye la cuarta micro cuenca al norte del municipio, 
con una extensión de 15.65 km2. En su extensión tienen asentamiento las veredas Tres 
Llanos, la Caja, Igua de Páez y Minas. Las quebradas El Chusque, Carare, El Moral y 
Tres Llanos constituyen los principales afluentes de esta micro cuenca. Finalmente, al 
nororiente del municipio tiene localización una pequeña micro cuenca, con una 
extensión de 1.30 km2, correspondiente a la quebrada Los Alpes, en la cual se localiza 
parte de la vereda Tres Llanos 
 
Por su localización, y la conformación fisiográfica y topográfica de las cuencas, el 
aprovechamiento de las aguas para uso doméstico de las corrientes principales que 
definen las cuencas antes relacionadas, tales como el rio Moniquirá, Cane y La Cebada, 
exige la consideración de sistemas de bombeo, lo cual resulta desfavorable frente al 
aprovechamiento mediante sistemas a gravedad de corrientes de menor magnitud de 
caudal localizadas en cercanías de los asentamientos poblados, máxime si se 
considera que la demanda media para uso de los mismos corresponde a gastos 
moderados, inferiores a un (1) l/s. El aprovechamiento de estas corrientes principales 
sólo podría tener viabilidad técnica y económica en el caso de plantearse sistemas 
multiveredales con propósitos de uso múltiples.  
 
ESTIMACIÓN DE APORTE MENSUAL DE CAUDALES  
 
Ninguna de las cuencas o corrientes superficiales del municipio está instrumentada para 
registro histórico de caudales que permitan efectuar un análisis estadístico de caudales 
medios, máximos y mínimos, y derivar de dicho análisis información tal como el 
rendimiento de las cuencas o estimar caudales de estiaje. El presente numeral tiene por 
objeto la estimación de los aportes mensuales de caudales de las fuentes en sitios de 
localización de obras de captación existentes, cuya estimación se efectúa a partir de los 
datos de aforos efectuados en el mes de julio de 2010 y de la información derivada de 
los regímenes de precipitaciones. La Tabla 8 presenta el resumen de precipitaciones 
mensuales medias, máximas y mínimas registradas históricamente, así como el 
régimen adimensional expresado por la relación PM/PM´ (ver numeral 4.4.4). La zona 
presenta una pluviosidad alta, con un módulo pluviométrico anual de 1457.1 mm. La 
variabilidad de las lluvias, y en consecuencia de los caudales de aporte de las 
corrientes, a nivel mensual, se expresa a través de la relación PM/PM´ que corresponde 
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al cociente entre cada precipitación media mensual y la precipitación media mensual 
multianual, esto es, por ejemplo, para enero (58.1/121.4 = 0.48), lo cual significa que en 
el mes de enero llueve históricamente el 48% de lo que llueve en el promedio 
multianual. La Figura 11 presenta gráficamente esta relación adimensional.  
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El informe final del Estudio de Oferta y Demanda Hídrica del municipio de Gachantivá, 
los períodos secos se identifican en los meses en los cuales la relación PM/PM' es 
inferior a 1.0 (debajo de la línea horizontal punteada), y los períodos de lluvias en 
aquellos meses en que tal relación es superior a este valor. El comportamiento bimodal 
presentado muestra que la primera temporada lluviosa comienza en marzo y se 
extiende hasta mediados de junio, siendo similar con respecto a la segunda, la cual 
empieza en septiembre y se extiende hasta el mes de noviembre.  
 
Los períodos secos van de junio a agosto y de diciembre a mediados de marzo. El 
periodo seco de diciembre a mediados de marzo es ligeramente más acentuado que el 
correspondiente al veranillo de junio a agosto; sin embargo, no presenta un valor 
drástico o crítico según los registros históricos. En zonas de fuertes sequias este 
parámetro alcanza valores de 0.10 y más bajos. Para el caso de Gachantivá el menor 
valor corresponde al mes de enero con 0.48, lo cual en términos sencillos significa que, 
en el período más seco, las lluvias, y consecuentemente los aportes de las fuentes de 
agua, se reducen a un valor cercano a la mitad de lo que llueve en el promedio mensual 
multianual. Esto hecho representa una mayor confiabilidad de las fuentes, y constituye 
una condición favorable para la región en términos de disponibilidad de agua a lo largo 
del periodo anual. Para la estimación de los caudales mensuales de aportes de las 
quebradas y corrientes aforadas se considerará el régimen de aporte de caudales 
similar al régimen de precipitaciones, dado que los caudales de las corrientes se 
originan en las lluvias de la región.  
 
