
1 

 

 

 

MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO  DE LA QUEBRADA CANELAS, FUENTE ABASTECEDORA 

DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMEZA - BOYACA 
 
 

 
 
 
 

SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA  
 

DIRRECION TECNICA DE SALUD PÚBLICA 
 

PROGRAMA DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

2013 

 
 



2 

 

 

CONTENIDO  
PAG 

 

GLOSARIO                                                                                                      7 
 

INTRODUCCION                                                                                               9 
 

1.  DEFINICION  DEL  PROBLEMA                                                              11 
  

2.  MARCO  LEGAL                                                                                       12 
 

3.  AREA  DE  ESTUDIO                                                                               14 
 

3.1 UBICACIÓN                                                                                                           14 
3.2 DIVISION TERRITORIAL                                                                                      14 
3.3 CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS                                                                  16 
3.4 SITUACION ASTRONOMICA                                                                                16                                                                         

 

4. SUBSISTEMA BIOFISICO                                                                         17 
 

4.1 RECURSOS NATURALES                                                                                    17 
4.2 EL AGUA                                                                                                               17 
4.3 PRECIPITACIONES                                                                                              17 
4.4 HIDROGRAFIA                                                                                                      18 
4.4.1 LAGUNAS                                                                                                           18 
4.4.2 PARAMOS                                                                                                          18 

 
5. GEOLOGIA                                                                                                19 

 
5.1 AMENAZAS GEOLOGICAS                                                                                  19 
5.2 AMENAZAS  POR FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS                          19 
5.3 AMENAZAS POR DEGRADACION DEL SUELO POR EROSION                       19 
5.4 AMENAZAS POR DEGRADACION DEL SUELO POR REMOCION  
      EN MASA                                                                                                               20 
5.5 AMENAZA Y RIESGO NATURALES                                                                     20 
5.6 AMENAZAS AGROPECUARIAS                                                                           21 
5.7 AMENAZAS POR FENOMENOS CLIMATICOS                                                   21 
5.8 AMENAZAS POR INCENDIOS (FORESTALES)                                                  22 
5.8.1 AMENAZA BAJA POR INCENDIOS                                                                   22 
5.8.2 AMENAZA MEDIA POR INCENDIOS                                                                22 
5.8.3 AMENAZA ALTA POR INCENDIOS                                                                   23 

 

  



3 

 

 

6. AMENAZA DEL SUELO POR EROSION                                                  24 
 

6.1 AMENAZA BAJA POR EROSION                                                                         25 
6.2 AMENAZA MEDIA POR EROSION                                                                       25 
6.3 AMENAZA ALTA POR EROSION                                                                         25 
 

7. AMENAZA ANTROPICAS                                                                       27 

 

8.  DESCRIMINACION  Y  RECONOCIMIENTO  DEL  SISTEMA  DE          
ACUEDUCTO                                                                                                  28 
  
8.1 FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO                 29 
8.2 COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO                                            29 
8.2.1 CAPTACION                                                                                                       29 
8.2.2 DESARENADOR                                                                                                30 
8.2.3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO            31 
8.2.4 FILTRO LENTO DE ARENA                                                                               32 
8.2.5 SISTEMA DE DESINFECCION                                                                          33 
8.2.6 LABORATORIO Y BODEGA                                                                              34 
8.2.7 TANQUE DE ALMACENAMIENTO                                                                    35 
8.2.8 DISPOSITIVOS PARA TOMA DE MUESTRA                                                    35  
    

9.   CARACTERIZACION  FISICO – QUIMICO  Y  MICROBIOLOGICA  DE 
LA  CALIDAD  DEL  AGUA  PARA  CONSUMO                                          37 

 

10.  AFECTACIONES  PUNTUALES                                                            39 
 

10.1 CONTAMINACION DEL ECOSISTEMA                                                              39 
10.2 CONTAMINACION HIDRICA PRODUCTO DE AGUAS MINERAS                    40 
10.3 AFECTACIONES DE ORIGEN NATURAL                                                          41 
10.4 AFECTACIONES Y SOLIDOS EN SUSPENSION                                              41 
10.5 AFECTACIONES POR MATERIA ORGANICA                                                   42 
10.6 AFECTACIONES POR CONTAMINACIONES INORGANICAS                          42 
10.7 AFECTACIONES POR AGENTES PATOGENOS                                              43 
10.8 AFECTACIONES DE ORIGEN ANTROPICO                                                     43 
10.9 AFECTACIONES POR PASTOREO ANIMAL                                                    44 

 

  



4 

 

 

11.   AMENAZA  Y  RIESGO                                                                       45 
 

12.   ALTERNATIVAS  DE  OPTIMIZACION                                              46 
 
13.   MINERIA  –  CARBON                                                                          47 

 
14.   ANALISIS  DE  VULNERABILIDAD                                                    48 

 
14.1 RESULTADO DE AMENAZAS                                                                            48 
14.1.1 RIESGO POR DESLIZAMIENTO                                                                     48 
14.1.2 RIESGO POR FALTA DE PROTECCION DE LA TUBERIA 
            Y ACCESORIOS                                                                                              48 
14.1.3 RIESGO Y AMENAZA POR INUNDACION                                                      48 

 
15. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                         49 

 

BIBLIOGRAFIA                                                                                             51 
 

ANEXOS                                                                                                         52 
 
  



5 

 

 

 
LISTA DE TABLAS 

 
 
 
TABLA 1.  GEORFERENCIACION DISPOSITIVOS TOMA DE  
                  MUESTRA GAMEZA                                                                                 28 

 
TABLA 2.  ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO                                29 

 
TABLA 3.  CONTAMINACION DEL ECOSISTEMA                                                    31 
 

  



6 

 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

FIGURA 1. MAPA UBICACIÓN GEOGRAFICA MUNICIPIO                     
                   DE GAMEZA BOYACA                                                                             11 
 
FIGURA 2. EXPLOTACION CARBONIFERA LA CUAL SE     
                   PRESENTA ALTA EROSION                                                                   20 
 
FIGURA 3. AMENAZA ANTROPICA PARA LA EXPLOTACION 
                   DEL CARBON                                                                                           20 

 
FIGURA 4. PLANTA DE TRATAMIENTO A.P TIPO CONVENCIONAL                     21 

 
FIGURA 5. BOCATOMA DE FONDO TOMA LATERAL                                             22 
 
FIGURA 6. DESARENADOR                                                                                      23 

 
FIGURA 7. PLANTA DE TRATAMIENTO GAMEZA                                                   24 

 
FIGURA 8. FILTROS                                                                                                   25 

 
FIGURA 9. DESINFECCION                                                                                       25 

 
FIGURA 10. LABORATORIO                                                                                      26 

 
FIGURA 11. TANQUE DE ALMACENAMIENTO                                                        27 

 
FIGURA 12. CONTAMINACION HIDRICA                                                                 32 

 
FIGURA 13. AFECTACIONES POR TURBIDEZ                                                        33 

 
FIGURA 14. AGUAS ARRIBA DE LA BOCATOMA                                                    34 

 
  



7 

 

 

GLOSARIO 
 

Aducción: Componente a través del cual se transporta agua cruda, ya sea a flujo 
Libre o a presión. 
 
Agua cruda: Agua superficial o subterránea en estado natural; es decir, que no 
ha Sido sometida a ningún proceso de tratamiento. 
 
Agua potable: Agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos 
y microbiológicos es apta y aceptable para el consumo humano y cumple con las 
Normas de calidad de agua. 
 
Almacenamiento: Acción destinada a almacenar un determinado volumen de 
Agua para cubrir los picos horarios y la demanda contra incendios. 
 
Análisis Físico Químico del Agua: Son aquellos procedimientos de laboratorio 
Que se efectúan a una muestra de agua para evaluar sus características físicas, 
Químicas o ambas. 
 
Análisis Microbiológico del Agua: Son los procedimientos de laboratorio que se 
Efectúan a una muestra de agua para consumo humano para evaluar la presencia 
O ausencia, tipo y cantidad de microorganismos. 
 
Bocatoma: Estructura hidráulica que capta el agua desde una fuente superficial y 
la conduce al sistema de acueducto. 
 
Captación: Conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una 
fuente de abastecimiento. 
 
