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GLOSARIO  

 AGUA CRUDA: es el agua natural que no ha sido sometida a proceso 
de tratamiento para su potabilización.  

 AGUA POTABLE O AGUA PARA CONSUMO HUMANO: es aquella 
que por cumplir las características físicas, químicas y microbiológicas, en 
las condiciones señaladas en el presente decreto y demás normas que la 
reglamenten, es apta para consumo humano. Se utiliza en bebida directa, 
en la preparación de alimentos o en la higiene personal.  

 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: es el estudio que permite evaluar los 
riesgos a que están expuestos los distintos componentes de un sistema de 
suministro de agua.  

 BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS: son los principios básicos y 
practicas operativas generales de higiene para el suministro y distribución 
del agua para consumo humano, con el objeto de identificar los riesgos que 
pueda presentar la infraestructura.  

  es el resultado de comparar las características 
físicas, químicas y microbiológicas encontradas en el agua, con el 
contenido de las normas que regulan la materia.  

 CERTIFICACIÓN SANITARIA: es el acto administrativo expedido por 
la autoridad sanitaria competente a través del cual se acredita el 
cumplimiento de las normas y criterios de la calidad del agua para consumo 
humano, soportado en el concepto sanitario, proferido a solicitud del 
interesado o de las autoridades de control.  

  es el resultado de evaluar la calidad del 
agua para consumo humano con base en las visitas de inspección sanitaria 
y análisis de los criterios y normas de las características del agua.  

  deposito o curso de agua superficial 
o subterránea, utilizada en un sistema de suministro a la población, bien 
sea de aguas atmosféricas, superficiales, subterráneas o marinas.  

 SGO DE CALIDAD DE AGUA (MAPA DE RIESGO): 
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 
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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.  



PARA CONSUMO HUMANO (PERSONA PRESTADORA): son aquellas 
personas prestadoras que, acorde con la Ley 142 de 1994, suministran 
agua para consumo humano tratada o sin tratamiento.  

 PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIA: es el conjunto de procesos 
y procedimientos escritos que elaboran los prestadores del servicio público 
de acueducto, para atender en forma efectiva una situación de emergencia.  

 AMIENTO O DE POTABILIZACIÓN: Conjunto de 
obras, equipos y materiales necesarios para efectuar los procesos que 
permitan cumplir con las normas de calidad del agua potable.  

  Probabilidad de que un agente o sustancia produzca o 
genere una alteración a la salud como consecuencia de una exposición al 
mismo.  

  
es el conjunto de estructuras, equipos, materiales, procesos, operaciones y 
el recurso humano utilizado para la captación, aducción, retratamiento, 
tratamiento, almacenamiento, conducción y distribución del agua para 
consumo humano.  

 SUSTANCIAS POTENCIALMENTE TÓXICAS: son aquellas de origen 
natural o sintético que pueden ocasionar efectos nocivos a organismos con 
los cuales entran en contacto. Incluye sustancias utilizadas en actividades 
domesticas, producción de bienes o servicios y plaguicidas, que pueden 
estar presentes en el agua para consumo humano.  

 

 

 



 

 

 

Gobernación de Boyacá     DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 
Avenida Colón      Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 

N° 22A – 16     Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 http://www.boyaca.gov.co 

 

 

INTRODUCCION 
 
 
El Mapa de Riesgo de Calidad de Agua es el instrumento que define las acciones 

de inspección, vigilancia y control de riesgo asociado a las condiciones de calidad 

de las cuencas abastecedoras de sistemas de suministro de agua para consumo 

humano, las características físicas, químicas y microbiológicas del agua de las 

fuentes superficiales o subterráneas de una determinada región, que pueden 

generan riesgos graves a la salud humana si no son atendidas adecuadamente, 

independientemente de si provienen de una contaminación por eventos naturales 

o antrópicos.  

El artículo 15 del decreto 1575/2007, establece la responsabilidad a las 

autoridades ambiental y sanitaria de elaborar, revisar y actualizar los Mapas de 

Riesgo de la Calidad del agua para Consumo Humano y otorga la competencia a 

los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la Protección 

social, para definir las condiciones, recursos y obligaciones mínimas que deben 

cumplir los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano.  

 

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

departamental, en este caso la Secretaria de Salud de Boyacá́ SESALUB, ha 

iniciado el proceso para elaborar los Mapas de Riesgos de la Calidad del agua 

para Consumo Humano, 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 identifico al 

municipio de Jericó y su sistema de suministro urbano, abastecido por los 

nacimientos “Ojo de Agua y Quebrada la Porquera”, los cuales serán el objeto de 

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

interés sanitario en la calidad del agua para consumo humano.  

 

El mapa de riesgo de la calidad de agua para consumo humano del municipio de 

Jericó es una herramienta que permite organizar la información sobre los riesgos 

que pudieran afectar la calidad del agua y su continuidad por causas de origen 

antrópico o natural, con el fin de establecer las estrategias adecuadas para su 

manejo. 
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1. MARCO LEGAL 

En 1994 la Ley 142 en la cual se establecen cuáles son las competencias de los 
municipios, los departamentos y la nación para la prestación de servicios públicos 
instaurando unas responsabilidades tanto como para el gobierno como para las 
empresas prestadoras de servicios públicos.  

