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INTRODUCCIÓN 

 

Las fuentes abastecedoras de los acueductos, en especial los que concentran una 

cantidad considerable de usuarios, se ven expuestos a numerosos riesgos que podrían 

afectar la calidad del agua y por consiguiente generar afectaciones en la salud de la 

población consumidora. Este tipo de riesgos provienen de factores antrópicos o 

naturales y es indispensable identificarlos con el fin de crear estrategias de mitigación 

para garantizar continuidad del servicio y abastecimiento de agua para el consumo 

humano en condiciones óptimas, como lo determina la legislación colombiana.  

 

De allí que surge la necesidad de implementar en cada municipio el Mapa de Riesgo de 

Calidad del Agua para Consumo Humano que se define como la herramienta indispensable 

para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar 

en forma documental los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes o 

enfermedades a una comunidad. 

 

Por lo anterior, el artículo 2° del decreto 1575 de 2007, define mapa de riesgo como 

“Instrumento que define las acciones de inspección, vigilancia y control del riesgo 

asociado a las condiciones de calidad de las cuencas abastecedoras de sistemas de 

suministro de agua para consumo humano, las características físicas, químicas y 

microbiológicas del agua de las fuentes superficiales o subterráneas de una determinada 

región, que puedan generar riesgos graves a la salud humana si no son adecuadamente 

tratadas, independientemente de si provienen de una contaminación por eventos 

naturales o antrópicos”, de igual forma, establece que la autoridad sanitaria 

departamental o distrital y la autoridad ambiental competente, serán las responsables de 

elaborar, revisar y actualizar el Mapa de Riesgo de Calidad del Agua para Consumo 

Humano de los sistemas de abastecimiento y de distribución en la respectiva 

jurisdicción. Para tal efecto, deberán coordinar con los Comités de Vigilancia 

Epidemiológica Departamentales, Distritales y Municipales, Coves, con las personas 

prestadoras que suministran o distribuyen agua para consumo humano y con la 

administración municipal; la identificación de los factores de riesgo y las características 

físicas, químicas y microbiológicas de las fuentes de agua aferentes a las captaciones de 
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acueducto que puedan afectar la salud humana, contribuyendo con ello a las acciones de 

inspección, vigilancia y control por parte de las autoridades competentes. 

 

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.  

 

Dentro de las acciones para elaborar el mapa de riesgo de la calidad del agua de la 

cabecera municipal está la recopilación de la siguiente información inicial: 

 

 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: Oficinas de Planeación, Autoridad Ambiental, 

UMATA Ingeominas, municipios, departamentos y otros. 

 

 VISITAS DE INSPECCIÓN EN CAMPO: 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. 

De las visitas y recopilación de información se establece que sobre la cuenca 

hidrográfica existen las siguientes actividades contaminantes: 

• Zonas Agrícolas 

• Industria del Petróleo y Petróleo-química 

• Minería, Metalurgia y Siderurgia 

• Industria Galvanotecnia 

• Aguas residuales urbanas  

 

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. 

En tal razón y de acuerdo a la responsabilidad de la Autoridad Sanitaria departamental, 

en este caso la Secretaria de Salud de Boyacá SESALUB, está en proceso de 

elaboración de  los Mapas de Riesgos de la Calidad del agua para Consumo Humano del 

departamento, priorizando las cabeceras municipales que tienen una mayor afectación 

ambiental y sanitaria en sus fuentes abastecedoras, de acuerdo a la información 

recopilada. Consientes de dicha problemática, se identificó al municipio de Guateque y 
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su sistema de suministro urbano, abastecido por la Quebrada La Tocola, la cual será 

objeto de la investigación sanitaria, para establecer la existencia o presencia de 

sustancias de interés sanitario en el agua de consumo humano, cuyas características 

físicas, químicas y microbiológicas en concentraciones superiores a las establecidas por 

la OMS y normas de calidad de agua potable, puedan producir o generar una alteración a 

la salud como consecuencia de una exposición a las mismas. 

 

1. OBJETIVO 

 

Determinar los factores de riesgo para la fuente abastecedora del municipio de 

Guateque y así definir alternativas de mitigación con el fin de garantizar el suministro de 

agua en las condiciones óptimas para el consumo humano como lo exige la Resolución 

2115 de 2007.  

 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El municipio de Guateque cuenta con un sistema de abastecimiento de agua para 

consumo humano que consta de bocatoma, red de conducción de 21 kilómetros hasta la 

planta de tratamiento de tipo convencional y red de distribución. Dentro de los 

aspectos de mayor relevancia que son considerados un riesgo o un problema para dar 

cumplimiento al abastecimiento de la población urbana, se encuentran las condiciones 

topográficas (terreno quebrado), la longitud de la línea de conducción y su deterioro en 

algunos tramos y las captaciones adicionales sobre la fuente. 

 

En época de invierno, el problema por deslizamientos es un factor a tener en cuenta ya 

que se incrementa la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento.  

 

En cuanto a la protección de la ronda hídrica, se observó que en los predios aledaños a 

la fuente no se llevan a cabo actividades productivas o intervenciones de tipo antrópico 

que puedan considerarse riesgo.    