Característica: Término usado para identificar elementos, compuestos, 
sustancias y microorganismos presentes en el agua para consumo humano. 
 
Caudal de diseño: Caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, 
Dispositivos y estructuras de un sistema determinado. 
 
Cloro residual: Concentración de cloro existente en cualquier punto del sistema 
de Abastecimiento de agua, después de un tiempo de contacto determinado. 
 
Desinfección: Proceso físico o químico que permite la eliminación o destrucción 
De los organismos patógenos presentes en el agua. 
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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 
 

Es una herramienta que permite organizar la información sobre los riesgos de las 
comunidades y visualizar su magnitud, con el fin de establecer las estrategias 
adecuadas para su manejo. 
 
El mapa de riesgo se fundamenta en la investigación sanitaria que deben realizar 
las autoridades de salud, para establecer la existencia o presencia de una 
sustancia en el agua de consumo humano, cuyas características físicas, químicas 
y microbiológicas en concentraciones superiores a las establecidas por la OMS y 
normas de calidad de agua potable, puedan producir o generar una alteración a la 
salud como consecuencia de una exposición a la misma. 
 
El mapa de riesgo permite también monitorear el desempeño de la comunidad en 
la administración de sus riesgos, con el establecimiento de comparativos anuales 
a partir de las evaluaciones de los diferentes riesgos y el  análisis de la efectividad 
de las medidas de control implementadas. 

 
Considerando que “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” como lo 
Concluyo las Naciones Unidas, en su Conferencia Sobre Calidad del Agua; 
aunado a lo establecido en el artículo 2 del decreto 1575 de 2007 que señala al 
mapa de riesgo de la calidad del agua como el “instrumento que define las 
acciones de Inspección, vigilancia y control de riesgo asociado a las condiciones 
de calidad de las cuencas abastecedoras de sistemas de suministro de agua para 
consumo Humano, las características físico químicas y microbiológicas del agua 
de las fuentes que pueden generar riesgos graves a la salud humana si no son 
adecuadamente tratadas, independientemente de si provienen de contaminación 
natural o antrópica”. 
 
Además obedeciendo al artículo 15 del anterior decreto que determina a la 
autoridad sanitaria como la responsable de la elaboración, revisión ya 
actualización de este documento, se formula el Mapa de Riesgo de la Calidad del 
Agua del Municipio de Gameza, 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. 
 
A pesar que se debe resaltar que el reporte del Índice de riesgo de calidad del 
agua (IRCA) de la secretaria de salud ubica al Municipio de Gameza en un nivel 
RIESGO ALTO por medio de la medición de parámetros como: pH, color, olor, 
sustancias flotantes, turbiedad, nitritos, cloruros, sulfatos, hierro total, cloro 
residual, residual del desinfectante, residual del coagulante, COT, fluoruros, 
Coliformes totales y Escherichia Coli. Cabe resaltar que el riesgo identificado es la 
línea de aducción que desde el Desarenador hasta la Planta de tratamiento de 
agua potable. 
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Para la elaboración del Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua se aplicó el marco 
Metodológico a continuación expuesto: 
 
Seguir los términos de referencia establecidos por el Ministerio de la Protección 
Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Recopilación 
de información: solicitud directa al municipio de EOT, usos de Suelo, planos 
hidrográficos de la cuenca y a la autoridad ambiental el Ordenamiento de la 
cuenca. 
 
Realización de visita de inspección sanitaria ocular a la fuente hídrica 
Abastecedora del acueducto urbano del municipio de Gameza, que Comprendió: 
revisión de la captación, inspección kilómetros arriba de la Bocatoma, recorrido 
total de la red de aducción y visita planta de tratamiento De agua potable, 
georeferenciación de los tramos críticos susceptibles a Deslizamientos de tierra y 
los dispositivos de toma de muestra construidos de Acuerdo a lo establecido en la 
resolución 811 de 2008. 
 
Consulta de los resultados de los análisis de vigilancia del agua para consumo 
Humano, índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA, 
Índice de riesgo persona prestadora por abastecimiento de agua para Consumo 
humano IRABApp y demás instrumentos básicos de la calidad del Agua de 
conformidad con lo señalado en el decreto 1575 de 2007. Construcción del 
documento Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua del Municipio de Gameza, con 
base en la evaluación de los anteriores ítems. 
 
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. 
 
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 secretaria de 
planeación municipal, según las normas legales vigentes. 
 
Para la elaboración de los mapas de riesgo, se deberá tener en cuenta, entre 
otros aspectos, los usos del suelo definidos en el respectivo plan de ordenamiento 
territorial, POT, y el ordenamiento de las cuencas realizado por las autoridades 
ambientales competentes. 
 
Así mismo la autoridad sanitaria deberá realizar y como complemento mínimo una 
inspección ocular a las cuencas abastecedoras iniciando desde el punto de la 
captación y así poder confirmar o identificar fuentes de contaminación que se 
deben vigilar y controlar en el municipio. 
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1. DEFINICIÓN  DEL  PROBLEMA 
 

 
El agua es fuente de vida, pero sin el debido tratamiento puede ser un gran 
peligro para la salud del hombre. Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) el 80% de todas las epidemias han sido relacionadas con la 
contaminación del agua, al mismo tiempo deficiencias de algunos elementos o 
compuestos orgánicos e inorgánicos o más comúnmente el exceso de algunos de 
estos origina frecuentemente problemas de salud. 
 
Entonces surge la necesidad de contar con un mapa de riesgo el cual se 
Constituye como el compendio de las actividades contaminantes puntuales, 
Permanentes antrópicas y naturales que representan un riesgo en cuanto a 
Suministro de agua para consumo humano. 
 
De acuerdo a ello se formula el Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua del 
Municipio de Gameza y según la visita ocular se evidencia que el primer Problema 
de este sistema de suministro de agua para consumo humano son los fenómenos 
de remoción en masa y deslizamientos, notorios en la época de Invierno;  Sin 
subestimar los aportes de color, turbiedad, sólidos suspendidos dadas las 
Características del suelo en la zona de captación y los compuestos húmicos 
productos de la descomposición de hojas, ramas y troncos que continuamente se 
depositan en el área de la bocatoma por ser una zona boscosa; así como los 
agentes patógenos (bacterias, virus y protozoarios) presentes en el agua. El 
municipio de Gameza es una región minera. (Extracción de carbón). 
 
Según los análisis de los resultados obtenidos por el laboratorio de la secretaria 
de salud de Boyacá muestra el siguiente comportamiento: 
 
Turbiedad: de las muestras tomadas los análisis realizados se puede decir que 
este parámetro se encuentra por fuera del rango permitido por la legislación 
vigente, y que se hace necesario un continuo mantenimiento en la bocatoma para 
evitar que esta se colmate de sedimento 
 
Color aparente: este parámetro se encuentra por fuera del decreto 475/98 en las 
muestras analizadas en Gameza. 
 
Microbiológicamente: se detecto la presencia de coliformes totales y fecales 
valores por encima de lo estipulado en el decreto 475/98. 
 
De acuerdo a la visita sanitaria ocular, se pudo identificar la problemática que 
incide representativamente en la calidad del agua de la quebrada canela, 
aumentando sus concentraciones en términos de color y turbiedad. 
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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 antrópicas. 
 
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). 
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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.  AREA  DE  ESTUDIO 
 

3.1 UBICACIÓN 
 

Gameza es un municipio colombiano ubicado en la provincia de sugamuxi en el 
departamento de Boyacá. Esta situado a unos18 km de la ciudad de sogamoso. 
El municipio limita con las poblaciones de tasco, corales, topaga, mongua y 
Socotá, Extensión 117 km cuadrados, altura 2750 msnm, temperatura promedio 
13ºc ; población 4895 habitantes 

 

 3.2  DIVISION TERRITORIAL 

El municipio presenta como Divisiones administrativas tradicionales el sector 

urbano determinado por el perímetro urbano y el sector rural el cual esta 

conformado por siete (7) veredas: 

1-saza 

2-satoba 

3-villa girón 

4-motua 

5-guanto 

6-san Antonio  

7-cazco urbano 

Y por cinco (5) sectores a saber 

1-El chital, saza, centro, daita 

2-Nimicia, la capilla 

3-villa coscucua 

4-Guanto bajo, Guanto alto 

5-Sector potosí; san Antonio norte  
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La vereda con mayor extensión del municipio; es la de motua 52%, segunda por 

saza que ocupa el 22.16%del total del municipio, la vereda de menor tamaño son 

Guanto sur que ocupa el 1.16% y villa girón con el 2.66%.  