En 1997 la Ley 373 donde se establece a los programas para el Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua como la estrategia que deben implementar las empresas 
prestadoras de servicios para reducir las perdidas 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 10 
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 aguade las fuentes 
superficiales o subterráneas de una determinada región, que puedan generar 
riesgos graves a la salud humana, si no son adecuadamente tratadas, 
independientemente de si provienen de una contaminación por eventos naturales 
o antrópicos.  

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial junto con el Ministerio 
de la Protección Social, buscando garantizar que el agua para consumo humano 
sea optima, expidió́ la Resolución 2115 de 2007 en la cual establece y define 
instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano 
definido en un índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano 
(IRCA) y un índice de riesgo por abastecimiento de agua para consumo humano 
municipal (IRABAm).  

En el 2008 la resolución 811 por medio de la cual se definieron los lineamientos a 
partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, 
concertadamente establecerían los lugares y puntos de muestreo para el control y 
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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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2.  ÁREA DE ESTUDIO.  
 

 

 

El Municipio de Jericó se encuentra situado en la Cordillera Oriental, al Norte del 

Departamento de Boyacá, geográficamente El municipio de Jericó pertenece a la 

provincia de  Valderrama,. La temperatura promedio del municipio en el casco 

urbano es de 13 ºC. se localiza a 3.040 metros de altura sobre el nivel del mar, a 

158 km. de la ciudad de Tunja y 278 Km de la capital de la republica, su extensión 

es de 151 Km2 . 

 

 Figura 1: Localización del municipio de Jericó.  

Fuente JERICO. ALCALDIA MUNICIPAL. Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio 

Jericó.: La Alcaldía, 2009.  

 

El municipio limita por el Norte con los municipios de la Uvita y Chita, por el 

Oriente con  los municipios de Chita y Socotá, por el Sur con el municipio de 

Socotá y por el Occidente con los Municipios de Susacón y Sativanorte.  
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El Municipio de Jericó está conformado por la Cabecera Municipal y diez veredas 

que son Bácota, Tapias, Juncal, Tíntoba, Estancia, Cocubal, Ovejera, Pueblo 

Viejo, Chircal y Centro. 

 

 

             Figura 2: División política del municipio de Jericó.  

 
              Fuente: http://www.jerico-boyaca.gov.co 

2.1 SUBSISTEMA  BIOFISICO. 

2.1.1  RELIEVE Y CLIMA  
 
El municipio por hallarse ubicado en la cordillera oriental forma parte de una región 
altamente montañosa, con pisos térmicos que van desde los 1438 m.s.n.m., en el 
sitio “La Rinconada”, rivera del río Chicamocha, hasta los 4.000 m.s.n.m. en el sitio 
“Peña Negra” parque natural de Pisba, límite con el municipio de Socotá. La 
variedad de pisos térmicos origina la diversidad climática; en el cinturón del 
Chicamocha el clima es templado y llega a los 30 grados, en las laderas y 
mesetas la temperatura alcanza a los 11 grados y en las altas montañas el clima 
es de páramo y alcanza temperaturas bajo cero. 
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2.1.2 HIDROGRAFÍA  
 
La hidrografía del municipio está compuesta por ríos, lagunas, manantiales y 
quebradas cuyas aguas son utilizadas por los habitantes de la región para el 
regadío de cultivos, pastos, y el consumo humano y de ganado. • El Río Veraguas: 
Cruza al municipio por el oriente y norte, juntando su caudal con el Río Chitano, de 
los cuales los pobladores de las veredas de Pueblo Viejo, La Estancia y parte de 
La Ovejera toman sus aguas para regadío y alimentación. 
  
• Río Chitano: Está localizado al costado norte del municipio, se encuentra 
afectado por fenómenos de inestabilidad de taludes y erosión moderada, sus 
aguas son utilizadas principalmente en la actividad agropecuaria. Debido a la 
inestabilidad de la vereda La Estancia, es susceptible de represamientos, con bajo 
riesgo de inundación debido a la alta pendiente de su cauce. En el sitio La 
Rinconada, en límites con los municipios de Susacón y La Uvita, desemboca al 
Río Chicamocha. 
  
Quebradas: 
  
La mayor parte de las quebradas del municipio, tienen bajos caudales en época de 
verano, y presentan crecientes súbitas cuando hay fuertes aguaceros. Por lo 
general, tienen sus nacientes en las zonas altas, algunas en el páramo, y van a 
terminar en los lechos de otras quebradas o en los ríos ya enumerados 
anteriormente. Es común la alta pendiente y el arrastre de piedra, árboles, y 
sedimentos. 
  
A continuación enumeramos las más notables, indicando la vereda donde están 
ubicadas. Se relacionan tratando de calcular el factor de riesgo que tienen para la 
población, de mayor a menor.  
 

 Quebrada de El Valle, de La Ovejera o Chevana, Veredas El Chilcal, La 
Ovejera, El Cocubal y Tíntoba; Desemboca al Río Chitano.  

 Quebrada de La Porquera, Veredas de El Chilcal y El Cocubal; desemboca a la 
Quebrada El Bebedero. 

  Quebrada de La Fortuna, Vereda El Centro; Desemboca a la Quebrada El 
Bebedero. 

  Quebrada de El Bebedero, Veredas El Centro, Tíntoba y El Cocubal; 
Desemboca a la Quebrada Chevana. 