El sistema de acueducto actual del área urbana de Gachantivá se abastece de varias 
fuentes, tal como se describió en el Capítulo 1 del presente informe, sin embargo, la 
fuente actualmente utilizada corresponde a la corriente localmente requerido. La fuente 
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fue aforada a finales de julio de 2010, con un valor total de 0.0645 m3/s (64.5 l/s) de los 
cuales actualmente es captado un caudal ligeramente superior a los 2 l/s, el cual es 
conducido hasta la planta de tratamiento. Adicional al aforo de esta fuente, se realizaron 
aforos en tres de los principales sistemas de abastecimiento rural, cuyos caudales se 
presentan a continuación: Acueducto rural Vereda Caudal aforo (l/s) San Isidro Hatillo y 
Socha 32 Iguas Parte Alta y Ciénega Iguas Parte Alta 22 Gachantivá Viejo Gachantivá 
Viejo 6 Los registros de caudal procesado entre mayo-junio de 2010, determinados en 
el macro medidor instalado a la salida del tanque de distribución de la planta 
corresponden a un valor de 2.33 l/s (ver Anexo 3-1); valor que corresponde a la 
demanda media del sistema de acueducto para la condición de operación actual del 
mismo. La estimación de la demanda media de agua para el área urbana de Gachantivá 
de acuerdo con las proyecciones de población y requerimientos técnicos del RAS-2000 
en cuanto a dotaciones, presentada en el Capítulo 3 del presente informe, da como 
resultado un valor de 0.88 l/s para un horizonte de planeación de 15 años. Igualmente, 
los caudales máximo diario y horario se estimaron en 1.15 y 1.84 l/s, respectivamente. 
A partir de estos valores de aforo es posible estimar el aporte mensual de la fuente, 
considerando el régimen climático de aporte de lluvias mostrado en la Tabla 8, tal como 
se presenta en la Tabla 9.  
 
Así, por ejemplo, el caudal medio de la fuente Casiquilla que abastece el acueducto 
urbano se obtiene al dividir el caudal aforado de 64.6 l/s entre el valor 0.60 que 
corresponde al régimen adimensional para el mes de julio, en el cual se realizó el aforo. 
A partir del caudal medio de 107.1 l/s (64.6/0.60), multiplicando este por el valor 
adimensional del régimen correspondiente a cada mes se obtienen los estimados de 
aporte mensual correspondiente, así por ejemplo, para abril se tiene (64.6/0.60)*1.63. 
Según el RAS (ver sección B.3.3.2.5 del RAS-2000), la oferta mínima de las fuentes 
debe ser, cuando menos, el doble del caudal medio proyectado (Qmin>2qmd), que para 
el caso del área urbana de Gachantivá es de 2 x 0.88 l/s = 1.76 l/s, (para la condición 
actual de operación la oferta mínima de la fuente debe ser mayor que 2*2.1 l/s = 4.2 l/s)  
Según la Tabla 9, para la fuente Casiquilla (acueducto urbano) los caudales mensuales 
estimados de oferta hídrica varían entre 51.3 l/s para enero, y 179.1 l/s en octubre, 
valores muy superiores a los requeridos por el sistema de acueducto Para los otros tres 
sistemas de abastecimiento de agua rural los caudales de oferta hídrica mínima en 
enero corresponden a 25.4 l/s para San Isidro, 17.5 l/s para Iguas Parte Alta y Ciénega, 
y 4.8 l/s para Gachantivá Viejo, frente a demandas de 0.19, 0.71, y 0.23 l/s, 
respectivamente. Estos valores de oferta hídrica de las fuentes son supriores al doble 
de las demandas requeridas (Qmin fuente > 2*qmd). 
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9. OFERTA HÍDRICA vs. DEMANDA  
 