 

 
 

Figura 1. Mapa ubicación Geográfica Municipio de Gameza Boyacá. 
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Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 
 
3.3  CARACTERISTICAS  GEOGRAFICAS 

 
El municipio de gameza se encuentra ubicado en la republica de Colombia, en la 
parte centro occidental del departamento de Boyacá, provincia de sugamuxi. Al 
nororiente de la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá, cuenta con una área 
total de 116km cuadrados aproximadamente se encuentra entre los pisos 
términos frio y paramo cuya temperatura media es de 13ºc y una altura promedio 
de 2750 msnm, por el norte limita con los municipios de corrales y tasco por el sur 
topaga y mongua, por el oriente con Socotá.  
 

3.4   SITUACION  ASTRONOMICA 
 

Longitud y latitud el municipio esta situado  25ºc 47 minutos y 49 segundos de 
latitud norte y 1ºc 16 minutos y 2 segundos de latitud  en relación al meridiano de 
Bogotá y a 72ºc 49 minutos de longitud oeste de gerencia,  su altura barométrica 

es de 2750 msnm aproximadamente, se encuentra entre los 
pisos térmicos frio y paramo cuya temperatura es de 13 ºc. Cuenta con un 

área total de 116 km aproximadamente. 
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4.  SUBSISTEMA  BIOFISICO 
 

4.1  RECURSOS  NATURALES 
 
El municipio cuenta con una amplia paisajes naturales, paramos, y nacederos de 
agua que le permite contar con amplias posibilidades de Autoabastecimiento cuya 
principal fuente es el rio Gameza, que atraviesa cuatro veredas, el playero y las 
quebradas de los chorros, canelas, montones y tomeza. Esto representa una 
ventaja en la provisión de este recurso por medio de la ampliación del acueducto 
así como una posible vía para el Eco-turismo, promoción de deportes de aventura 
y de alto riesgo por sus características propia que ofrece un terreno escarpado y 
un terreno con amplia vegetación, como con los que dispone el municipio. Por 
otra parte el municipio cuenta con 10 lagunas y 4 paramos, lo que representa una 
riqueza hídrica lo suficientemente amplio, permite garantizar una sostenibilidad en 
matera de aguas a largo plazo. 
 

4.2  EL  AGUA 
 
El municipio de gameza cuenta con un potencial hídrico considerable, la principal 
cuenca hidrográfica la constituye el rio gameza a las playas en los límites con los 
municipios de topaga y mongua respectivamente, que recorre las veredas de 
saza, satoba, villa girón y guanto, convirtiéndose en una fuente de vital 
importancia, ya que de este rio se tomaron los acueductos de los municipios de 
topaga y corrales, también hay proyectos para traer el agua al municipio de 
gameza y beteitiva, también constituye fuentes de vital importancia para el 
municipio las quebradas de montones, los chorros, tomeca, y canales. 

 

4.3  PRECIPITACIÓN 
 

Para el caso del municipio de gameza, se identifican cuatro “momentos” en la 
Disponibilidad de agua de precipitación y la acción de la evaporación. 
 

- El primer momento se evidencia en los tres primeros meses del año, con 
las precipitaciones más bajas de todo el periodo entre 180 y 90 mms y una 
Evaporación alta entre 100 y 130 mms; esto genera una época de déficit de 
agua en el municipio. 

 
- El segundo momento presenta una recuperación hídrica gracias a la 

creciente precipitación entre los meses de abril y junio en este último mes 
alcanza el promedio más alto de 183 mms y a su vez la evaporación más 
baja 78 mms; esta se considera una etapa de almacenamiento. 
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- El tercero en los meses de agosto y septiembre cuando se presenta un 

Decrecimiento de la precipitación y ligero aumento de la evaporación y se 
Configura una etapa de exceso, ya que se cuenta con la disponibilidad de 
la Etapa inmediatamente anterior y con la precipitación del periodo actual. 

 
- El cuarto y último momento se presenta en los meses de octubre a 

Diciembre cuyo comportamiento es similar al primero con bajas 
Precipitaciones y una tendencia de déficit. 

 

4.4   HIDROGRAFIA 
 

En gameza se encuentra el rio playero el cual nace y corre por nuestro terrenos, 

los cuales   después se Pierde siendo contaminados por el rio chicamocha a 

donde se desemboca.  

4.4.1  LAGUNAS: 

La negra, larga, el casadero, los patos, la verde, el pikure, el caña varal, con una  

Fuente superficial importante con el fin de generar proyectos de pequeña 

irrigación como en la Represa de laguna negra. 

 4.4.2  PARAMOS: 

 Los colorados: Es uno de los mas fértiles y llenos de vegetación, existen varios  

Nacimientos de agua y minas de carbón. La temperatura oscila entre 9 y 10 

grados centígrados 

Montones: Se encuentra distante a tres horas de la población, en montones las 

cosechas de papa son mejores, sus atractivos. El aire puro y la excelente vista. 

Daita: Es uno de los paramos mas accesibles del municipio por su riqueza 

agrícola, es una región demasiado lluviosa 

El pico de caracol: Ubicado en la vereda de motua, cuenta con una altura 

aproximada de 6000 Metros, es visitado los fines de semana y comienzos del año. 
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5.  GEOLOGIA 
 

El municipio de Gameza se encuentra localizado en una unidad morfometrica de 

rumbo NE – SW como consecuencia del tectonismo existente en la región Andina 

que se presento hace millones de años en la Cordillera Oriental, el cual provocó el 
surgimiento de la misma. 
 
 

5.1  AMENAZAS GEOLOGICAS 
 

La amenaza es la posibilidad o probabilidad de ocurrencia en un área 
determinada de un fenómeno natural o antropica potencialmente dañino durante 
un periodo especifico. 
 
Para el municipio de Gameza se identificaron los siguientes tipos de amenazas: 
 

5.2   AMENAZA POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS 
 

Inundaciones y Flujos Terrosos. Constituyen una amenaza que presenta peligro 

potencial medio para las personas residentes, los cultivos y los pastos. Las 

inundaciones ocurren cuando los aguaceros intensos o de larga duración originan 

periodos recurrentes de crecidas del nivel del río, originando que este se salga de 

su cauce normal máximo e inunde los valles fluviales. 
 

5.3   AMENAZA POR DEGRADACIÓN DEL SUELO POR EROSIÓN 
 

La erosión o pérdida del horizonte superficial es una de las consecuencias del 
Fenómeno erosivo. Técnicamente la erosión es un proceso que consiste en el 
Desgaste y remodelado del paisaje terrestre original producido por condiciones 

Naturales, escorrentía superficial, vientos secantes, gravedad y la acción 

Antropica. 
 
En la mayor parte de esta unidad se muestran evidencias claras de la 
degradación Como la erosión laminar, el descapote y calvas de erosión. 
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5.4    AMENAZA  POR  DEGRADACIÓN  DEL  SUELO  POR  REMOCIÓN 
EN  MASA 

 
La remoción en masa es un proceso de degradación de los suelos que involucra 

desprendimiento de las capas superficiales y subsuperficiales del suelo bajo la 

acción combinada de la gravedad y la saturación del suelo. 
Flujo de Suelos. Las pendientes, la saturación del suelo, la gran cantidad de 

lluvias y el desmonte de cobertura original principalmente por la implantación de  
cultivos, permiten determinar  este tipo de amenazas. 
 

 

5.5   AMENAZA  Y  RIESGOS  NATURALES 
 
Para inicial el análisis de las amenazas en el municipio de gameza conviene 
conocer su significado para la mayoría de los autores la amenaza es la posibilidad 
o probabilidad de ocurrencia en un área determinada de un fenómeno natural o 
antropica, potencialmente dañino durante un periodo especifico. La mayoría de 
los eventos o de los fenómenos ocurren por causas naturales, pero ai otros tipos 
que ocurren por los efectos o impactos de la actividad humana. En la 
determinación de las amenazas es necesario saber cuales son los eventos 
posibles de su ser o que, con la seguridad se pueden presentar en el territorio, 
derivados de determinadas características físicas y socioculturales. 
 