 Quebrada La Chagra, Vereda La Estancia; Desemboca en la Quebrada 
Chevana. Quebrada Honda en Pueblo Viejo; Desemboca al Río Veraguas.  

 Quebrada La Humareda, Vereda de Tapias. Más abajo cambia de nombre y 
desemboca al Rio Chicamocha. 

  Quebrada Honda Vereda de Bácota, Desemboca al Río Chicamocha. 

  Quebrada de El Muerto, Vereda de Bácota; Quebrada de El Juncal y 
Quebrada de La Cabrera. Estas se unen y desembocan al Río Chicamocha. 
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Lagunas 
  

 La laguna limpia: ubicada en la vereda de la Estancia. Esta laguna existía con 
un origen que no alcanza a ser registrado por la tradición oral, y posee muchas 
leyendas. Sus aguas eran azufradas. Con el fenómeno de remoción en masa 
de la Vereda La Estancia, que se presentó los días 28 y 29 de Abril de 2011, 
cuando ya esta situación era imparable, muchos habitantes del municipio 
creímos que la Laguna se desaparecería, y ocurrieron muchas cosas 
fenomenales: Estaba poblada de junco, al parecer se removió la tierra con la 
vegetación que se nota se desplazó más de cien metros abajo, pudo haberse 
cambiado el agua que antes tenía más olor a azufre, pero la laguna siguió 
existiendo, se amplió tres veces más hacia los costados, y ahora da la 
impresión de que se encuentra más arriba que antes. 

  

 Laguna de Cachavita: Esta laguna existía en la parte baja de la Vereda La 
Estancia, y con el paso del tiempo se tapó de junco y otro tipo de vegetación. 
Luego de la remoción en masa de la Vereda, volvió a aparecer y más grande 
que antes. En la misma vereda y por causa del deslizamiento aparecieron dos 
lagunas más en la parte alta, en los sectores Santa Helena y El Higuerón. 
Corpoboyacá recomendó hacerles drenajes para conducir el caudal de las 
quebradas y esperar si con el tiempo persisten, o por la filtración al no tener 
ingreso hídrico tienden a desaparecer. Al ser reciente el desplazamiento de la 
tierra, todas las lagunas ubicadas en la Vereda La Estancia, son inestables, y 
pueden ocasionar nuevos deslizamientos y avalanchas. 

  

 Laguna de Tíntoba Chiquito: ubicada en el sector del mismo nombre, en la 
Vereda de Tíntoba. Se originó por un deslizamiento de tierra en 1.980, y aunque 
los dueños de la tierra inundada quisieron drenarla para que se acabara, ésta 
se mantiene. A su alrededor hay amenazas de deslizamiento. 

  
Además en el municipio hay arroyos y manantiales, que producen pequeños 
caudales de agua, una amplia zona de páramo en las Veredas de El Chilcal, El 
Centro y Tapias de los cuales se abastecen los acueductos y sistemas arcáicos de 
riego para una gran parte de la población. 
 

2.1.3 CLIMA 
 
El municipio por hallarse ubicado en la cordillera oriental forma parte de una región 
altamente montañosa, con pisos térmicos. Las precipitaciones pluviales 
normalmente son bajas, pero con el fenómeno de la niña se incrementaron 
demasiado provocando la desestabilización de las zonas de ladera casi en todas 
las veredas. 
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2.1.4 SUELOS 
  
El municipio posee gran parte de los suelos dedicados para el cultivo, la alta 
fertilidad se ha venido perdiendo reflejándose en su capacidad de producción, por 
causas como falta de asistencia técnica, deterioro de la capa vegetal, intensas 
sequías en algunas zonas, falta de rotación de cultivos y abundancia de piedra 
pequeña en los terrenos. El municipio de Jericó cuenta con un estudio de 
clasificación agro ecológica de suelos de la subdirección agrológica del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), identificando las siguientes clases. 
  
Clase IV – CLIV: Lo conforman suelos de asociación Chapa, Cheva y Socha; 
localizados en las veredas Centro, Cocubal, Juncal y Tintoba, aptos para cultivos a 
excepción del sector de Tintoba Chiquito que son terrenos eriales y con alto grado 
de erosión. 
 Clase VI – CLVI: Comprende la asociación chita; en el municipio de Jericó, sector 
del Aserradero, Chilcal y Tapias, son suelos superficiales a excesivamente 
drenados, de relieve ondulado a escarpado con pendientes mayores del 7%, 
erosión ligera a severa, texturas medias a moderadamente finas, presencia de 
fragmentos rocosos en el perfil y baja fertilidad; actualmente estos suelos son 
utilizados en cultivos de papa, haba, pastos. 
 Clase VIII – CLVIII: Constituidas por suelos de las asociaciones Jericó, 
Chicamocha y Pisba, los suelos son casi en su totalidad eriales, principalmente 
afloramientos rocosos, suelos superficiales a muy superficiales, con relieves 
escarpado a muy escarpado y plano cóncavo. Está zona esta localizada 
principalmente en el costado Oeste y Noroeste del municipio de Jericó, en parte a 
los sectores que corresponden a las veredas de Juncal, Tintoba, BCocubal, 
Ovejera y La Estancia, los suelos están fuertemente degradados por el alto grado 
de erosión, lo cual ha generado cárcavas y deslizamientos de gran magnitud como 
la laguna de Tintoba Chiquito. Cobertura y uso actual del territorio Los usos del 
suelo de Jericó están influenciados por la calidad del suelo, el relieve, el clima, las 
fuentes hídricas, la cultura socio económica y el poco desarrollo que ha tenido el 
municipio. La cobertura vegetal está compuesta por rastrojos, praderas, 
vegetación de páramo y cultivos mixtos e intercalados. 
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3.  DESCRIPCION DEL SISTEMA 
 
 

3.1 GENERALIDADES. 
 
El Municipio cuenta con una Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios, la cual 

está encargada de la  prestación de los servicios de  Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo, a los  287 suscriptores del sector urbano, suministrando el servicio de agua 

a la cabecera municipal con una cobertura del 100%, abasteciendo a una 

población de 1240 usuarios aproximadamente. 