Según se estableció previamente, el municipio presenta a nivel urbano una demanda 
media diaria estimada en 0.88 l/s, pero la operación del sistema, sin cobro efectivo de 
los volúmenes o caudales realmente consumidos, registra en el macro medidor a la 
salida de la planta de tratamiento una demanda media bruta de 2.33 l/s para uso 
doméstico que como se mencionó es atendida actualmente con el agua proveniente de 
la fuente Casiquilla mediante un sistema a gravedad. A nivel veredal existe igualmente 
una demanda de agua de tipo doméstico, la cual es subsanada por los mismos 
habitantes a través de soluciones individuales. Se tienen en funcionamiento 15 sistemas 
de abastecimiento de agua a nivel rural, cuya estimación de demanda se resume en la 
taba siguiente, en la cual se muestra el nombre del sistema de acueducto, el número de 
suscriptores, el estimativo de población y las respectivas demandas media , máxima 
diaria y máxima horaria. 
 
 El régimen hidrológico de precipitaciones y su variación estacional y mensual es un 
todo favorable para la oferta hídrica del municipio con relación a los aportes de caudal 
que pueden obtenerse de las fuentes superficiales para uso doméstico y para otros 
usos como el riego. El periodo más seco correspondiente al mes de enero, si bien 
muestra una reducción en los aportes, su relación con el resto de los meses no es 
crítica como en otras regiones. Sin embargo, el uso histórico del agua, fundamentado 
en la costumbre, e inadecuadamente regulado por la carencia de un cobro del servicio, 
genera consumos mayores, generalmente relacionados con otros usos diferentes al uso 
doméstico, tanto a nivel urbano como a nivel veredal. En esencia pues, se trata de un 
problema cultural relacionado con el uso inadecuado del recurso hídrico, cuya solución 
requiere del desarrollo de una cultura gradual, fundamentada en la educación de la 
población respecto al uso del recurso; y el cobro del servicio mediante tarifas 
adecuadas que controlen y regulen los grandes consumos que se están presentando, y 
que hagan sostenible económicamente la prestación del servicio.  
 
Si bien el control y reducción de pérdidas de agua en el sistema es una obligación de la 
empresa o entidad que administra el servicio, y el primer paso como ejemplo a los 
usuario del servicio del buen uso del mismo, para el caso de Gachantivá puede 
afirmarse que el nivel de pérdidas físicas es bajo, pues, de los 2.33 l/s que se están 
distribuyendo, se registran a nivel de micro medición (no facturada) un promedio de 
2.01 l/s. No puede tampoco hablarse de pérdidas comerciales, pues, aunque el 
consumo está siendo registrado a nivel de usuario a través de la micro medición, este 
se convierte sólo en un dato, pues, el consumo no está siendo facturado a cada usuario 
según la magnitud del mismo. El problema de un alto consumo de la población con 
relación al que debería ser de acuerdo con el RAS-2000 radica en el excesivo consumo 
de un gran porcentaje de los usuarios, por la carencia del control que establece el cobro 
real de servicio. De hecho, el promedio mensual por usuario está en 28 
m3/mes/usuario, cuando debería estar en MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE OFERTA Y 
DEMANDA HIDRICA  
 
1. El municipio cuenta con una única estación de registro de precipitaciones, localizada 
en inmediaciones del área urbana, con registros históricos continuos desde 1980.  

2. Ninguna de las cuencas o corrientes superficiales del municipio está instrumentada 
para registro histórico de caudales que permitan efectuar un análisis estadístico de 
caudales medios, máximos y mínimos, y derivar de dicho análisis información tal como 
el rendimiento de las cuencas o estimar caudales de estiaje.  

3. La zona presenta una pluviosidad alta, con un módulo pluviométrico anual de 1457.1 
mm. El periodo seco de diciembre a mediados de marzo es ligeramente más acentuado 
que el correspondiente al veranillo de junio a agosto; sin embargo, no presenta un valor 
drástico o crítico según los registros históricos. En zonas de fuertes sequias este 
parámetro alcanza valores de 0.10 y más bajos. Para el caso de Gachantivá el menor 
valor corresponde al mes de enero con 0.48, lo cual en términos sencillos significa que, 
en el periodo más seco, las lluvias, y consecuentemente los aportes de las fuentes de 
agua, se reducen a un valor cercano a la mitad de lo que llueve en el promedio mensual 
multianual. Esto hecho representa una mayor confiabilidad de las fuentes, y constituye 
una condición favorable para la región en términos de disponibilidad de agua a lo largo 
del periodo anual.  