El conocimiento de las amenazas constituyen uno de los aspectos mas 
importantes dentro del análisis del medio natural, propuesto para el ordenamiento 
territorial puesto que en un desastre el cual trae consigo perdidas económicas, 
interrupciones  serios de la vida en sociedad capaces de transformar el sistema 
físico del territorio, deteriorar la infraestructura incluso causar enfermedades y 
perdidas de vidas humanas. No es suficiente la presencia de una amenaza para 
que un evento se convierta en desastre, hace falta la interrelación de una serie de 
factores y agentes y los que obviamente figure la amenaza, pero su presencia no 
es suficiente para que el desastre ocurra por ello el conocimiento de la amenaza, 
sus factores y agentes, son análisis que deben incluirse en la labor del 
diagnostico del ordenamiento territorial para complementar la evaluación de las 
tierras y la etapa prospectiva, diseñar escenarios que permitan enfrentar los 
desastres ya sean Atraves de labores de prevención , mitigación de su impacto 
incluso acción para revestís los efectos. 
 
Existen numerosas formas de clasificar las amenazas dependiendo de las 
características propias de los territorios pero de manera general se pueden citar 
las amenazas agropecuarias como: fenómenos climáticos, helados por 
contaminación hídrica producto de aguas mineras y las amenazas geológicas 
tales como inundaciones y averiados torrenciales, degradación del suelo por 
remoción en masa y amenaza sísmica. 
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5.6   AMENAZAS  AGROPECUARIAS  
 

Incluyen todo tipo de amenazas de tipo hídrico y de tipo climático, esto quiere 
decir que son los propios elementos naturales lo que se constituyen en una 
amenaza entre las amenazas climáticas se tiene las heladas y entre las 
amenazas hídricas se tienen las inundaciones. 
 

 

5.7   AMENAZAS  POR  FENÓMENOS  CLIMATICOS 
 

Las heladas  en Colombia son fenómenos altamente difundidos en las altas 
montañas andinas, por encima de los 2500 msnm. Consisten en descensos 
nocturnos de la temperatura ambiental por debajo del punto de congelación del 
agua (grados bajo cero). 
 
Lo que esencia ocurre durante las heladas, es la formación de delgadas películas 
de hielo sobre la vegetación, congelación de la humedad del suelo y la sabia de 
las plantas que al descongelarse de manera brusca dañan las estructuras internas 
de las plantas. 
 
En efecto las áreas mas amenazadas por este fenómeno son las productoras de 
papa, localizados en las partes bajas y medias de la heladera ya que el vapor de 
agua presente en la atmosfera bajo de las partes altas y se concentra en las 
partes bajas y es allí donde se presenta el evento. Es común que ocurra durante 
varios días en los mese secos, con noches despejadas principalmente en enero, 
febrero, julio y agosto no obstante con los cambios atmosféricos que viene 
sufriendo la tierra, es posible que dicho fenómeno ocurra en cualquier mes del 
año. 
 
En el municipio las áreas mas susceptibles a sufrir este tipo de amenazas se 
concentrar en el centro del área municipal, en las veredas de guanto, san Antonio, 
villa girón, al oriente de la vereda de motua y vereda de saza, en los sectores 
chital y daita; en la vereda de satoba sector nimicia. 
 
Adicionalmente en estas áreas ocurren otros fenómenos menos dramáticos, pero 
no por ello insignificantes, tales son: las inundaciones en sectores localizados de 
depresiones, cubetas o valles aluviales principalmente en el sector daita de la 
vereda motua, la degradación del suelo que incluyen la perdida de los horizontes 
superficiales del suelo, a causa del pisoteo del ganado, el arado con bueyes y la 
intensificación del cultivo. 
 
El área expuesta principalmente a este tipo de amenaza por helada ocupa una 
extensión de 47.28 km  cuadrados que corresponde al 40.57% del área principal. 
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5.8   AMENAZAS  POR  INCENDIOS  (FORESTALES) 
  
El grado de amenaza por incendios a que esta expuesta un área arbórea 
arbustiva o herbácea depende de varios factores entre los cuales cabe mencionar 
los siguientes:  
 

- Cercanía de los bosques o los centros poblados o a las áreas de actividad 
humana principalmente área de expansión de la frontera agrícola. 
 

- La susceptibilidad de la cobertura vegetal aprender fuego, en este caso la 
hierba seca y los arbustos leñosos prenden con mayor facilidad. 

- El clima, por la condición de humedad y la dirección y velocidad del viento, 
pues es bien sabido que un régimen severo con largos periodos de sequia 
o zonas con baja retención de humedad facilitan los incendios así como los 
vientos facilitan su propagación y su permanencia en el tiempo. 
 

- De acuerdo con los criterios expuestos anteriormente se determinan los 
niveles de baja, media, alta amenaza forestal.  

 

5.8.1   AMENAZA  BAJA  POR  INCENDIOS  
 
Corresponde a bosques o arbustos densos situado en áreas de clima húmedo, 
heladeras dependientes fuerte. En el municipio corresponden al costado 
occidental del rio cravo sur, orillas del rio saza y quebradas canelas. 
El área donde domina este grado y tipo de amenaza de 892 km cuadrados que 
corresponden al 0,76 % del área. 
 

5.8.2   AMENAZA MEDIA  POR  INCENDIOS  
 

El grado de amenaza media por incendios se presenta en áreas arbustivas 
densas con climas semi húmedos; arbustivas dispersas y bajas y algunos 
herbazales de áreas húmedas y pajonales de paramo de áreas de ladera, 
agrupan gran parte de las formaciones de paramo del municipio las zonas de 
dinámica en la ampliación de la frontera agrícola y la vegetación de la frontera 
agrícola y la vegetación arbustiva este tipo de amenazas se presenta en los 
cerros de los sectores potosí y puente reyes en la vereda de san Antonio y en los 
costados de las lagunas de morro negro, los patos entre otros, cerros colindantes 
al sector minicia y centro en la vereda satoba. 
 
El área donde domina este grado y tipo de amenaza ocupa una extensión de 
15.591 km cuadrados que corresponden al 13,44 % del área municipal. 
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5.8.3   AMENAZA  ALTAS  POR  INCENDIOS  
 

La amenaza alta por incendios es propia de áreas arbustivas bajas, herbazales y 
pajonales de paramo en áreas onduladas, bosque plantados y asociaciones de 
estos con vegetación nativa, dicha cobertura presentan este grado de amenaza 
debido ala facilidad con que prenden ala existencia de un clima con tendencia 
seca caracterizando por periodos de larga sequia, por la cercanía a sectores 
mineros y porque su propagación eventualmente se facilitara por efecto de la 
dirección del viento. 
 
Este grado de amenaza se presenta en la peña de las acostas en donde el último 
incendio se presento hace aproximadamente 6 años, morro negro el último 
incendio se presento hace 2 años aproximadamente  todo el sector del cerro. El 
frailejonal se incendio hace 1 año aproximadamente, los cerros de runza y 
peñalisa, el sector del lago de los patos y la loma de bernacuche, en las áreas de 
paramo de la vereda de motua. 
El área donde domina este grado y tipo de amenaza ocupa una extensión de 
12.160 km cuadrados que corresponden al 10.48% del área municipal. 
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6.  AMENAZA  DEL  SUELO  POR  EROSIÓN 
 

La degradación o perdida del horizonte superficial es una de las consecuencias 
del fenómeno erosivo técnicamente la erosión es un proceso que consiste en el 
desgaste y remodelado del paisaje terrestre original producido por condiciones 
naturales, las escorrentía superficial, los vientos secantes, la gravedad y la acción 
humana. Casi todas las áreas están expuestas a un proceso de desgaste de 
superficie a excepción de las áreas completamente protegidas por la cobertura 
vegetal. La erosión se convierte en amenaza cuando la tasa de recuperación del 
suela es menos que la de degaste. 
 
En gameza el hombre se constituye en el principal agente de la  erosión por que 
la produce, la acelera o la facilita cuando desarrolla sus actividades. 
 