 

El municipio se abastece de dos fuentes superficiales tipo aljibe “Ojo de Agua y 

Quebrada la Porquera” ubicados en la vereda el Chilcal, el acueducto está 

conformado por dos cajas recolectoras, dos líneas de aducción, dos líneas de 

conducción, una planta de tratamiento, un tanque de almacenamiento y una red de 

distribución. 

 

Las fuentes de abastecimiento del acueducto se ubican en la vereda El Chilcal, el 

nacimiento “Ojo de Agua” localizadas a 5,3 Km y 2,6 Km.; El sistema es por 

gravedad, la planta de tratamiento trata actualmente un caudal de 1.5 l/s. 

 

Figura 3: Vista general de la planta de tratamiento. 
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                     Fuente: Fuente: Visitas Inspección Sanitaria SESALUB 

 

            Figura 3: Esquema sistema de acueducto del municipio de Jericó. 
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             Fuente: El Autor 
 

3.2  DESCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA.  
 

1.1.1 3.2.1 Captaciones. 
 
Captación no. 1: Fuente de abastecimiento: Nacimiento Ojo de Agua 
 
Estado actual: La captación de esta fuente se hace por medio de una caja de 
sección trapezoidal en concreto. La zona de la captación presenta cerramiento en 
alambre de púas y postes de madera. Adicionalmente, el Municipio ha realizado 
obras de arborización en la zona para la preservación y conservación de la fuente 
de abastecimiento.  
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No existe caudal ecológico y la fuente tiene tendencia a sequia. A esta captación 
se le realiza mantenimientos periódicos, como limpieza y retirado del material 
vegetal que se deposita. 
 
       Figura 4: Predio El Chilcal Sector  Ojo de Agua. 

 
        Fuente: Fuente: Google earth. 2014. 

 
Figura 5: Caja de recolección se sección trapezoidal  
Coordenadas Geográficas: 6°06'55.9"N 72°33'03.2"W 

.  
                              Fuente: Fuente: Visitas Inspección Sanitaria SESALUB  
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Figura 6: Desarenador Captación Ojo de Agua. 

Coordenadas Geográficas: 6°06'55.9"N 72°33'03.2"W 

 
Fuente: Fuente: Visitas Inspección Sanitaria SESALUB 

 
Captación no. 2: Fuente de abastecimiento Nacimiento La Porquera  
 
La captación de esta fuente se hace por medio de una cámara recolectora 
construida en mampostería. Esta captación presenta cerramiento.  El predio donde 
se localiza esta captación es de propiedad del Municipio. La fuente de 
abastecimiento es vulnerable a la sequia y no hay caudal ecológico. 
 

Figura 7: Predio El Chilcal Sector  La Porquera. 

 
                  Fuente: Fuente: Google earth. 2014. 
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Figura 8: Captación  Quebrada La Porquera. 

. 
                        Fuente: Visitas Inspección Sanitaria SESALUB 
 
                             Figura 9: Caja de recolección de caudal. 

 
                               Fuente: Fuente: Visitas Inspección Sanitaria SESALUB 
 

 
 
 

Estructura de captación  
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Figura 10: Llegada del  caudal a la cámara de recolección. 

 
                                   Fuente: Visitas Inspección Sanitaria SESALUB 

 

3.2.2 Líneas de Aducción. 
 
Línea  de aducción nacimiento Ojo de Agua: La línea de aducción que conduce el 
agua captada en el nacimiento Ojo de Agua hasta la unión con  línea de aducción 
del nacimiento la Porquera, corresponde a una tubería en PVC de 2” de diámetro 
en una longitud aproximada de 2700 m. Esta línea de aducción se encuentra 
enterrada a 1 metro de profundidad en promedio y en buen estado, no atraviesa 
ningún predio de propiedad privada, se encuentra situada de forma paralela a la 
vía, en el recorrido de esta línea existe una válvula de ventosa y una válvula de 
purga.  
 
La línea de aducción que conduce el agua captada en el nacimiento La Porquera 
hasta la planta de tratamiento, corresponde a dos tramos de tubería en PVC. El 
primer tramo va desde la captación hasta la unión con la línea de aducción del 
nacimiento Ojo de Agua; la tubería en este tramo tiene 2” de diámetro en una 
longitud aproximada de 550 m.. El segundo tramo tubería es de 3” de diámetro y 
va desde la unión hasta la planta de tratamiento en una longitud de 2400 m.  
 
La administración municipal realizó la reposición total de tuberías de las líneas de 
aducción en el año 2011 por lo cual el estado de las mismas es optimo.  
 