 

Aun cuando la cuenca se encuentra protegida, para la comunidad, para el prestador del 

servicio y para las autoridades sanitarias y ambientales, es preocupante la situación de 

que el sistema implementado para la potabilización de agua no garantiza el cumplimiento 

de la norma en cuanto a calidad por no encontrarse dentro de los valores máximos 

aceptables de las características fisicoquímicas que tienen implicaciones y efectos 

adversos sobre la salud humana.  
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3. MARCO LEGAL 

 

En virtud de lo establecido en la Ley 9 de 1979, Ley 175 de 2001 y Decreto 

modificatorio, 1575 del 9 de mayo de 2007 y la Resolución 4716 de 2010 del 

Ministerio de la protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, reglamentaria del parágrafo del Artículo 15 del Decreto en mención, la cual 

tiene por objeto establecer las condiciones, recursos y obligaciones mínimas que deben 

cumplir las autoridades sanitaria departamental, distrital y municipal categoría especial, 

1, 2 y 3 y ambiental competente, para elaborar, revisar y actualizar los Mapas de riesgo 

de la Calidad del Agua para Consumo Humano.  

 

El marco normativo sanitario está dado por:  

 

Constitución Política de Colombia: El estado protegerá la diversidad e integridad del 

ambiente, conservará las áreas de especial importancia ecológica y fomentará la 

educación para el logro de estos fines. 

 

Ley 9 de 1979 “Código Sanitario Nacional”: Ordena el cumplimiento de la vigilancia 

sanitaria del agua para consumo humano con el objeto de prevenir o impedir la ocurrencia 

de un hecho o la existencia de una situación que atente contra la salud de la comunidad. 

Ley 142 de 1994: Por la cual se establece el Régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

Ley 715 de 2001: Ley orgánica de recursos y competencias. Ratifica al sector salud la 

competencia de realizar la vigilancia de la calidad del agua. 

Decreto 1575 de 2007: Por el cual se establece el Sistema para la Protección y 

Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

Resolución 2115 de 2007: Por medio de la cual se señalan características, 

instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del 

agua para consumo humano. 

Resolución 811 de 2008: Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de 

los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán 

en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia 

de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución. 

Resolución 82 2009 Por medio de la cual se adoptan unos formularios para la práctica 

de visitas de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo 

humano. 
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Resolución 4716 2010: Por medio de la cual se reglamenta el parágrafo del artículo 15 

del Decreto 1575 de 2007”.  

Resolución 5554 de 2010: Por la cual se autoriza a algunos laboratorios para que 

realicen análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano. 

 

4. AREA DE ESTUDIO
1

 

4.1 UBICACIÓN 

El municipio de Guateque se localiza en la cordillera Oriental, considerada el centro 

provincial de oriente. Limita con los municipios de Guayatá, La Capilla, Somondoco, 

Sutatenza, Tenza, Tibirita y Manta. Su ubicación en coordenadas geográficas es 5° 

0´15” de latitud norte y 73° 29´0” de longitud oeste, cuenta con una temperatura 

media: 20º C, altitud de la cabecera municipal de 1815 m.s.n.m, su distancia de 

referencia de la capital del departamento Tunja es de 125 Km y de la capital del país 

112 Km. 

Figura 1. Localización Geográfica del Municipio de Guateque. 

 

Fuente. Plan Básico de Ordenamiento Territorial Guateque  

 

Guateque está dividido en 20 veredas: Gaunza Arriba, Gaunza Abajo, Piedra Parada, 

Munantá, Chorro de Oro, Mortiño, Juntas, Pozos, Ubujuca, Sibatá, Chorro Tinto, 

Cantoras, Tincachoque, Rosales, Suaitoque, Llano Grande, Gotera, Puentes, Chinquica, 

Siravita y el centro urbano con una una extensión total de 38.04 Km². 

 

 

 

                                                        
1 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Guateque – 2002. 
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El municipio hace parte de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, 

con sede en el municipio de Garagoa, junto con otros 24 municipios de esa zona del 

Departamento de Boyacá. 

 

5. SISTEMA BIOFÍSICO
2

 

5.1 CLIMA 

 
El Departamento de Boyacá, por estar situado en la zona de mayor ensanchamiento de la 

Cordillera Oriental de Los Andes, tiene en gran parte de su superficie el relieve 

característico de la región Andina, influenciado por las lluvias, la temperatura del aire y 

los vientos Alisios del Sureste que provienen de la región de la Amazonía cargados de 

humedad y originan la lluvias de los meses de Julio y Agosto; presenta todos los pisos 

biotérmicos estrechamente relacionados con la vegetación, la producción agrícola y la 

llamada diferencia de climas entre sitios vecinos de una misma provincia, que hacen de 

Boyacá el lugar ideal para la vida y el turismo. 

 

En el área se dispone de cuatro estaciones de acuerdo con la información suministrada 

por el IDEAM así: Estación Guayatá, Estación Las Juntas, Estación Somondoco y la 

Estación Sutatenza Tipo CP y que cuenta con registros completos de los parámetros 

climatológicos. 

Por lo tanto para el análisis climatológico se tomaron los datos de la Estación Sutatenza 

así: 

Código: 3507502 

Tipo: CP 

Localización: Latitud: 05º 02`00’’ 

Longitud: 73º 27`00’’ 

Cota: 1930 msnm 

Coordenadas: Norte: 1’048.059.00, Este: 1’069.968.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Ibid. 
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Figura 2. Clima e Isoyetas 

 

 

 

Fuente. Plan Básico de Ordenamiento Territorial Guateque 

 

Existen dos pisos bioclimáticos en los que convergen características de vegetación, 

clima y geomorfología. A la población de Guateque le corresponde el PISO 

BIOCLIMATICO SUBANDINO, a este se asocian un tipo de bosque en el cual las mayores 

coberturas y a la diversidad florística. Este piso está enmarcado dentro del óptimo 

pluviométrico del flanco oriental de la Cordillera Oriental. 