La perdida del suelo arable al final e inicio de la labranza constituye un fenómeno 
erosivo, puesto que el suero permanece desnudo por mas de dos meses, tiempo 
suficiente para que el agua y los vientos transporten material, pero aun cuando el 
proceso erosivo no se observa a simple vista, sus efectos si se aprecian 
indirectamente por la perdida de la fertilidad del suelo, la capacidad de retención 
de humedad, la reducción del horizonte superficial y los niveles de rendimiento. 
 
Los tipos de erosión que se manifiestan a simple vista sobre la tierra más 
preocupantes, pues indican un alto grado de degradación. Entre las 
manifestaciones mas claras se tiene los caminos de ganado o péquelas cicatrices 
que se presentan en el terreno, las terracetas, los surcos y las cárcavas además 
en las áreas de altas pendientes y fractura miento de rocas afectados por las 
fallas geológicas que atraviesan en el área de estudio. Estas son el ultimo y mas 
severo estado de erosión y corresponde a zanjones profundos que se hacen en el 
estudio cuando el escurrimiento de un declive aumenta en velocidad o volumen, lo 
suficiente como para abrir profundamente el suelo, o bien cuando el agua 
concentrada corre por los mismos surcos, el tiempo suficiente para ocasionar 
dichas en talladuras o cárcavas. 
 
Para el caso del municipio de gameza; las amenazas de pérdida del horizonte 
superficial del suelo se clasificaron en baja, media  y alta y carcavamiento 
generalizado de acuerdo con el grado actual de erosión o con los niveles de 
intensificación en el uso de la tierra.  
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6.1   AMENAZA BAJA  POR  EROSION 
 
Las zonas de baja amenaza corresponden a las aéreas de pastizales poco 
utilizadas en la actividad ganadera y algunos sectores donde a pesar de la 
actividad agropecuaria no se presentan indicios actuales visibles de erosión. Esta 
superficie se distribuye en la vereda de satoba en los sectores de nimicia, la 
capilla, en la vereda de san Antonio sector centro, vereda motua sector centro; 
saza sector occidental. 
 
El área donde domina este grado y tipo de amenaza ocupa una extensión de 
18502 km cuadrados que corresponden al 15.95% del área municipal. 
 

6.2   AMENAZA MEDIA  POR  EROSION 
 

Corresponden a sectores de ladera de alta productividad agropecuaria y por ello 
altamente susceptible ala degradación, también se repite a sectores cercanos a 
las áreas de los deslizamientos activos y zonas de fallas geológicas. 
 
En algunos de estos sectores ya se muestran evidencias claras de la degradación 
como es la erosión laminar caminos de ganado y terracetas, bajo el grado de 
utilización actual de la tierra y con las adecuadas técnicas de labranza que 
incluyen el arado mecánico contractor y bueyes el poco descanso de las tierras y 
el desmonte de la vegetación nativa, es muí probable que los fenómenos actuales 
de erosión se manifiestas de manera generalizada en el detrimento de la 
producción agropecuaria futura. 
 
El área sometida a este tipo y grado de amenaza se localiza en las cuencas del 
rio saza y quebradas canelas; mochancuta, llano grande hato viejo y en los 
sectores cercanos al casco urbano en la vereda de satoba en el sector centro; en 
la vereda de guanto sector bajo; en la vereda la villa girón. 
 
El área donde domina este grado y tipo de amenaza ocupa una extensión de 
43.534 km cuadrados que corresponde al 37.52%  del área municipal. 
 

6.3   AMENAZA  ALTA  POR  EROSION 
 

Corresponden a sectores de la era dedicados también ala actividad agropecuaria 
pero cuya productividad por factores que son adversos como suelo superficiales o 
con materiales susceptibles ala degradación, formas y disposición de los extractos 
y régimen climático entre otros, facilitan naturalmente el proceso erosivo, dicho 
proceso se ve fortalecido por la siembra de praderas, el sobre pastoreo de 
ganado, el desarrollo de actividades de alto impacto en el ambiente como la 
minería de carbón, las areneras y las ladrilleras también en las zonas afectadas 
por los deslizamientos presentes en la zona de áreas afectadas por los diferentes 
fallas geológicas que atraviesan la región. 
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En la mayor parte de esta unidad se muestran evidencias claras de la 
degradación como la erosión laminar, caminos de ganado, terracetas y calva. 
Son comunes estas manifestaciones erosivas en el sector de puente reyes y 
sector potosí de la vereda de san Antonio, así mismo en el sector de infierno del 
deslizamiento presente en esta zona, en las áreas de explotaciones mineras de 
carbón de la vereda de guanto, así mismo  en el deslizamiento de coyata; en la 
vereda de motua en el área de influencia del deslizamiento de motua y en general 
en áreas en donde se localizan deslizamientos pequeños. 

 
 

Figura 2: Explotación  carbonífera la cual se presenta alta erosión 
 
 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 

El área donde domina este grado y tipo de amenaza ocupa una extensión de 
61.026 km cuadrados que corresponden al 52.60$ del área municipal.  
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7.  AMENAZA  ANTROPICAS  
 
 

Se conoce como amenaza antropica a los efectos que producen cualquier labor o 
evento que realiza el sector humano como lo son obras civiles construcción de 
edificios etc. 
 

 
Figura 3:   Amenaza antropica por la explotación del carbón, los sólidos volátiles 
son depositados en la parte de abajo de la planta de tratamiento de agua potable. 

 
 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 

El Hecho que exista  grupo al margen de la ley genera conflictos en algunos 
casos con consecuencia funestas. En nuestro país es muí frecuente, pues como 
se sabe las tomas guerrilleras a los centros urbanos específicamente a las 
estaciones de policía y bancos agrarios.  El municipio de gameza no esta execto 
de este inconveniente  pues ya a sufrido tomas guerrilleras en el casco urbano 
viéndose afectada la alcaldía principalmente por esta razón, esta es una amenaza 
antropica en la cual se ven vulneradas las viviendas y edificaciones y las vidas 
humanas; rediciendo la calidad de vida de la población. 
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8.  DESCRIPCION  Y  RECONOCIMIENTO  DEL  SISTEMA  DE  
ACUEDUCTO 

 
 
El sistema de abastecimiento  de agua potable  en la zona urbana  es prestado 
directamente  por la administración  por la unidad municipal  de servicios públicos  
domiciliarios de acueducto, alcantarillado  y aseo de gameza. 
 
La planta de tratamiento es de tipo convencional los cuales cumplen los 
siguientes procesos: mezcla rápida, floculación, sedimentación, filtración y  
Desinfección.  
 
 

Figura 4: Planta de tratamiento A.P. tipo convencional  
 

 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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8.1  FUENTES  DE  ABASTECIMIENTO  DEL  SISTEMA  DE  ACUEDUCTO 
 

Fuente principal: QUEBRADA  CANELAS  
 

 
8.2   COMPONENTES  DEL  SISTEMA  DE  ACUEDUCTO 

 

8.2.1  CAPTACION 
 

La captación se realiza en  la quebrada canelas, la bocatoma de fondo lateral está 
construida en concreto y su toma es directa, por rebose de la presa. El ancho  de 
la presa  es 0.95m  con una longitud de  1.40 m;  la continuidad de la operación  
es de 24 horas. 
 
Se encuentra en buen estado y cumple eficientemente su función de captación; 
sin embargo, se sugiere rutinas de mantenimiento periódico por el aporte de hojas 

secas, ramas y piedras que continuamente ingresan a la misma, así como la 

remoción de maleza y vegetación observada en los muros tanto internos como 

externos. 
 

Figura 5: Bocatoma de Fondo Toma Lateral 
 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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8.2.2   DESARENADOR 
 
Continuo a la estructura de captación sobre la Quebrada canelas se encuentra 
cuatro desarenadores de flujo horizontal cuyo objetivo es eliminar aquellas 
partículas más pesadas que el agua, que tienen un tamaño superior a 200 micras, 
especialmente arenas pero también otras sustancias como cáscaras, semillas, 
etc. Con este proceso se consigue proteger los equipos de procesos posteriores 
ante la abrasión, atascos y sobrecargas. Actualmente la estructura se encuentra 
en buen estado; sin embargo, su mantenimiento debe ser frecuente, 
especialmente en los meses de mayor precipitación en la zona, evitando 
problemas de estancamiento en la línea de aducción o mayor turbiedad en el 
agua, así mismo la remoción de maleza y vegetación presente en los muros es 
necesaria. 
 