3.2.3 Planta  de tratamiento de agua potable (PTAP) 
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El sistema de tratamiento de agua potable del sistema de acueducto del Municipio, 
se localiza en las coordenadas N 06°08’37.8’’ E 072°34’25’’ a 3150 metros sobre 
el nivel del mar, a la cual se puede acceder por vía peatonal o vehicular, cuenta 
con cerramiento en malla eslabonada y elementos en mampostería.  
 
Es una planta tipo convencional en concreto reforzado que entró en 
funcionamiento hace aproximadamente 19 años, está conformada por: 
 

 Estructura de Ingreso agua cruda( Sin tratar) 

 Desarenador. Presenta tres compartimientos, el primero corresponde a un  
sedimentador de arena, el segundo corresponde a una pantalla deflectora 
de profundidad y el tercero que corresponde a un sedimentador. 

 Filtro grueso dinámico. 
 Filtro lento de arena.  
 Tanque de almacenamiento.  

El estado de la planta es regular debido a la presencia de grietas y fisuras tanto en 
el desarenador Unidad de filtración y tanque de almacenamiento.. El caudal de 
entrada a la planta es de 1.5 Litros por segundo. La planta de tratamiento de agua 
para consumo humano  no cuenta con sistemas de medición de Caudal de agua 
cruda que ingresa ni  de gua entregada a la población a la salida de la misma. 
 
El proceso de desinfección se realiza en la cámara de salida de los filtros lentos 
empleando Hipoclorito de Calcio.  
 

Figura 11: Estructura de ingreso agua Cruda 
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                                   Fuente: Visitas Inspección Sanitaria SESALUB 
 

Figura 12: Desarenador.  

 
                    Fuente: Visitas Inspección Sanitaria SESALUB 
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Figura 13: Unidad de filtración lenta en arena  

 
            Fuente: Visitas Inspección Sanitaria SESALUB 

 
 

 
 

Adicionalmente, existe una caseta dónde  se realiza el proceso de cloración, allí se 
encuentra un Tanque de almacenamiento que es utilizado para la preparación de 
la solución desinfectante de cloro. La dosificación de cloro se hace 
mecánicamente por medio de una bomba dosificadora serie “H” 
 
El tanque de almacenamiento semienterrado es en concreto reforzado, tiene una 
capacidad aproximada de 100 m3 y abastece la zona urbana del Municipio. Este 
tanque se encuentra en regular estado ya que presenta gran cantidad de grietas y 
fisuras, ocasionando fugas y generando gran cantidad de agua no contabilizada. 
El tanque cuenta con tapa de inspección, válvula de lavado, escalera de acceso y 
sistema de ventilación. Existe macro medidor a la salida del tanque. 
 

 

Figura 14: Unidad de filtración lenta en arena  
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                  Fuente: Visitas Inspección Sanitaria SESALUB 

 
 

3.2.4 Red de distribución. 

El sistema cuenta con una red de distribución, compuesta por un tramo inicial con 
una longitud de 340 metros  con diámetro de 3” y se reduce a un diámetro de 2” 
con variaciones a 1 1⁄4” y 1”  pulgadas según el área de cobertura con una 
longitud  aproximada de 3500 m. La prestación de servicio se hace las 24 horas en 
temporada de invierno y una hora diaria en época de verano. La cobertura de 
servicio de acueducto es del 100% en la zona urbana, Según información de la 
Secretaría de Planeación del Municipio y de la Unidad de Servicios Públicos 
domiciliarios, la red  se encuentra en buen estado.   

3.2.5 Puntos de Muestreo Para el Control y la Vigilancia de la Calidad del 
Agua.  

Es importante mencionar dentro del presente estudio los puntos de muestreo, 
disponibles para el control y vigilancia de la calidad del agua en la red de 
distribución, suministrada para consumo humano, de acuerdo a lo establecido en 
la resolución 811 de 2008; especialmente el primer punto de la red de distribución, 
ya que será́ indispensable para el desarrollo del mapa de riesgo, en cuanto a que 
será́ uno de los puntos de control para determinar si sustancias de interés 
sanitario llegan a la red, de donde la población se abastece directamente.  
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De acuerdo a la población atendida, frecuencia y número de muestras, establecida 
por la resolución 2115/2007, el municipio construyó cuatro puntos los cuales 
fueron construidos con dispositivos de grifos metálicos, de los cuales se toma 
directamente las muestras para control y vigilancia. 

Figura 15: Puntos de muestreo de la calidad del agua de Jericó. 

     
                  Fuente: Fuente: Visitas Inspección Sanitaria SESALUB  

 

3.2.6 Calidad del agua tratada. 
 
La Secretaría de Salud de Boyacá en su Sistema de Información para la Vigilancia 
de Calidad de Agua Potable – SIVICAP-INS-LSPD, para el periodo comprendido 
entre el 01 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2014, reporta que el agua potable 
suministrada en la zona urbana del  municipio, presenta un índice de riesgo de la 
calidad del agua SIN RIESGO- IRCA del 0.00%, por lo tanto el agua suministrada 
a la población es apta para consumo humano de acuerdo al cuadro 7 del artículo 
15 de la Resolución 2115 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
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4. AFECTACIONES PUNTUALES DE ORIGEN ANTROPICO Y NATURAL.  
 