 

Tabla 1. Clasificación Climática 

 
Fuente. Plan Básico de Ordenamiento Territorial Guateque 
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5.1.1  Precipitación 

 

Figura 3. Precipitación Total Mensual 

 
Fuente. Plan Básico de Ordenamiento Territorial Guateque 

 

El régimen de la precipitación a lo largo del año es monomodal en la cual se puede 

observar que se presenta en forma ascendente a lo largo del año presentando su valor 

máximo en el mes de Junio con 300 mm y posterior a este comienza su descenso. 

 

Los meses más secos son diciembre, enero y febrero con 6.0, 0.0 y 1.5 mm 

respectivamente. A nivel regional el régimen de lluvias es similar: la Estación Las Juntas 

tiene una precipitación media de 293 mm para la zona de su cobertura, la Estación de 

Somondoco tiene una precipitación media de 198.5 mm y el dato de la isoyeta 

multitemporal para la Estación Valle Grande reporta una precipitación media de 200 mm. 

(IDEAM 2000). 

 

Con base en la información de precipitación media, que el periodo más lluvioso en el 

municipio corresponde a junio y julio con 122 y 134 mm, luego viene un periodo menos 

lluvioso para los meses de abril, mayo, agosto y septiembre con medias entre 54 y 60 

mm y finalmente un tiempo seco para el resto del año con precipitaciones medias de 0 

hasta 157 mm. 
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5.1.2 Temperatura 

Figura 4. Distribución de Temperatura 

 
Fuente. Plan Básico de Ordenamiento Territorial Guateque 

 

En la Figura 4 se presenta el histograma de las temperaturas medias mensuales en 

donde se observa que estas fluctúan entre 19.4°C para el mes de febrero y 15.6°C 

para el mes de junio y corresponden a los meses de menor y mayor precipitación. 

 

En los meses de Enero a Marzo se genera el primer ciclo de temperatura elevada 

llegando a sobre pasar los 27ºC y con un mínimo de 12,5ºC con el inicio de la época 

lluviosa desciende la temperatura hasta llegar a un medio mínimo que escasamente supera 

los 17ºC correspondiendo a los meses de julio a septiembre donde disminuye la 

precipitación y aumenta progresivamente la temperatura generando el nuevo ciclo de 

aumento, para así concluir el año con dos regímenes de calor, por lo tanto se puede 

concluir que la temperatura presente en el año es de régimen Bimodal. 

 

5.1.3 Balance Hídrico 

 
El balance hídrico es la cuantificación de las necesidades de humedad del suelo en un 

lugar o área determinada, permite establecer la disponibilidad de real del agua en un 

espacio y las relaciones temporales entre la oferta y la demanda hídrica. Su cálculo se 

lleva a cabo mediante la elaboración de un cómputo entre la precipitación y la 

evaporación, conociéndose de antemano, la capacidad de retención del suelo. 

 
 
Para el caso del municipio de Guateque se identifican cuatro momentos en la 

disponibilidad de agua de precipitación y la acción de la evaporación; el primer momento 
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se evidencia en los tres primeros meses del año, con las precipitaciones mas bajas en 

todo el periodo entre 180 y 90 mm y una evaporación alta entre 100 y 130 mm; 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 julio, 

en este último mes alcanza un promedio mas alto de 183 mm y a su vez la evaporación 

mas baja 78 mm, esta se considera un época de almacenamiento. Luego, en los meses 

de agosto y septiembre se presenta un decrecimiento vertical 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 de la 

etapa actual. Por último se observa un comportamiento muy similar al primero durante los 

tres últimos meses del año, que de manera cíclica se encadena con el primero de déficit. 

En la figura se muestra con colores rojos las épocas de déficit y en tonos azules la 

época de almacenamiento y exceso. 

 

Figura 5. Balance Hídrico 

 

Fuente. Plan Básico de Ordenamiento Territorial Guateque 
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Tabla 2. Datos Estación Sutatenza  

  
Fuente. Pueaa Guateque 

 

De la abundante lluvia sólo una parte es empleada en el ciclo hidrológico por la 

evotranspitación y queda gran cantidad de agua para el escurrimiento e infiltración, de 

inmenso valor en las hoyas hidrográficas ya que de ella se nutren los caudales de las 

quebradas que las forman. Desafortunadamente no hay en la actualidad elementos 

naturales que faciliten tanto la retención como la infiltración lo que se traduce en gran 

escorrentía superficial aumentando los volúmenes de material de arrastre y socavación 

de cauces. 

 

5.2  HIDROLOGÍA 

 

Las redes de drenaje del municipio de Guateque, en general, hacen parte del sistema 

hídrico del Embalse La Esmeralda. Este embalse se alimenta de los ríos, quebradas y 

caños ubicados dentro del área geopolítica de Guateque cuyos límites se encuentran 

enmarcados por el río Sunuba o Somondoco. 