 

Las dimensiones de esta estructura son: 
Largo: 4.50 m 

Ancho: 0.95 m 

Profundidad Útil: 0.62 m 
Volumen: 2.65 m 
Caudal de diseño: 5.5 lps 
 
Su capacidad hidráulica es para un caudal máximo de 12.08 lps 

 
Figura 6: Desarenador 

 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 



31 

 

 

 
 
 

8.2.3   PLANTA  DE  TRATAMIENTO  DE  AGUA  PARA   CONSUMO  
HUMANO 

 
El municipio de  Gameza  cuenta con una planta  de tratamiento  de agua potable  
(PTAP)  tipo convencional se implementa el sistema de desinfección utilizando  
cloro y hipoclorito de calcio con sus siguientes procedimientos: floculación,  
sedimentación, filtración y desinfección.  
 
 
Existe una caseta de operación, en esta área se realiza la dosificación y 
adicionalmente se almacena los productos químicos como el cloro. 
 
La planta de tratamiento presenta un buen estado físico en sus estructuras y 
presenta una continuidad en el servicio por sectores, los siete días de la semana. 
 

Figura 7: Planta de Tratamiento Gameza  
 

 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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8.2.4   FILTRO  LENTO  EN  ARENA 
 

El sistema cuenta con 4 unidades de filtración lenta en arena FLA que funcionan 
en paralelo y su flujo es descendente se usan para eliminar bacterias, virus, 
sustancias coloidales y otras partículas que puedan estar presentes en el agua. 
 
El funcionamiento de esta unidad consiste en filtrar el agua no tratada lentamente 
a través de una cama porosa de arena, el agua entra a la superficie del filtro y 
luego drena por el fondo. 
 
Estas unidades de filtración tienen las siguientes características: 
 

- Medio filtrante: arena lavada, libre de arcilla, barro y materia orgánica. 
- Diámetro efectivo de arena = 0.15 - 0.30 mm 
- Altura del agua sobrenadante = 0.80 m 
- Medio de soporte: grava sobre plaquetas en concreto prefabricado. 

 
Las dimensiones de cada modulo son: 
 

- Ancho: 3.41 m 
- Longitud: 4.44 mç 

 
La velocidad de filtración actual es de 12.27 m3/(m2*día). 
 

Figura 8: Filtros 
 

 

    
 

Son cuatro filtros que funcionan en paralelo, están en buenas condiciones 

 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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8.2.5   SISTEMA  DE  DESINFECCIÓN 
 

El sistema de desinfección consiste en la dosificación de Hipoclorito de calcio y 
Cloro por medio de una bomba. No existe una cámara de contacto de cloro 
adecuada. Es urgente la optimización de esta etapa. 
 

Figura 9: Desinfección 
 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 
 

8.2.6   LABORATORIO  Y  BODEGA 
 
Es esta estructura se realiza el almacenamiento de materiales, la medición de los 

parámetros básicos, el registro de planillas, anomalías y bitácoras y 

adicionalmente se encuentra el tanque en el cual se lleva cabo la dilución de cloro 

para su posterior dosificación como etapa de Desinfección. 
 

Es necesario que se realicen en esta edificación todas las adecuaciones 

necesarias que permitan contar con un área de laboratorio con espacios 
definidos, ventilación e iluminación adecuada y suficiente, equipos de seguridad 
propios como lavaojos, ducha de seguridad y extractores; adicionalmente se 
mejore el espacio para almacenamiento de materiales y finalmente se externalice 
el proceso de desinfección como lo establece el RAS TITULO C. 
 

 
 
 



34 

 

 

Figura 10: Laboratorio 
  

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 

 
La planta se encuentra operando en condiciones normales, sin embargo existen 
varios requerimientos generados en las visitas de inspección, vigilancia y control 
por parte de la Secretaria de Salud que deben adelantarse lo antes posible; 
priorizando la optimización de la etapa de desinfección y la realización de pruebas 
periódicas que permitan determinar la demanda de cloro. Así mismo es claro que 
durante la época de invierno el mantenimiento en las unidades de filtración 
representa un mayor trabajo y eso unido a las continuas afectaciones en la red de 
aducción por fenómenos de remoción en masa no solo significa perdidas, también 
se convierte en un número mayor de operarios para prestar el servicio. 
Adicionalmente los picos de turbiedad representativos en días de mayor 
precipitación se deben monitorear constantemente y de ser necesario aplicar los 
correctivos que garanticen el agua suministrada cumple con los parámetros 
mínimos de calidad para suministro de agua para consumo humano establecidos 
por la resolución 2115 de 2007 o norma que la modifique, adicione o sustituya. 
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8.2.7 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
 
El sistema de acueducto del municipio de Gameza  cuenta con un tanque de 

Almacenamiento en concreto reforzado, del cual sale de la planta de tratamiento 
hacia la  red de conducción del casco urbano. 
 

Figura 11: Tanque de Almacenamiento 
 

 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 
 

8.2.8  DISPOSITIVOS PARA TOMA DE MUESTRA 
 

El municipio de gameza cuenta con 5 dispositivos concertados y materializados 

de acuerdo a lo definido en la resolución 0811 de 2008 para el control y la 

Vigilancia de la calidad del agua para consumo en la red de distribución ubicados 

en los sectores de mayor riesgo desde el punto de vista de posible contaminación 

del agua. 
 

Actualmente se encuentran en un regular estado de conservación sin codificar 
Estos dispositivos fueron georeferenciados como aparece a en la siguiente tabla. 
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TABLA 1: Georeferenciación dispositivos toma de Muestra Gameza 

 

Nº CODIGO 

PUNTO 
 

DESCRIPCION DEL 

PUNTO 

 

VERIFICACIÓN DE LA 

GEOREFERENCIACION 

 

1 0001 

 

 
Grifo directo de red, 
plaza de mercado 
detrás de baños 
públicos: calle 2 Nº3-
45 punto final de 
distribución. 
 

     
 

N 05º 48’ 27.63” 
W072º 48’ 14.4” 

h: 2763 

 

2 0002 

 

 
Grifo directo de red, 
costado Derecho 
entrada polideportivo 
Municipal, puerta 
principal, Punto 
intermedio red de 
distribución. 

 

 
 
 

N05º 48’ 13.5” 
W072º 48’ 23.2” 

h: 2790 
 

3 0003 

 
 

 
Grifo directo de red, 
carretera Principal, 
casa manual combita 
300 metros abajo 
planta de tratamiento, 
punto inicial red 
De distribución. 

 

 
 
 

N 05º 48’ 39” 
       W072º 48’ 15.8” 
        h: 2943 

 

4 0004 

 

 
Grifo directo de red, 
entrada Principal 
E.S.E.calle 3 Nº 5-86, 
Punto intermedio red 
de distribución. 

 

 
 

N 05º 48’ 7.4” 
W 072º 48’ 25.1” 

H: 2750 
 

5 0005 

 

 
Grifo directo de red; 

centro parque 
principal punto 

intermedio red de 
distribución. 

 
 

N 05º 48’ 6.8” 
W O72º 48’ 17.8” 

H: 2761 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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9.  CARACTERIZACIÓN  FISICO  QUIMICA  Y  MICROBIOLOGICA  DE  LA 
CALIDAD  DEL  AGUA  PARA  CONSUMO HUMANO 

 
Con base en los resultados entregados por el laboratorio departamental de salud 
pública. Del mes de abril del 2013. 
 

TABLA 2: Análisis Fisicoquímico y Microbiológico 
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Fuente: Laboratorio de Salud Publica de Boyacá. Informes de Análisis de la 
Calidad del Agua para Consumo Humano Municipio de Gameza  2013. 