4. El municipio presenta a nivel urbano una demanda media diaria estimada en 0.88 l/s, 
pero la operación del sistema, sin cobro efectivo de los volúmenes o caudales 
realmente consumidos, registra en el macro medidor a la salida de la planta de 
tratamiento una demanda media bruta de 2.33 l/s para uso doméstico, atendida 
actualmente con el agua proveniente de la fuente Casiquilla mediante un sistema a 
gravedad.  

5. El uso histórico del agua, fundamentado en la costumbre, e inadecuadamente 
regulado por la carencia de un cobro del servicio, genera consumos mayores, 
generalmente relacionados con otros usos diferentes al uso doméstico, tanto a nivel 
urbano como a nivel veredal. En esencia pues, se trata de un problema cultural 
relacionado con el uso inadecuado del recurso hídrico, cuya solución requiere del 
desarrollo de una cultura gradual, fundamentada en la educación de la población 
respecto al uso del recurso; y el cobro del servicio mediante tarifas adecuadas que 
controlen y regulen los grandes consumos que se están presentando, y que hagan 
sostenible económicamente la prestación del servicio.  

6. Si bien el control y reducción de pérdidas de agua en el sistema es una obligación de 
la empresa o entidad que administra el servicio, y el primer paso como ejemplo a los 
usuario del servicio del buen uso del mismo, para el caso de Gachantivá puede 
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afirmarse que el nivel de pérdidas físicas es bajo, pues, de los 2.33 l/s que se están 
distribuyendo, se registran a nivel de micro medición (no facturada) un promedio de 
2.01 l/s. No puede tampoco hablarse de pérdidas comerciales, pues, aunque el 
consumo está siendo registrado a nivel de usuario a través de la micro medición, este 
se convierte sólo en un dato, pues, el consumo no está siendo facturado a cada usuario 
según la magnitud del mismo. El problema de un alto consumo de la población con 
relación al que debería ser de acuerdo con el RAS-2000 radica en el excesivo consumo 
de un gran porcentaje de los usuarios, por la carencia del control que establece el cobro 
real de servicio. De hecho, el promedio mensual por usuario está en 28 
m3/mes/usuario, cuando debería estar en 12 m3/mes/usuario, y existen registros de 
usuarios con consumos tan elevados como 567 m3/mes/usuario.  
 
Las acciones prioritarias sobre el sistema de acueducto urbano no se requieren ahora 
sobre la infraestructura existente, sino sobre la administración del servicio, y en 
particular sobre el establecimiento de la micro medición real del consumo, la facturación 
y el cobro efectivo de las tarifas, de acuerdo con dicho consumo. De esta forma se 
obliga a la normalización del consumo. La cual permitirá bajar la magnitud del caudal 
tratado y consecuentemente los costos de producción por m3.  

Paralelo a estas acciones de tipo administrativo, se recomienda adelantar un programa 
educativo, tanto a nivel urbano como rural, denominado Programa de Ahorro y Uso 
Eficiente y Racional del Agua, como elemento formador en el desarrollo de una nueva 
cultura del uso del agua.  

 Respecto a los sistemas de abastecimiento de agua rural, y en el caso específico del 
sistema Iguas Parte alta y Ciénega, su concentración de población es similar en 
magnitud a la población urbana, se recomienda contemplar la evaluación y diagnóstico 
del sistema de acueducto existente en cuanto a la infraestructura disponible para 
satisfacer esta demanda. Igual recomendación se hace para el sistema de San Antonio, 
y en general dar continuidad gradual a la evaluación y diagnóstico de cada uno de estos 
sistemas de abastecimiento rural.  

Se recomienda efectuar dos aforos en el mes de la fuente Casiquilla, y de forma 
continua en el tiempo, y efectuar los registros correspondientes. De igual forma deberá 
efectuarse y registrarse un aforo mensual de las fuentes que abastecen los sistemas 
veredales. Para ese propósito se instruirá debidamente al fontanero del servicio de 
acueducto.  