 

Su cuenca hidrográfica no hace parte de un sistema hídrico a nivel municipal sino 

regional. A su paso tributan sus aguas numerosas quebradas y ríos, entre ellos los más 

importantes dentro del territorio de Guateque como Moyitas y Suaitoque. 
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Tabla 3. Hidrograma Municipio de Guateque 

 
 Fuente. Plan Básico de Ordenamiento Territorial Guateque 

 

5.2.1 Sub Cuenca Río Garagoa 

 

El área municipal de Guateque se integra a una importante subcuenca hidrográfica, la 

subcuenca del río Garagoa, la cual alimenta el Embalse de la Esmeralda, que siguiendo su 

recorrido por el costado sur del Departamento, toma el nombre de río Bata a la altura 

del desagüe del embalse, tributando éste en el río Guavio y más adelante en límites con 

el Departamento del Meta se integra al río Upía.  

 

Figura 6. Caudales Medios Río Súnuba o Somondoco 

 

Fuente. Plan Básico de Ordenamiento Territorial Guateque 

 

Según los registros hidrológicos de caudales del río Súnuba o Somondoco y río Garagoa, el 

mayor caudal de estas fuentes corresponde a las épocas de altas precipitaciones. El caudal 
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medio del río Garagoa es de 70.44 m
3

/s en el mes de julio. El río Somondoco reporta su 

registro más alto en el mes de julio con 47. 28 m
3

/s. 

 

5.2.2 Microcuencas Municipio de Guateque 

 

Tabla 4. Descripción de Microcuencas Municipio de Guateque 

 

  

Fuente. Plan Básico de Ordenamiento Territorial Guateque 

 

Figura 7. Microcuencas Guateque 

   

Fuente. Plan Básico de Ordenamiento Territorial Guateque 
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Las condiciones de ladera y fuertes pendientes hacen que dentro del municipio no 

exista el abastecimiento de agua por medio de lagunas naturales y el caudal de las 

quebradas es muy bajo y no constante; por esta circunstancia no existen sistemas  

 

de riego o abrevaderos, la comunidad se ve en la necesidad de construir 

reservorios de agua. 

 

5.2.3 Diagnóstico Hídrico de la Fuente Abastecedora Quebrada La 

Tocola
3

 

 

5.2.3.1 Oferta  

Tabla 5. Balance Hídrico de la Cuenca 

Variables 

Meteorológicas 

Métodos Utilizados 

Precipitación 

Se utilizó el método de la Razón Normal para el cálculo de la precipitación. Se halla 

el promedio de la precipitación de la cuenca mediante el promedio aritmético de las 

precipitaciones totales anuales de la red de estaciones pluviométricas ubicadas 

dentro del territorio de la Microcuenca. 

Evapotranspiración 

Se utilizó el método de Thornthwaite para estimar la evapotranspiración potencial 

en el cálculo del Balance Hidrológico de la Cuenca, cuya fórmula es la siguiente: 

ETP = 1.6 (10 x t / l) ^ a, de donde: 

ETP = Evapotranspiración potencial en cms para el mes considerado (meses de 30 

días). 

t = Temperatura media mensual en 
o

C 

l = Índice anual de calor, el cual tiene la siguiente expresión:  

Sumatoria de (t / 5) ^ 1,514 

El índice mensual de calor está dado por la siguiente expresión: 

(t / 5) ^ 1.514 

a = Un exponente que varía con el índice anual de calor de la localidad. 

I=64,2 

a=5,33 

t=18.0 

ETP= 95,97 cm 

Capacidad de 

Almacenamiento de 

Agua 

del Suelo 

Para propósitos de demanda de agua en la agricultura (riego) la cantidad de agua 

aprovechable del suelo (DWS) que puede almacenar entre los límites de la 

Capacidad de Campo (CC) y el Punto de Marchitez (PM) se obtiene con la siguiente 

ecuación: 

DWS = (CC - PM) / 100 x Da / Dw x Ld, de donde: 

DWS = Cantidad de agua almacenada en la profundidad efectiva del suelo (mm) 

CC = Contenido de humedad del suelo en Capacidad de Campo en base seca (%) 

PM = Contenido de humedad del suelo en Punto de Marchitéz Permanente en base 

seca (%) 

Da = Densidad aparente del suelo (gr / cm 3) 

d.C. = Densidad del agua (1 gr / cm 3) 

Ld = Profundidad efectiva del suelo (mm) 

                                                        
3 Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, Guateque – 2011. 
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CC=25% 

PM=11% 

Da=1.3 g/cm3 

dC= 1g/cm3 

Ld=60mm 

DWS=7,5 mm 

Escorrentía  

Superficial 

Se utilizó el método racional de RAMSER, el cual permite hacer estimativos de los 

caudales máximos de escorrentía superficial de cuencas pequeñas no mayor de 

1500 Has, con base en las intensidades máximas de las precipitaciones. 

Para aplicar la ecuación fundamental de este método se ha asumido que el caudal 

máximo de escorrentía (Q) es directamente proporcional a la intensidad máxima de 

la precipitación (l) en el tiempo de concentración (Tc), y al área de la Cuenca. El 

tiempo de concentración representa el tiempo que demora una gota de agua para 

trasladarse desde el punto más remoto de la cuenca hasta  

el punto de desagüe. 

Escorrentía superficial cuenca = 0.016 

Balance de  

Oferta de la  

Cuenca. 