En el sitio de la captación y en el área de influencia de la escorrentía en la parte 
alta se encontraron afectaciones puntuales de orden antrópico y Natural pese a la 
adquisición de los predios donde se encuentran las captaciones del Nacimiento 
Ojo de Agua y La Porquera en los terrenos aledaños (Aguas Arriba ) se llevan a  
hasta el punto más alto con el fin de crear una franja protectora donde está 
prohibida la entrada a personas ajenas a la empresa de los servicios públicos del 
municipio de Jericó. 

4.1 CULTIVOS Y PASTOS  
 

4.1.1 Animales de Pastoreo  
 

Dentro de la visita Sanitaria Ocular al sitio de las Captaciones “ Ojo de Agua y La 

porquera del sistema de acueducto Urbano del municipio Jericó, se encontraron 

algunas actividades económicas en las rondas de la fuente hídrica, como 

ganadería esporádica en predios aledaños y de orden antrópico ocasionados por 

el desplazamiento en masa en el Sector conocido como “ Carrasco- Laguavita”  

objeto del presente estudio.  

4.1.2 Agricultura. 

Dentro de las actividades que se realizan en la agricultura y que afectan 
representativamente la calidad del agua encuentran:  

 Labranza o Arado: Genera sedimentos/turbidez: los sedimentos transportan 
fósforo y plaguicidas adsorbidos a las partículas de los sedimentos; 
entarquinamiento de los lechos de los ríos y pérdida de hábitat, desovaderos, 
etc.  

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

 Aplicación de Plaguicidas: Se genera escorrentía de plaguicidas que da lugar a 
la contaminación del agua superficial y la biota; disfunción del sistema 
ecológico en las aguas superficiales por pérdida de los depredadores 
superiores debido a la inhibición del crecimiento y a los problemas 
reproductivos. Algunos plaguicidas pueden lixiviarse en las aguas 
subterráneas, provocando problemas para la salud humana a través de los 
pozos contaminados.  
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 Aplicación de estiércol: Esta actividad se realiza como medio de aplicación de 
fertilizantes; si se extiende sobre un terreno congelado provoca en las aguas 
receptoras elevados niveles de contaminación por agentes patógenos, 
metales, fosforo y nitrógeno, Lo que da lugar a la eutrofización y a una posible 
contaminación.  

 Riego: Genera la escorrentía de sales, que da lugar a la salinización de las 
aguas superficiales; escorrentía de fertilizantes y plaguicidas hacia las aguas 
superficiales, con efectos ecológicos negativos, bioacumulación en especies 
ícticas comestibles, etc. Pueden registrarse niveles elevados de 
oligoelementos, como el selenio, con graves daños ecológicos y posibles 
efectos en la salud humana.  

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

naturaleza del suelo o terreno, para este caso se identifico deslizamientos y 

erosión del terreno Sector Carrasco- La Guabita de aproximadamente 140 metros 

donde por los eventos naturales como avenidas torrenciales y movimientos de 

masa, que han ocurrido históricamente se presenta exposición de tuberías, Dicha 

circunstancia genera la afectación de la calidad del agua por la periódica rotura de 

tuberías o accesorios permitiendo el ingreso de  sedimentos, afectando la 

turbiedad del agua y ocasionando racionamiento e incluso cortes en la prestación 

del servicio. 

Figura 16. Movimientos de Masa del terreno Sector Carrasco- La Guabita 
Nacimiento Ojo de agua. Coordenadas  geográficas 6°07'35.3"N 
72°33'28.1"W 



 

 

 

Gobernación de Boyacá     DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 
Avenida Colón      Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 

N° 22A – 16     Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 http://www.boyaca.gov.co 

 

 
                    Fuente: Fuente: Visitas Inspección Sanitaria SESALUB 

 
Figura 17. Movimientos de Masa del terreno Sector Carrasco- La Guabita 
Nacimiento Ojo de agua. Coordenadas  geográficas 6°07'35.3"N 
72°33'28.1"W 

 

Movimiento en 
Masa 

Tubería Expuesta 
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Fuente: Fuente: Visitas Inspección Sanitaria SESALUB 

 

Tubería 
Expuesta 
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5. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 
 

En este ítem se desarrollara una matriz de vulnerabilidad asociada a las 

amenazas propias del sistema del acueducto del municipio de Jerico Boyacá 

desde el punto de captación hasta la llegada del sistema de tratamiento. Por la 

ubicación del sistema analizado, la topografía irregular, fallas geológicas, que 

predominan en este terreno, por lo cual seguiremos lo lineamientos establecidos 

por la OMS. 

 

El contenido de la matriz reflejara el resultado de una inspección a lo largo del 

sistema de captación, aducción y conducción del acueducto del municipio de 

Jericó Boyacá. Al igual que en el cálculo de la probabilidad de falla por origen 

natural o antrópico en el sistema de acueducto del municipio de Jericó Boyacá, se 

ha decidido no otorgar valores sino mostrar la afectación y directamente hacer el 

correspondiente análisis para dar solución al problema.  

 

 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

T IPO DE AME NA ZA  FOTO 

P ASO ELEV ADO DERRUMBE  

 

Coordena das   

6°07 '35 .3 "N  72°3 3 '28 .1 "W  

Se encontró un desplazamiento de suelo, 

causados por exceso de agua en la época 

húmeda en el terreno y por efecto de la fuerza 

de gravedad a lo largo de un cañón 

encontrándose con la línea de conducción 

evidenciando que este fenómeno se puede 

repetir en este punto. 