Tal como lo contempla el EBOT de Gachantivá, deberán buscarse los recursos para el 
manejo integral de las cuenca del rio La Cebada; y de las cuencas de las quebradas 
Guitoque, Guáneca, Socha, El Chusque, El Carare, Tres Llanos, El Moral y Los Alpes.  

problemática originada sobre nacimientos y márgenes hídricas, las cuales con 
frecuencia son sometidas a quemas severas y talas indiscriminadas, en ocasiones para 
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dar paso a otro tipo de actividad económica, generándose espacios erosionados, con 
escasa cobertura vegetal y exponiendo la calidad y regulación de las aguas que más 
tarde suministrarán este valioso recurso a la comunidad.  
 
11. AFECTACIONES PUNTUALES  
 

 
 
En la visita de inspección sanitaria ocular al sistema de acueducto del casco urbano del 
municipio de Gachantiva se observaron afectaciones de orden puntual como la 
influencia en la fuente de abastecimiento de material orgánico que modifica de forma 
negativa la calidad del agua pues los aportes de este tipo do material aportan color y 
turbiedad presentes en el agua cruda, La turbiedad es originada por las partículas en 
suspensión o coloides (arcillas, limo, tierra finamente dividida, etcétera). La figura 1 
muestra la distribución de las partículas en el agua de acuerdo con su tamaño. La 
turbiedad es causada por las partículas que forman los sistemas coloidales; es decir, 
aquellas que por su tamaño, se encuentran suspendidas y reducen la transparencia del 
agua en menor o mayor grado. 
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Debido a que el color del agua se origina, en muchos casos, por la presencia de 
compuestos de naturaleza orgánica, se recomienda que la desinfección se realice luego 
de que este haya sido removido, para evitar que la aplicación de cloro como 
desinfectante pueda dar origen a la formación de trihalometanos, compuestos que 
tienen efecto cancerígeno en animales. 
 
El sabor y el olor están estrechamente relacionados; por eso es común decir que “A lo 
que huele, sabe el agua”. Estas características constituyen el motivo principal de 
rechazo en  el momento en el que se entrega en la llave. 
 
El agua, como solvente universal, puede contener cualquier elemento de la tabla 
periódica. Sin embargo, pocos son los elementos significativos para el tratamiento del 
agua cruda con fines de consumo o los que tienen efectos en la salud del consumidor 
por lo que se tiene que mirar principalmente que tipo de suelo se presenta en esta 
region. 
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12.  AFECTACIONES DE ORIGEN NATURAL  
 

 
En el sitio donde se realiza la captación del agua se presentan barias afectaciones 
debido a la flora y tipo de suelo presente en la región y puntualmente en el sitio donde 
se encuentra el recurso hídrico. 
Las afectaciones de orden natural se fundamenta en la presencia de determinadas 
sustancias en el agua que son producto de la dinámica natural del ecosistema propio 
del lugar, 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.  
 
Es un componente natural del agua, debido principalmente a que forma parte de la 
estructura de las arcillas. Puede estar presente en sus formas solubles o en sistemas 
coloidales, responsables de la turbiedad del agua. Las concentraciones más frecuentes 
en las aguas superficiales oscilan entre 0,1 y 10 ppm. 
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13.  AFECTACIONES POR TURBIDEZ Y SOLIDOS EN SUSPENSIÓN.  
 

 
 

La turbidez de un agua está generada por la materia insoluble en suspensión o 

dispersión coloidal aportada por las condiciones propias del sitio donde se encuentra  

ubicada la captación, Íntimamente unida a la turbidez está parte de la cantidad de 

materia sólida presente en el agua  a causa de la existencia de estos diferentes tipos de 

sólidos se miden diversos parámetros que hacen referencia a los mismos, así 

distinguiremos .Hay varios parámetros que influyen en la turbidez del agua. Algunos de 

estos son: 

Presencia de fitoplancton, y / o crecimiento de las algas; 

 Presencia de sedimentos procedentes de la erosión; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fitoplancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Alga
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
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 Presencia de sedimentos suspendidos del fondo (frecuentemente revueltos por 

peces que se alimentan por el fondo, como la carpa); 

 Descarga de efluentes, como por ejemplo escorrentías urbanas, mezclados en el 

agua que se analiza; 

 
 
14.   AFECTACIONES POR MATERIA ORGANICA.  
 

 
 