Para hallar el balance de oferta de agua de la Cuenca se debe contabilizar a partir 

de la cuantificación del balance hidrológico de la misma, este representa el 

intercambio y transferencia de agua dentro de la cuenca en un tiempo determinado 

y permite estimar los flujos de entradas y salidas del sistema global que configura 

la composición por elementos del recurso 

Balance hídrico global =30,21 

Fuente. Pueaa Guateque 

 

Para el Análisis de la oferta hídrica de la quebrada “Tocola” abastecedora del acueducto del 

casco urbano del municipio de Guateque, se tomaron los datos del Diagnóstico a nivel técnico e 

institucional en sus componentes legal, operacional, comercial, financiero y organizacional, de la 

prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y aseo y a partir del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Guateque - Boyacá. 

 

5.2.3.2 Caudales Quebrada La Tocola
4

 

 

Para el cálculo de dichos caudales, fue necesaria la realización de aforos aguas arriba de la 

bocatoma, utilizando el método de área por velocidad con 5 repeticiones en época de lluvia y en 

época, obteniendo los siguientes datos: 

Tabla 6. Caudales Aforados en época de Lluvia 

 
Fuente. Pueaa Guateque 

                                                        
4
 Íbid. 
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Tabla 7. Caudales Aforados en época de Lluvia 

 

Fuente. Pueaa Guateque 

 

Este caudal debe ser distribuido entre los municipios de Tibirita (Cundinamarca) y el municipio de 

Guateque (Boyacá). 

 

5.2.3.3 Demanda 

 

En la zona urbana del municipio de Guateque se cuenta con micromedición, por lo cual se puede 

calcular el caudal real captado por los usuarios. El número de usuarios del acueducto urbano que 

existen actualmente es de 3048 conexiones domiciliarias. 

 

La dotación neta para el municipio de Guateque es de 115 l/h-d. 

El Caudal tratado en la planta es de 34 l/s.  

Dotación Bruta= (Caudal concesionado*86400)/habitantes 

Dotación Bruta=(2.74l/s * 86400 s)/ (3048*4) 

Dotación Bruta= 154.06 l/hab-dia 

 

6. GENERALIDADES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO
5

 

El acueducto del área urbana del municipio de Guateque cuenta con una fuente de 

suministro llamada Quebrada La Tocola, ubicada en jurisdicción del municipio de Tibirita 

(Cundinamarca). El caudal ofrecido por esta fuente hídrica es de 50 l/s. 

 

 

La captación en la quebrada La Tocola está localizada 21Km de la planta de tratamiento. 

Su tubería, desde la construcción del sistema de acueducto era en materiales como PCV 

y asbesto cemento, pero dentro de la optimización a la red de conducción se cambió 

toda la línea por tubería en PAD. 

                                                        
5
 Íbid. 
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Tabla 8. Componentes Sistema de Conducción 

SISTEMA DE CONDUCCIÓN 

Bocatoma Lateral en concreto 

Desarenador  

36 válvulas de Ventosa. 

Cámara de Quiebre 

17 válvulas de Purga. 

21 kilómetros de tubería PAD 

Fuente. EL Estudio  

 

Figura 8. Localización de la Quebrada la Tocola y su Captación 

 

Fuente. El Estudio, Google Earth 2014 

 

Esta captación cuenta con Concesión de Aguas emitida por la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca – CAR donde se resaltan los siguientes aspectos: 

 

 Tabla 10. Concesión de Aguas Centro Urbano Guateque 

 

 

 

 

 

 

Fuente. PUEAA Guateque  

 

 

Municipio de Pachavita 

Resolución 482 de 2002 

Fecha Agosto 2 de 2002 

Fuente La Tocola 

Caudal 21.74 lps 

Vigencia 10 años 
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Esta fuente se caracteriza por su suficiencia para captar agua y abastecer en épocas de 

estiaje. tambien abastece el centro urbano del municipio de Tibirita (Cundinamarca).  

 

6.1 OBRAS HIDRÁULICAS DEL ACUEDUCTO URBANO  

 

6.1.1 Captación y Aducción 

 

Para la captación del caudal otorgado con el fin de abastecer los usuarios del acueducto 

urbano del municipio, se cuenta con una bocatoma lateral construida en concreto 

reforzado, la compone cuenta con líneas de aducción para conducir el agua hasta el 

desarenador, la longitud es de 200 mts en tuberia PAD 8”.  

la bocatoma actualmente no cuenta con cerramiento o sistema de protección para su 

acceso lo que la hace vulnerable a cualquier factor externo que ocasione daños o 

deterioros a su estructura. 

Tabla 11. Georreferenciación Bocatoma 

NORTE 5° 8’ 22.73” 

OESTE 

73° 24’ 

52.72” 

ALTURA 2346 msnm 

Fuente: El Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón   
N° 22A - 16 

 http://www.boyaca.gov.co 

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

 

 

Figura 9. Bocatoma Lateral 

  

Fuente: El Estudio 

 

 

6.1.2 Desarenador 

 

El desarenador tiene como objetivo eliminar partículas más pesadas que el agua que no 

se hayan quedado retenidas en el desbaste, y que tienen un tamaño superior a 200 

micras, sobre todo arenas pero también otras sustancias como cáscaras, semillas, etc. 

construido en concreto reforzado, de 12 m de longitud, 4 m de ancho y 3 m de 

profundidad. La capacidad de desarenación se estima en 48 L/Seg, desde el 

desarenador hasta la planta de tratamiento, el agua es conducida por gravedad mediante 

tubería HG y PVC de ø 8” y 6” en una longitud de 24000 m, a lo largo de la línea 

existen 21 ventosas y/o pasos elevados.  