 
Recome ndac ión:  1- Establecer la longitud del paso elevado.2- Establecer las 

elevaciones de las torres. 3- Determinar las tensiones máximas que se dan en las 

puntas de las torres. Diseñar  Torres, zapatas, anclajes, guaya, etc. 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO 

T IPO DE AME NA ZA  FOTO 

DESLI Z AMIE NTO  Coordena das  

 6°07'35.3"N 72°33'28.1"W 

Este deslizamiento en laderas constituye un 

accidente habitual en esta zona, y está 

asociado a lluvias intensas a veces y a 

formaciones geológicas desfavorables como 

las de esta región con características 

deserticas.  

 
  Recome ndac ión:  Se recomienda realizar un estudio general del 

terreno con el fin de prever posibles deslizamientos que afecten a la integridad de la 

tubería en estos puntos. Debe preverse la corrección del deslizamiento con el fin de 

que el nivel de seguridad de la estabilidad terreno sea la adecuada, para lo cual 

pueden emplearse diversas técnicas como los pasos elevados etc. 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

T IPO DE AME NA ZA  FOTO 

FUG AS  PO R RUPTUR A DE LA 

TUBERÍ A  

Coordena das   

6°07 '35 .3 "N  72°3 3 '28 .1 "W  

Se encon t ra ron  f ugas  de  a gua  en  

l a  t ube r ía  en  e l  t r a mo  co mp rend ido  

en t re  los  1660  y  1 720  me t ro s  

ocas ionados  po r  l a  e xpos i c ión  d e  

la  t ube r ía  y  mov im ien to  en  masa  

de l  t e r reno ,  e l  cua l  ha  s ido  

repa rado  pe ro  la  acc ión  d e l  

t e r reno  la  sue l t a  y  re inc ide  la  

pe rd ida  de  agu a  gene rando  u n  

de t r imen to  en  muchos  fac to re s  

p rop ios  de  la  con t inu idad  en  la  

p res tac ión  de l  se rv i c io .  
 

http://www.construmatica.com/construpedia/Estudio_Geot%C3%A9cnico
http://www.construmatica.com/construpedia/Estudio_Geot%C3%A9cnico
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Recome ndac ión:  Si existe una válvula que controle el flujo de agua en ese 

sector procederá a cerrarla. Reúna los materiales necesarios para la reparación. 

Como se trata de una rotura, corte el tramo necesario de tubo roto. Medir y cortar el 

nuevo tubo de reemplazo. 

Debe hacer una pequeña fogata o utilizar periódicos viejos para hacer las campanas 

a ambos lados del tubo. 

a. Lijar y limpiar los extremos interiores de las campanas y el exterior de los tubos a 

introducir en ellas. 

b. Usted debe probar la pieza trabajada para verificar que funciona perfectamente la 

unión. 

c. Una vez confirmada que la pieza funciona, debe aplicar suficiente pegamento a 

las partes lijadas del tubo y a las campanas para evitar fugas. 

d. Proceder a unir las piezas y darle media vuelta, usted debe limpiar con un trapo 

los restos de pegamento sobrante. 

e.  Usted deberá esperar unos 15 minutos antes de abrir la válvula de paso y esperar 

por lo menos unos 45 minutos más para verificar que no haya fugas. 

f.  Luego de confirmada la ausencia de fugas, procedemos a tapar el área excavada 

con material suelto y compactamos con un pisón. 
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6. RESULTADO AMENAZAS   
 

TIPO DE AMENAZA UBICACIÓN 

 

P ASO ELEV ADO DERRUMBE  

 

Coordena das   

6°07 '35 .3 "N  

72°33 '28 .1 "W  

Se encontró un desplazamiento de suelo, 

causados por exceso de agua en la época 

húmeda en el terreno y por efecto de la fuerza 

de gravedad a lo largo de un cañón 

encontrándose con la línea de conducción 

mostrando que este fenómeno se puede 

repetir en este punto. 

Recome ndac ión:   

1- Establecer la longitud del paso 

elevado.2- Establecer las 

elevaciones de las torres. 3- 

Determinar las tensiones máximas 

que se dan en las puntas de las 

torres. Diseñar  Torres, zapatas, 

anclajes, guaya, etc. 

 

 

TIPO DE AMENAZA UBICACIÓN 

 

DESLI Z AMIE NTO  

Coordena das   

6°07 '35 .3 "N  

72°33 '28 .1 "W  

Este deslizamiento en laderas constituye un 

accidente habitual en esta zona, y está 

asociado a lluvias intensas a veces y a 

formaciones geológicas desfavorables como 

las de esta región.  

Recome ndac ión:  

 Se recomienda realizar un estudio 

general del terreno con el fin de 

prever posibles deslizamientos que 

afecten a la integridad de la tubería 

en estos puntos. Debe preverse la 

corrección del deslizamiento con el 

fin de que el nivel de seguridad de la 

estabilidad terreno sea la adecuada, 

para lo cual pueden emplearse 

diversas técnicas como los pasos 

elevados etc. 