Según  información suministrada, en los predios aguas arriba de la zona donde se ubica 
la bocatoma del sistema de acueducto, se ha encontrado ganado, se resalta el riesgo 
que representa este tipo de afectaciones, se encontró evidencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carpa
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Como tal la captación se encuentra en un territorio boscoso por tanto el aporte de hojas 
secas, ramas, esporas y restos de animales es inminente, como consecuencia del 
crecimiento de la vegetación y la dinámica normal de este ecosistema. Como 
consecuencia se espera la oxidación biológica de esta materia que tiene una relación 
directa con la modificación de las propiedades físicas del agua: olor, color y sabor.  
A continuación se observa la caída de agua en la zona de captación que como se nota 
es altamente boscosa. 
 
15. AFECTACIONES POR AGUAS ESTANCADAS  
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Se encontraron partes donde el agua se estanca  y genera eutrofización, también 
pueden viajar grandes distancias a través del terreno contaminando la fuente de 
suministro de muchas maneras diferentes. Las partículas pueden caer al fondo de los 
arroyos o lagos o subir a la superficie, en función de su densidad. Esto significa que la 
mayoría permanecen en el mismo lugar cuando el agua no fluye se convierte en una 
afectación directa que se tiene que solucionar para disminuir el riesgo de contaminación 
por este tipo de circunstancia. 

En los ríos, los contaminantes suelen viajar grandes distancias. La distancia depende 
de la estabilidad y del estado físico de los contaminantes, así como de la velocidad del 
flujo del río. Los contaminantes pueden viajar más lejos cuando están en disolución en 
un río que fluye rápido. Las concentraciones de un lugar, son generalmente bajas, pero 
dicho contaminante se puede detectar en muchos más sitios a largas distancias, debido 
a la facilidad que tienen en ser transportados. 
 
 
16.   AFECTACIONES POR CONTAMINANTES INORGANICOS  
 

 
 
En general en el suelo se encuentran grandes cantidades de elementos y compuestos 
iónicos que son los causantes de la conocida contaminación química del agua que en 
exceso pueden provocar el crecimiento de algas que aumentan el consumo de oxigeno 
degenerando la calidad de la fuente principalmente hierro, nitritos, nitratos y fosfatos 
dadas las condiciones de composición propias del suelo en esta zona.  
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Se sabe desde hace tiempo que la ingestión de nitratos y nitritos puede causar 
metahemoglobinemia, es decir, un incremento de metahemoglobina en la sangre, que 
es una hemoglobina modificada (oxidada) incapaz de fijar el oxígeno y que provoca 
limitaciones de su transporte a los tejidos. En condiciones normales, hay un mecanismo 
enzimático capaz de restablecer la alteración y reducir la metahemoglobina otra vez a 
hemoglobina.  
 
Se ha estudiado también la posible asociación de la ingestión de nitratos con el cáncer. 
Los nitratos no son carcinogénicos para los animales de laboratorio.  Al parecer los 
nitritos tampoco lo son para ellos, pero pueden reaccionar con otros compuestos 
(aminas y amidas) y formar derivados N-nitrosos. Muchos compuestos N-nitrosos se 
han descrito como carcinogénicos en animales de experimentación. Estas reacciones 
de nitrosación pueden producirse en el mismo organismo (generalmente, en el 
estómago).  
 
Los compuestos traza representan únicamente el 1% de los constituyentes disueltos 
presentes en el agua  en forma natural, pero algunas veces pueden hacerla inadecuada 
o inaceptable para el consumo humano. No obstante, al mismo tiempo, muchos de 
estos elementos traza son esenciales en pequeñas cantidades para la salud humana 
y/o animal, y deben ser ingeridos en el agua o con la comida. Sin embargo, el rango 
dentro del cual son deseables puede ser pequeño y a mayores niveles pueden ser otros  
Siempre perjudican la salud, aun en concentraciones muy pequeñas . 
 
17.  AFECTACIONES DE ORIGEN ANTROPICO  
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Las afectaciones antrópicas son todas aquellas actividades humanas que representan 
un riesgo para la fuente abastecedora por el vertimiento de contaminantes de tipo solido 
o liquido.  
 