 

Tabla 12. Georreferenciación Desarenador 

NORTE 5° 8’ 23.38” 

OESTE 73° 24’ 51.29” 
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ALTURA 2346 msnm 

Fuente: El Estudio 

 

 

Figura 10. Desarenador 

  

Fuente: El Estudio 

 

 

6.1.3 Línea de Conducción 

 

La conducción del agua hacia la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) se realiza 

en tubería enterrada en PAD de 8”.  

Por la línea de conducción se cuentan con 17 válvulas de purga y 36 ventosas además 

de una cámara de quiebre. 

 

6.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
7

 

 

Para el proceso de potabilización de agua para suministrar al centro urbano, el municipio 

de Guateque implementó una planta de tratamiento convencional y cuyos tratamientos en 

su orden son los siguientes: 

                                                        
7
 Íbid 
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 Coagulación 

 Floculación 

 Sedimentación 

 Filtración 

 Desinfección  

 Almacenamiento 

 

6.2.1 Coagulación 

 

Estructura en concreto reforzado, cuenta con una tubería de entrada del agua cruda de 

8” pulgadas de diámetro en material PVC, cuenta con dos secciones, la primera sección 

es la llegada del agua sin tratar de la Quebrada La Tocola, por medio de una tubería PVC 

ø 8”, donde se efectúa la mezcla rápida por medio del dosificador, la segunda sección 

es la salida del agua con la adición del coagulante de Sulfato de Aluminio tipo B 

Al2(SO)4, dosis según turbiedad se realiza gramos por minuto o por partes por millón, 

realizado mediante prueba de jarras cada dos horas según la variación de la turbiedad. La 

Canaleta Parshall 0,83 m tiene una sección 8,15 m de largo, 1,10 m de ancho y una 

profundidad de 0,4 m. 

 

Se cuenta con estructura para la realización de la dosificación química para ello se 

realizan pruebas de jarras en el laboratorio con el fin de determinar la dosis optima de 

coagulante. 

Figura 11. Canaleta Parshall  

  

Fuente: El Estudio 
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Figura 12. Dosificador de Coagulante 

 

Fuente: El Estudio 

 

 

6.2.2 Floculación 

 

La estructura de floculación es tipo hidráulico de flujo horizontal (canales verticales en 

concreto), presentan las siguientes dimensiones: 18,90 m de largo, 3,50 m de ancho y 

2,31 de profundo, cada modulo tiene 0,20 m de ancho y 3,21 m de largo, con 

espaciamientos entre sí de 0,15 m, el sistema de floculación presenta en total son 74 

paletas. 

En la actualidad la estructura se encuentra en regulares condiciones ya que en varios 

tramos, las paletas presentan deterioro por despicado y agrietamientos, lo anterior 

presume que la eficiencia en este proceso se reduce. 
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Figura 13. Floculador Tipo Alabama 

 
Fuente: El Estudio 

 

6.2.3 Sedimentación 

 

La estructura es en concreto, de alta tasa de flujo ascendente con inclinación de 60°, la 

sedimentación se lleva a cabo en una zona central donde el agua ingresa a la unidad a 

través de un canal que la distribuye mediante orificio por medio de un vertedero y 

posteriormente se instala secciones donde se expulsa las partículas en suspensión para 

luego repartir uniformemente el caudal pasando a dos tanques de sedimentación donde 

existen secciones de zona de Iodos: zona de agua sedimentada realizada por medio 

vertedero; a todo lo ancho de los tanques de sedimentación, cada tanque de 

sedimentación presenta las siguientes dimensiones: 4 m de ancho, 18 m de largo y 5.8 

m de profundo.  
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Figura 14. Sedimentadores de Flujo Ascendente 

  

 Fuente: El Estudio 

 

6.2.4 Filtración 

 

Estructura en concreto, su filtración es lenta de flujo ascendente con retro lavado, 

presenta dos filtros compuestos por antracita, capa de arena fina, capa de grava un 

sistema de drenaje ubicado en el fondo de los filtros por donde pasa el agua filtrada por  

medio de tubería para ser llevada al proceso de desinfección.  

Figura 15. Filtros 

 
Fuente: El Estudio 
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6.2.5 Desinfección  

 
La desinfección se realiza por medio de Cloración, este se aplica de forma gaseosa 

garantizando cloro Residual en el efluente de la planta, es un cilindro de cloro, mediante 

un clorador conectado a un tubo de 1/2" por el cual conduce agua filtrada para luego 

con el contacto y la dosis de cloro se mezcla con el agua tratada que sale para la red 

de distribución; la dosis de cloro gaseoso se da en los tipos de agua y el valor residual 

del cloro, caudal y lo que determine las pruebas de laboratorio, para la PTAP se aplica 

1.5 mg/l, aproximadamente. 