 

 
Al observar los resultados de los análisis físico químicos y microbiológicos de la 

calidad de agua para consumo humano reportados por el laboratorio 

departamental de salud para las muestras tomadas en el mes de Abril y comparar 
con los valores aceptables según la resolución 2115 de 2007 se puede determinar 
que el agua tratada no cumple con el parámetro de color aparente, turbiedad, 
coliformes totales y E. coli; por lo tanto el IRCA se ubica en un nivel de riesgo 
ENVIABLE SANITARIAMENTE.  
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10.  AFECTACIONES  PUNTUALES 
 

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

Urbano del municipio de Gameza  se estableció en primer lugar todas aquellas 

Vulnerabilidades a las cuales puede ser susceptible la fuente de abastecimiento 

Principal QUEBRADA CANELAS  verificando la no existencia de vertimientos 

Aguas arriba de la bocatoma o focos de contaminación de origen antropica, sin 

Embargo sobre esta se identificaron riesgos de origen natural que influyen en la 

Calidad del agua a tratar. 
 
 
 

10.1  CONTAMINACION  DEL  ECOSISTEMA  
 

TABLA 3 
 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 
Dentro de las fuentes de contaminación tenemos el agua debido a los factores 
como aguas provenientes de las minas de carbón, la falta de tratamiento de las 
aguas provenientes de la explotación de la minería de carbón, escasa 
infraestructura de saneamiento básico en las áreas rurales, alta utilización de 
agroquímicos en los cultivos, el deterioro del medio ambiente es causado por la 
falta de conciencia y cultura ciudadana en el uso y aprovechamiento del recurso. 
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10.2   CONTAMINACION  HIDRICA  PRODUCTO  DE  AGUAS  MINERAS 
 

Motivada esta por el producto de desecho de las aguas mineras resultado de 
algunas explotaciones de carbón las cueles por sus características generales 
químicas y su composición, dichas aguas son acidas, con altas contenidos de 
hierro y sólidos y suspensión, a veces alcalinas, debido a estos rasgos las aguas 
al ser vertidas sin ningún tratamiento , sobre la superficie de los terrenos queman 
los pastos o arbusto, la micro fauna existente en los suelos por donde pasan o en 
su defecto a ser vertidas sobre las fuentes de guas zanjones o quebradas acaban 
con la acuifauna de la zona. 
 

Figura 12: Contaminación Hídrica 
 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 
 

Es el caso de algunas explotaciones mineras de carbón que se adelantan 
actualmente en la vereda de guanto y algunas de estas aguas son vertidas 
directamente ala quebrada la carbonera. 
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10.3   AFECTACIONES  DE  ORIGEN  NATURAL 
 

La contaminación natural consiste en la presencia de determinadas sustancias en 
el agua sin que intervenga la acción humana, estas sustancias pueden tener 
procedencias muy diversas: partículas sólidas y gases atmosféricos arrastrados 

por las gotas de lluvia, pólenes, esporas, hojas secas y otros residuos vegetales, 
y excrementos de aves y especies acuáticas. 
 

Al realizar la inspección a la fuente de abastecimiento Quebrada La Canelas se 

identifica como sin la influencia de actividades humanas continuamente el suelo, 
la vegetación y las mismas precipitaciones aportan continuamente tanto 
sustancias minerales como sustancias orgánicas que contaminan. 

 

 

10.4   AFECTACIONES  POR  TURBIDEZ  Y  SOLIDOS  EN  SUSPENSIÓN 
 

Inicialmente las características del suelo en la zona donde se encuentra ubicada 
la captación (Municipio de Gameza), provoca que materia insoluble se suspenda o 

disperse en el agua como consecuencia de arrastre y remoción de tierras 

especialmente por fenómenos de escorrentía superficial provocando como 

consecuencia un aumento en el color aparente del agua, sedimentación y 

depósitos e incrustaciones en las tuberías y una colmatación mayor de los lechos 

filtrantes. 
 

Figura 13: Afectaciones por Turbidez 
 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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Las volquetas no son cubiertas con carpas para evitar el derrame de materiales 
en suspensión que se depositan ala planta de tratamiento agua potable. 

 
 

10.5   AFECTACIONES  POR  MATERIA  ORGANICA 
 

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 estén 

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. 
 

10.6   AFECTACIONES   POR  CONTAMINANTES   INORGANICOS  
 

En general en el suelo se encuentran grandes cantidades de elementos y 

Compuestos iónicos que son los causantes de la conocida contaminación química 
del agua que en exceso pueden provocar el crecimiento de algas que aumentan 
el consumo de oxigeno degenerando la calidad de la fuente principalmente hierro, 
nitritos, nitratos y fosfatos dadas las condiciones de composición propias del suelo 

en esta zona. 
 

Se sabe desde hace tiempo que la ingestión de nitratos y nitritos puede causar 
Metahemoglobinemia, es decir, un incremento de metahemoglobina en la sangre, 
que es una hemoglobina modificada (oxidada) incapaz de fijar el oxígeno y que 

provoca limitaciones de su transporte a los tejidos. En condiciones normales, hay 

un mecanismo enzimático capaz de restablecer la alteración y reducir la 

metahemoglobina otra vez a hemoglobina. 
 
A continuación se observa el área aguas arriba de la bocatoma, por el color que 

presenta el cauce podría sugerirse la existencia de hierro en el agua que recarga 

la quebrada la Canelas. 
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Figura 14: Aguas Arriba de la Bocatoma  
 

 
 

                            Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 
10.7   AFECTACIONES  POR  AGENTES  PATOGENOS 

 
Gran cantidad de microorganismos patógenos como bacterias, virus, protozoarios 

y parásitos se encuentran continuamente en el agua, como resultado de materia 

orgánica en descomposición o restos animales, siendo estos los responsables de 

múltiples enfermedades de orden gastrointestinal que afectan directamente al 
usuario, de allí la importancia de la etapa de desinfección y su eficiencia en la 

remoción y eliminación de estos agentes contaminantes. 
 

10.8   AFECTACIONES  DE  ORIGEN  ANTROPICO 
 

Las afectaciones antrópicas son todas aquellas actividades humanas que 

representan un riesgo para la fuente abastecedora por el vertimiento de 

contaminantes de tipo solido o líquido. 
 

En la visita de inspección ocular a la bocatoma y kilómetros arriba de esta, no se 
encontraron focos de posible contaminación por vertimientos o actividades 
agrícolas, dado que la zona es totalmente montañosa y se encuentra alejada de 
cualquier asentamiento humano; sin embargo según información dada por los 
fontaneros del sistema de acueducto, meses antes encontraron ganado en los 
predios aguas arriba de la captación; adicionalmente, se tomará como un riesgo 
de tipo antrópico según la información suministrada por la oficina de servicios 
públicos domiciliarios del municipio de Gameza. 
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10.9   AFECTACIONES  POR  PASTOREO  ANIMAL 
 

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; si bien en la visita de 

inspección ocular no se encontró evidencia de tal información. 
 

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 fatiga. 
 

Aunque no se encontró ganado en el predio, si se verificó que el cerco perimetral 
de protección de esta área, que en su totalidad pertenece al municipio de Gameza 
,ha sido violentado posiblemente para este tipo de prácticas que afectan la calidad 
del agua para consumo humano y aumentan su riesgo por abastecimiento. 
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11.   AMENAZAS  Y  RIESGOS  
 

 
AMENAZAS NATURALES Y ANTROPICAS 
 
 

- Desecación de las fuentes de agua, uso indiscriminado de recurso hídrico,  
contaminación. 
 

- Riesgo de pérdida: altos costos de recurso agua si no se conservan las 
fuentes naturales. 

 
- Reforestación y/o conservación de la vegetación nativa para mantener el 

recurso hídrico. 
 

- Descontaminación de las aguas especialmente para el consumo humano. 
 

- Amenazas naturales: aumento de erosión, y contaminación de agua. 
 

- Ambiental: contaminación del aire, aguas, suelos, deforestación, erosión 
muy severa, disminución del potencial de los recursos naturales mineros. 
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12.  ALTERNATIVAS DE OPTIMIZACION  
 
 

- Explotación minera tecnificada. 
 

- Reducción de impacto ambiental. 
 

- Garantizar la comercialización y transformación de producto. 
 

- Estudios de maneja impacto ambiental. 
 

- Intervención por parte de las autoridades ambientales. 
 

- Organización microempresarial. 
 