En la visita de inspección ocular a la bocatoma y aguas arriba  de esta, no se 
encontraron afectaciones de tipo antrópico pues los cultivos y el pastoreo se encuentran 
agua s debajo de este punto  y pueden aportar en determinado momento contaminación 
a la fuente y convertirse en focos de posible contaminación por acción humana. 
 
 No se encontró ningún tipo de asentamiento humano ni  descarga residual domestica 
que contribuya ala  contaminación en este punto de la fuente abastecedora. 
 
 
 
 
 

 



 

  Página 
41 

 
  

En la parte alta de la captación se evidencia el cambio de uso del suelo para el 
pastoreo pero por ser una parte alejada se está cubriendo con maleza por lo que 
afirmamos que no se presenta este tipo de afectación en la fuente de abastecimiento 
 
Como lo ha establecido la organización panamericana de la salud (PAHO) el pastoreo 
animal, especialmente el de bovinos es el responsable de la presencia de organismos 
patógenos como Coliformes totales, Escherichia coli, bacterias coliformes 
termotolerantes, heterótrofos, enterococos intestinales y Giardia, causantes de 
infecciones del tracto urinario, meningitis neonatal, enfermedades intestinales, fiebre, 
uremia, daños hepáticos, diarrea, calambres abdominales, flatulencia, eructos y otros. 
 
 No se encontró pastoreo activo solo indicios que en otro tiempo estos potreros se 
utilizaron para este fin dejando evidencia con las cercas pero no se encuentra 
actualmente presencia de animales en el área de influencia del punto de captación de 
este acueducto. 
 
 
18.  ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LA ADUCCIÓN Y LA CONDUCCIÓN 
  
Por medio de la visita de inspección ocular y recorrido total de la línea de aducción se 
logran identificar tres riesgos representativos desde la captación hasta la salida de la 
planta de tratamiento puesto que estas fallas afectan la continuidad del servicio, el 
abastecimiento y la calidad del agua suministrada. Dichos riesgos son: los daños en 
cruces elevados sobre quebradas, tuberías instaladas en terrenos deleznables o de 
deslizamientos y finalmente erosión, asentamiento y remoción del terreno en el cual se 
ubica la PTAP.  
 
DAÑOS EN CRUCES ELEVADOS SOBRE QUEBRADAS.  
 
Dada la topografía del terreno que recorre la línea de aducción existen tramos de 
tubería obligados a cruzar a través de quebradas secas en temporada de mínima de 
precipitación pero que en invierno incrementan notoriamente su cauce obligando así la 
instalación de un paso elevado. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.  
 
Principalmente rotura de la tubería en el tramo expuesto, desacople de uniones y 
pérdida de agua; de manera especial en las uniones y los extremos del tramo expuesto.  

Interrupción del servicio por las fugas y la pérdida de agua.  

Erosión de los taludes por el agua que escapa por las fisuras y roturas, o que puede 
producir el desplazamiento de los apoyos y agravar los daños.  

Asentamiento de los bloques de apoyo o anclajes y rotura de las tuberías por flexión.  
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CAUSAS IDENTIFICADAS PARA LA GENERACIÓN DE ESTE TIPO DE RIESGO.  
 
Las lluvias intensas.  

Los escombros, como árboles y otros objetos flotantes, pueden impactar la tubería y 
romperla, cuando ésta no se encuentra a una altura suficiente.  

Los soportes de la tubería, que se encuentran ubicados muy cerca del borde de los 
taludes, pueden deslizarse junto con el terreno. En algunos casos, el peso de los 
bloques o anclajes es suficiente para generar el deslizamiento, especialmente en 
terrenos con poca resistencia  
 
PROPUESTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD.5  
 
Elevar la tubería sobre el nivel máximo de la quebrada, con una altura suficiente para 
evitar ser golpeada por los escombros que podría arrastrar la misma. Para determinar 
este nivel se necesita coordinar con la población local, en especial cuando se carece de 
registros.  

 

Ubicar los soportes alejados del borde de las quebradas que cruzan. Esta distancia 
depende de la disponibilidad de espacio en cada caso particular y de la cohesión y 
resistencia del terreno.  

 

Observar que la longitud de la tubería que se encuentra colgada esté suspendida con 
cables lo suficientemente resistentes para soportar el peso (guaya). Si las longitudes 
son mayores, se deben utilizar estructuras especiales con cables y péndolas sujetos a 
bloques de anclaje.  