 

Figura 16. Sistema Dosificador de Cloro  

 
Fuente: El Estudio 

 

 

6.2.6 Almacenamiento 

 

Al finalizar el proceso de potabilización, el agua es llevada a cuatro tanques con 

capacidad total de 177 m3, los cuales presentan las siguientes dimensiones: 
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Tabla 13. Carácterísticas Tanques de Almacenamiento 

 

Fuente. PUEAA Guateque  

 

 

Figura 17. Tanques de Almacenamiento 

 
Fuente: El Estudio 
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6.2.7 Área de Laboratorio  

 

En esta estructura se realizan los análisis básicos para el control de la calidad del agua 

tratada en la planta. Se realizan análisis físicos, químicos y organolépticos, estos se 

practica diariamente. Periódicamente se realizan pruebas de turbiedad, color, pH, 

temperatura, cloro residual, cloro libre y algunos casos hierro y manganeso. 

 

Asi mismo cuenta con espacio para almacenamiento de químicos empleados en el 

tratamiento, área de oficina y unidad sanitaria.  

 

Figura 18. Laboratorio  

    

Fuente: El Estudio 

 

La planta de tratamiento en términos generales se encuentra en estado de deterioro lo 

que significa falencias en la operación integral del sistema. 

 

 

6.2.8 Puntos de Toma de Muestras para Calidad del Agua. 

 

El municipio tiene concertados y materializados 8 puntos de toma de muestra para el 

control de la calidad del agua distribuidos de forma uniforme a lo largo y ancho del 

sistema de distribución. A continuación se referencian los puntos materializados: 
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Tabla 14. Puntos de Toma de Muestras Concertados y Materializados 

No. 
Código 

punto 
Descripción del Punto Georreferenciación 

1 3171 

Grifo directo de red. Salida tanque de almacenamiento de 

Planta de Tratamiento de Agua Potable. Punto inicial de la 

red de distribución. 

5° 0’ 41.68” NORTE 

 

73° 28’ 19.47” OESTE 

2 3172 
Grifo directo de red. Frente al Colegio Nacional, carrera 6 

con calle 2.Punto final de la red de distribución. 

4° 59’ 53.64” NORTE 

 

73° 28’ 25.57” OESTE 

3 3173 
Grifo directo de red. Plaza de mercado, carrera 6 entre 

calles 6 y 7. Punto intermedio de la red de distribución. 

5° 0’ 14.98” NORTE 

 

73° 28’ 25.12” OESTE 

4 3174 

Grifo directo de red. Frente a Hospital Regional Valle de 

Tenza, kilómetro 1 vía Sutatenza. Punto intermedio de la 

red de distribución. 

5° 0’ 39.89” NORTE 

 

73° 28’ 21.03” OESTE 

5 3175 

Grifo directo de red. Esquina antiguo matadero, calle 10 

con carrera 10*. Punto intermedio de la red de 

distribución. 

5° 0’ 26.83” NORTE 

 

73° 28’ 31.81” OESTE 

6 3176 

Grifo directo de red. Planta de sacrificio municipal parte 

externa de tanques de almacenamiento, calle 14 avenida 

circunvalar. Punto intermedio de la red de distribución. 

5° 0’ 38.37” NORTE 

 

73° 28’ 12.01” OESTE 

7 3177 

Grifo directo de red.Centro Penitenciario INPEC. Calle 8 

entre carreras 6 y 7, barrio centro.Punto intermedio de la 

red de distribución. 

5° 0’ 21.77” NORTE 

 

73° 28’ 23.91” OESTE 

8 3178 
Grifo directo de red. Coliseo Municipal barrio 

Libertador.Punto final de la red de distribución. 

5° 0’ 24.27” NORTE 

 

73° 28’ 4.23” OESTE 

Fuente: Acta Final de Recibo a Conformidad de Puntos de Muestreo – SESALUB 

 

 

6.2.9 Red de Distribución 

 
La red de distribución es un sistema que funciona por gravedad, tiene actualmente 

conectados 3048 usuarios que a su vez cuentan con sistema de micromedición, sin 

embargo, según lo determinado en el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, existen 

enormes pérdidas de agua por factores como falta de programas de concientización del 

uso racional del agua, tarifas muy bajas y falta de control del consumo mediante micro 

medidores ocasionan que los pobladores en general malgasten el agua y la mayoría de 

las viviendas presentes en el municipio no cuentan con sistemas de almacenamiento de 

tanque elevado ni de registros de control lo cual genera desperdicios, elevando el 

índice de agua no contabilizada.  
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7. ANÁLISIS Y EVALUACION DEL RIESGO. 

 

Teniendo en cuenta lo exigido en la resolución de 4716 de 2010, se inició la 

recopilación de la información preliminar del municipio para estructurar el presente 

documento tales como, los planos de identificación de los usos del suelo autorizados en 

las fuentes de abastecimiento según lo previsto en el Esquema de Ordenamiento 

Territorial (EOT) y el Documento de formulación de Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado.     

 

Posteriormente, se realizó la visita de inspección ocular a la fuente hídrica abastecedora 

del acueducto del municipio, a las áreas que rodean la captación y las áreas aguas arriba 

de la misma. El objetivo es identificar los factores de riesgo para la fuente abastecedora 

y así mismo plantear posibles alternativas que minimizaran dichos riesgos que pueden ir 

desde aquellos de origen antrópico (captaciones y vertimientos aguas arriba, actividades 

productivas como ganadería, pastoreo y cultivos, alteraciones en las estructuras 

hidráulicas) como aquellos de origen natural (fenómenos de remoción en masa, 

condiciones clímaticas). 

 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE ORIGEN NATURAL 

 

En la visita de inspección ocular se identifican algunos factores que pueden afectar la 

calidad de agua que se utiliza para el abastecimiento de la población del casco urbano 

del municipio.  