- Asistencia técnica de MINERCOL. 
 

- Inversión social. 
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13.   MINERIA – CARBON 
 

- Graves problemas ecológicos y contaminación especialmente del agua, 
aire y suelo. 

 
- Explotación en zonas de reserva. 

 

- Genera problemas graves en salud. 
 

- Agrietamiento de viviendas alrededor de la mina. 
 

- Destrucción del recurso suelo. 
 

- Aumento en la erosión. 
 

- Contaminación del medio ambiente por la utilización de químicos. 
 

- Contaminación de agua y deslizamiento acentuado. 
 

- Concientización de los habitantes para evitar la destrucción de la 
vegetación exótica encontrada.  
 

- Implementación de alternativas e incentivos para los habitantes de esta 
zona con el fin de preservar esos lugares. 
 

- Organizaciones comunitarias. 
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14.  ANALISIS  DE  VULNERABILIDAD 
 

14.1   RESULTADO  DE  AMENAZAS 
 

Dentro de estas afectaciones se identifican, por la misma naturaleza del suelo o 
terreno, por la presencia de hierro, los cuales alteran principalmente los 
parámetros fisicoquímicos del agua como son color aparente, turbiedad y la 
presencia de valores de las mismas sustancias por fuera de los valores máximos 
admisibles por la norma. 
 
Las corrientes en estudio, se encuentran al interior de zona vegetativa, lo que 
ocasiona presencia de materia orgánica en abundancia, que al descomponerse 
altera los parámetros de calidad de la fuente. 
 
Existen corrientes secundarias que confluyen a la fuente abastecedora, estas 
fuentes atraviesan terrenos pertenecientes a particulares, lo que genera arrastre 
de sustancias orgánicas que pueden alterar las características de la fuente. 
 

14.1.1   RIESGO  POR  DESLIZAMIENTO:  En un tramo de la tubería se 

puede estar presentando problemas de ruptura de la tubería, lo que ocasionaría 
que el municipio de gameza quedara sin abastecimiento del preciado liquido lo 
que podría ocasionar una emergencia sanitaria, los deslizamientos de tierra se 
han dado donde el suelo es franco arenoso a arenosos profundos los cuales no 
tienen mucha cohesión o amarre), y que se encuentran en áreas de mucha 
pendiente o pronunciadas. 
 

14.1.2   RIESGO  POR  FALTA  DE  PROTECCIÓN  DE  LA  TUBERÍA  Y 
ACCESORIOS:   Debido a la falta de inversión de recursos en la línea de 

aducción se encuentran varios tramos expuestos a la intemperie lo que ocasiona 
vitrificación de la tubería que conlleva al colapso de la misma, en un tramo en el 
cual también hay problemas de deslizamiento falta la protección e implementación 
de paso elevado para evitar que cuando empiece la temporada invernal colapse el 
acueducto. 
 

14.1.3  RIESGO  Y   AMENAZA  POR  INUNDACIÓN:  Debido al cambio 

climático en la ultima temporada invernal, lo cual provoca altas velocidades en 
épocas de estiaje, y contemplando que la zona que encierra la corriente es 
abundante en vegetación, se observa que ante una eventual creciente, se pueden 
presentar arrastre de material orgánico de considerable volumen, como troncos, 
ramas y deslizamiento esporádicos que pueden generar represamientos y 
posteriores desbordamientos. 
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15.   OBSERVACIONES  Y  RECOMENDACIONES 
 

1- es importante cuidar las fuentes de gua para tener en el futuro la posibilidad de 

usarlas para obtener agua para el consumo de las personas. 

2- realizar el análisis y evaluación de la capacidad de cada una de las unidades 

de operación que componen 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 gameza. 

3- 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. 

4- elaborar el catastro de redes, la modelación del sistema de distribución y su 

posterior del modelo hidráulico. 

5- realizar mantenimiento adecuado ala micro cuenca con el fin de evitar 

contaminación microbiológica y física, para evitar gastos excesivos en productos 

para la potabilización del agua. 

6- implementación del plan de ahorro y uso eficiente de agua para que se mejoren 

las condiciones de todos los componentes del acueducto. 

7- la intervención de las redes de acueducto o parte de los usuarios a contribuido 

ala contaminación del agua  en la conducción y redes de distribución. 

8- Después de identificar las afectaciones tanto de origen natural como antrópico 
que representan un posible riesgo para la calidad del agua de consumo humano 
del acueducto urbano del municipio de Gameza se establece que: 
 
9- 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 
color aparente, turbiedad, cloro residual, coliformes totales y E. coli  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. 
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10- Las afectaciones de origen antrópico que representan un riesgo para la 
calidad del agua son solo dos, en primer lugar por pastoreo animal. 
 
11- 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 neonatal, 
enfermedades intestinales, fiebre, uremia, daños hepáticos, diarrea, calambres 
abdominales, flatulencia, eructos y fatiga. 
 
 
12- 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. 

 
13- Se debe realizarse la prueba para demanda de cloro, con un laboratorio 
autorizado, porque nada sirve que se realicen los procedimiento o funcionen los 
equipos sino se tiene establecida la dosis optima de desinfectante y tiempos de 
contacto necesario para garantizar la completa desinfección del agua y obtener 
los valores de cloro residual libre en la red de distribución que exige la norma. 
 
14- Se tiene el equipo para prueba de jarras pero no se realiza, por lo cual se 
requiere capacitar al operario de la planta para que realice dicha prueba por lo 
menos semanalmente y lleve el registro de las evaluaciones de las mismas, 
estableciendo la dosis de coagulante, gradiente de velocidad y tiempos detención 
óptimos. Así mismo debe adquirirse el equipo para turbiedad, para color aparente; 
para el caso de la planta de gameza, se recomienda adquirir un equipo 
multiparametros. 
 
15- Debe terminar de certificarse al operario de la planta de tratamiento, ya que 
solo cuenta con una certificación de un curso, pero deberá contar con la 
certificación en 3 Normas de sus respectivas competencias laborales. El curso 
que el realizo solo hace parte de una etapa del proceso que tiene que realizar 
para certificarse en una Norma. 
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ANEXO 1.   LISTA  PREVIA  DE  LAS  CARACTERÍSTICAS  FISICAS 
QUIMICAS  Y  MICROBIOLÓGICAS  DE  LA  CALIDAD  DEL  AGUA DE 

LA  FUENTE  ABASTECEDORA 
 

 

  
 

FORMATO 

VERSION: 1 

CODIGO:SS-P29-F40 

MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO 

FECHA: 06/Oct/2011 

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

MUNICIPIO O DISTRITO: centro urbano gameza 

DEPARTAMENTO: Boyacá 

PERSONA PRESTADORA DE ACUEDUCTO: Unidad Municipal de Servicios Públicos de A.A.A de Gameza 

                      

ACTIVIDAD 
CONTAMINANTE DE LA 

FUENTE 
ABASTECEDORA DE 

ACUEDUCTO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS PREVIAS 

FÍSICAS QUÍMICAS 
MICROBIOLÓGI

CAS 
OBSERVACIONES 

Materia organiza en 
descomposición   

      
 

Color 
aparente        

        

Aportes 
contaminantes 

inorgánicos por las 
características del 

suelo  

        

Turbiedad         

        

        

        

Ganadería   

        

    
Coliformes 

totales     

        

    E: coli     

ACTIVIDAD 
CONTAMINANTE 

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

 Autoridad Sanitaria Departamental, Distrital, Municipal Categoría Especial, 1, 2 y 3 quien elabora el 
Mapa de Riesgo de la Calidad de Agua para Consumo Humano 
 
 
Nombre: JAIME ANTONIO JIMENEZ PIRAJAN 
 
Cargo: INGENIERO SANITARIO – SESA LUB 
 

Firma: 

Por el pastoreo animal 
especialmente 
El de bovinos es 
El responsable de 
La presencia de 
Organismos patógenos como 
coliformes totales 
 escherichiacoli  Y Giardia 
Causantes de 
Infecciones del 
Tracto urinario 
Meningitis neonatal, 
enfermedades intestinales, 
Fiebre uremia, daños 
Hepáticos, diarrea, 
Calambres abdominales, 
Flatulencia, eructos y fatiga. 
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