 

Proteger a los taludes de la erosión producida por el incremento del caudal y la 
socavación de la base de los apoyos de los tramos aéreos; para ello se pueden usar: 
muros de gaviones como protección de taludes o disipadores de energía a lo largo del 
cauce; trinchos u otras medidas para la reducción  
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19.  CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  
 
Es  importante cuidar las fuentes de agua para tener en el futuro la posibilidad de 
usarlas para obtener agua para consumo de las personas. 
 
Realizar el análisis y evaluación de la capacidad de cada una de las unidades de 
operación que compone el sistema de acueducto, con el objeto de compararlas con la 
población proyectada y los lineamientos de desarrollo existentes en el EOT del 
municipio de gachantiva. 
 
Realizar los estudios de tratabilidad de la fuente de abastecimiento actual, con el objeto 
de evaluar los distintos parámetros antes, durante y al final de los procesos de 
potabilización. 
 
Realizar el mantenimiento adecuado a la micro cuenca con el fin de evitar 
contaminación microbiológica y física, para evitar gastos excesivos en productos para la 
potabilización del agua. 
 
Protección de las estructuras y accesorios para que no queden a la intemperie y se 
puedan vetrificar por el sol y dañar, para que en un futuro no toque realizar gastos 
excesivos a del presupuesto del municipio. 
 
Implementación del plan de ahorro y uso eficiente del agua para que se mejoren las 
condiciones de todos los componentes del acueducto. 
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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 del 
municipio de gachantiva. 
  
Las afectaciones de origen natural relevantes dadas las características del suelo en el 
área de la bocatoma, la vegetación que rodea la misma, su ubicación y los usos de 
suelo, así como lo ratificado en la visita de inspección ocular son la turbidez y los 
sólidos en suspensión, las aguas estancadas, la descomposición de materia orgánica, 
los contaminantes inorgánicos presentes en el suelo y que fácilmente llegan a la fuente 
con la ayuda de la escorrentía superficial y los agentes patógenos. Siendo el mas 
relevante la turbiedad, ya que como se puede ver en la caracterización físico química y 
microbiológica no se cumple con el valor mínimo establecido en la resolución 2115 de 
2007.  
 
Las afectaciones de origen antrópico que representan un riesgo para la calidad del 
agua son solo dos, en primer lugar por pastoreo animal. 
 
No se encontraron vertimientos aguas arriba de la bocatoma en la visita de inspección 
ocular. La captación esta ubicada en una zona alejada de asentamientos humanos y el 
riesgo por pastoreo animal se evidenció en el cerco perimetral que claramente ha sido 
violentado como lo muestran las respectivas imágenes en el ítem de análisis del mismo; 
esto se reflejará en la posible existencia de agentes patógenos como Coliformes totales, 
Escherichia coli, bacterias coliformes termotolerantes, heterótrofos, enterococos 
intestinales y Giardia; causantes de infecciones del tracto urinario, meningitis neonate 
Enfermedades intestinales, fiebre, uremia, daños hepáticos, diarrea, calambres 
abdominales, flatulencia, eructos y fatiga.  
Al realizar el análisis de vulnerabilidad de la aducción y conducción basado en la 
información suministrada por el prestador, unido a la visita de inspección ocular se 
identifican como riesgos que pueden afectar la prestación del servicio: los daños en 
cruces elevados sobre quebradas, las tuberías instaladas en terrenos deleznables o de 
deslizamiento y finalmente la notoria erosión, asentamiento y remoción del terreno en 
que esta ubicada la Planta de Tratamiento de Agua Potable.  
 
Finalmente al analizar la información recolectada se concluye que las características a 
monitorear para este mapa de riesgo son:  
 
Físicas: Color aparente y turbiedad.  
Químicas con efecto adverso a la salud humana: Cadmio.  

Químicas con implicaciones a la salud humana: Nitritos, nitratos, Carbono Orgánico 
Total.  

Químicas con mayores consecuencias económicas e indirectas sobre la salud: Zinc, 
sulfatos, fosfatos, aluminio, hierro total, dureza total, calcio, alcalinidad total, cloruros.  
Microbiológicas: Coliformes totales, E. Coli, Giardia y Cryptosporidium  
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