 

 El recorrido se inició directamente en la bocatoma, los predios son de propiedad 

tanto del municipio de Tibirita como de Guateque.  Allí se observó que las áreas 

circundantes cuentan con suficiente cobertura vegetal nativa que garantiza la 

recarga constante al fuente. Esta condición favorece también la disminución de los 

fenómenos de remoción de masa en esta zona, sin embargo la caracterízatica del 

terreno en ladera hace que sean recurrentes los deslizamientos.  

 

 La fuente abastece dos municipios, Tibirita y Guateque, cada uno de los 

acueductos cuenta con su bocatoma, sistema de aducción y conducción. 
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 Se resalta que la captación no cuenta con cerca para evitar el paso de animales o 

el ingreso de personas ajenas a la operación de sistema de abastecimiento.  

 

 Se evidenció un caudal considerable teniendo en cuenta que la visita se realizó en 

época de lluvia en la región, aún asi esta fuente garantiza en épocas de estiaje el 

suficiente caudal para abastecer los dos acueductos y conservar su caudal 

ecológico.  

 

 Del análisis organoléptico, se infiere que el agua presenta color rojizo y turbiedad, 

propiedades aportada por la vegetación del lugar y la cantidad de solidos 

disueltos por las lluvias presentadas en esa época del año. El nivel de estos 

parámetros se determinan con el respectivo análisis de agua. 

 

 Según la topografía de la zona, la quebrada presenta pendientes significativas, lo 

cual provocaría altas velocidades en épocas de invierno. 

 

 

Figura 23. Cobertura Vegetal en el Área de la Bocatoma 

 

Fuente: El Estudio 
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Figura 24. Presencia de Color y Turbiedad en la Fuente 

  

Fuente: El Estudio 

 

 

7.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE ORIGEN ANTRÓPICO 

 

Las afectaciones de tipo antrópico, son las generadas directamente por actividades 

realizadas por el ser humano y que afectan  y contribuyen al cambio de las características 

fisicoquímicas y microbiológicas del recurso hídrico. 

 

Para el municipio de Pachavita se observaron los siguientes aspectos:   

 

 Para fortuna del sistema de abastecimiento y todos sus componentes, dentro de 

los objetivos del municipio para la conservación y preservación de la fuentes 

hídricas, está la adquisición de los predios aledaños al cauce con el fin de 

garantizar la ronda de protección mínima que se requiere para garantizar la mínima 

afectación del recurso por la intervención del hombre en su actividad productiva. 

De lo anterior, se observó que efectivamente no hay presencia de cultivos, por lo 
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mismo no hay uso de plaguicidas, indicando que la fuente estaría libre de 

carbamatos, organofosforados, fosfatos, nitrógeno, carbono orgánico. Se aclara 

que cuando los predios eran propiedad de particulares si se llevaba a cabo este 

tipo de actividad con cultivos de caña. 

 

  La actividad de pastoreo de ganado no se evidenció durante el recorrido, esta 

actividad es la que genera presencia de coliformes totales, Escherichia coli, 

bacterias coliformes termotolerantes, heterótrofos, enterococos intestinales y 

Giardia.  

 

 No existen vertmientos puntuales sobre la fuente. 

 

 El continuo desacoplamiento en la tuberia de conducción a la planta de tratamiento 

obligó al prestador del servicio de acueducto el cambio de toda la línea para así 

garantizar la continuidad del servicio. La línea ahora se encuentra en su totalidad 

enterrada y en materiales adecuados. 

 

Figura 24. Optimización de la Red de Conducción 

 

Fuente: El Estudio 
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8. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA CRUDA DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE 

 

El reporte aquí mencionado es de los resultados obtenidos por un análisis adelantado 

por el prestador en el año 2009, por lo cual se sugirió realizar muestreos actuales (al 

menos, uno cada seis (6) meses) sobre las características de la fuente de 

abastecimiento de agua para consumo humano de la comunidad de su municipio (Centro 

urbano). Por lo anterior, el reporte que se muestra a continuación, no puede ser 

analizado de manera adecuada, ya que no presenta características del agua actuales. 

 

Tabla 17. Resultados de Análisis de Agua Cruda 

 

 
Fuente. Pueaa Guateque 

 
 

9. CONCLUSIONES 

 

Después de identificar las afectaciones tanto de origen natural como antrópico que 

representan un posible riesgo para la calidad del agua de consumo humano del 

acueducto urbano del municipio de Pachavita se establece que:  

 

 No son relevantes las afectaciones de origen natural dadas las características del 

suelo en el área de la bocatoma, la vegetación que rodea la misma, su ubicación y  
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los usos de suelo,  la descomposición de materia orgánica es un factor 

importante a tener en cuenta ya que durante el tratamiento en la planta no se 

logra remover eficientemente el color presente lo que la ubica en condición de no 

apta para el consumo humano.  

 

 Las afectaciones de origen antrópico no representan un riesgo para la calidad del 

agua ya que el municipio ha trabajado en la adquisición de los predios aledaños 

con el fin de garantizar la ronda hídrica. Sin embargo, la tarea debe ser constante 

ya que aún se evidencia la presencia de actividad ganadera. 

 

 Asi mismo se debe garantizar que las viviendas que actualmente estan 

deshabitadas, en el momento de volver a tener actividad, hagan sus vertimiento 

en puntos diferentes a la quebrada. 
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