 

 

TIPO DE AMENAZA UBICACIÓN 

 

FUG AS  PO R RUPTUR A DE LA 

Coordena das  

N05°31 .880 ’  

http://www.construmatica.com/construpedia/Estudio_Geot%C3%A9cnico
http://www.construmatica.com/construpedia/Estudio_Geot%C3%A9cnico
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TUBERÍ A  W073°27 .355 ’  

Se encontraron fugas de agua en la tubería 

en el tramo comprendido entre los 1660 y 

1720 metros ocasionados por la exposición 

de la tubería y movimiento en masa del 

terreno, el cual ha sido reparado pero la 

acción del terreno la suelta y reincide la 

perdida de agua generando un detrimento 

en muchos factores propios de la 

continuidad en la prestación del servicio. 

 

Recome ndac ión:  

 Si existe una válvula que controle el 

flujo de agua en ese sector 

procederá a cerrarla. Reúna los 

materiales necesarios para la 

reparación. Como se trata de una 

rotura, corte el tramo necesario de 

tubo roto. Medir y cortar el nuevo 

tubo de reemplazo. 

Debe hacer una pequeña fogata o 

utilizar periódicos viejos para hacer 

las campanas a ambos lados del 

tubo. 

g. Lijar y limpiar los extremos 

interiores de las campanas y el 

exterior de los tubos a introducir en 

ellas. 

h. Usted debe probar la pieza 

trabajada para verificar que funciona 

perfectamente la unión. 

i. Una vez confirmada que la pieza 

funciona, debe aplicar suficiente 

pegamento a las partes lijadas del 

tubo y a las campanas para evitar 

fugas. 

j. Proceder a unir las piezas y darle 

media vuelta, usted debe limpiar con 

un trapo los restos de pegamento 

sobrante. 

k. Usted deberá esperar unos 15 

minutos antes de abrir la válvula de 

paso y esperar por lo menos unos 

45 minutos más para verificar que 

no haya fugas. 
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7. INDICES DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA 
 

El decreto 1575 de 2007 define diferentes instrumentos que permiten garantizar la 

calidad del agua para consumo humano. Estos son: El Indice de Riesgo de la 

Calidad del agua para consumo humano (IRCA), el índice de riesgo Municipal por 

abastecimiento de agua parea consumo humano (IRABAm), y el Mapa de Riesgos 

de la Calidad del agua para consumo humano.  

 

IRCA. Es el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el 

incumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua 

para consumo humano.  

 

IRABAm. Este índice es la ponderación de los factores de tratamiento y 

continuidad del servicio de los sistemas de suministro de agua para consumo 

humano, así como de la distribución del agua en el área de jurisdicción del 

municipio correspondiente, los cuales pueden afectar indirectamente la calidad del 

agua y, por ende la salud humana. Tiene por objeto asociar el riesgo a la salud 

humana causado por los sistemas de abastecimiento y establecer los respectivos 

niveles de riesgo. 

 

Buenas Prácticas Sanitarias BPS, son los principios básicos y practicas 

operativas generales de higiene para el suministro y distribución del agua para 

consumo humano, con el objeto de identificar los riesgos que pueda presentar la 

infraestructura.  

A continuación se presentan el comportamiento de las actividades de 

potabilización, reflejado en los índices de riesgo de calidad de agua y conceptos 

sanitarios del año 2013 para el sistema de abastecimiento urbano del municipio de 

Tipacoque.  

 

Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para el casco Urbano a corte 30 de 

Junio de  2014 

 

MUNICIPIO PERSONA PRESTADORA AÑO 
PROMEDIO 

DE IRCA % 

NIVEL DE 

RIESGO 

Jericó 
Unidad de servicios públicos del 

municipio de Jericó 
2014 0,00 Sin Riesgo  
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El municipio cuenta con un sistema de tratamiento  compuesto por un 

desarenador, dos unidades de filtración lenta en arena  complementado por  

desinfección, cuenta con un tanque de almacenamiento principal el cual presenta 

fallas de tipo estructural. 

 

Índice de Riesgo por Abastecimiento (IRABApp) y Buenas practicas 

Sanitarias (BPSpp) de la persona prestadora del casco Urbano 2014 

 

MUNICIPIO PERSONA PRESTADORA IRABApp 
RIESGO 

IRABApp 
BPSpp 

RIESGO  

BPSpp 

Jericó 
Unidad de servicios públicos 
del municipio de Jericó 

17 Bajo 27 Medio 

 

De acuerdo a los resultados de la ultima visita se deben atender las siguientes 

recomendaciones para la reducción de los índices: 

IRABApp:  

 Dotar el laboratorio con  los equipos básicos  que trata el Art. 18 (cuadro N°. 

8) de la Resolución 2115 de 2007. (prueba de jarras, demanda de cloro, 

turbiedad, color y pH.)necesarios para la operación y control del proceso de 

potabilización del sistema de tratamiento. 

 Completar  el proceso de capacitación y  certificación del personal 

encargado de la operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de  

agua para consumo humano en sus respectivas competencias laborales, 

mínimo en tres normas por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA). 

  

BPSpp:  

 Dotar  la planta de tratamiento con instalaciones adecuadas para el 

almacenamiento donde se dispongan de manera ordenada, segura y 

aseada los insumos de la planta, permitiendo una manipulación, cargue y 

descargue libre de riesgos ocupacionales. 

  Dotar las instalaciones de la planta de tratamiento con una unidad sanitaria 

debidamente dotada  con su servicio sanitario, lavamanos y ducha de 

seguridad. 

  Instalar sistema  de medición del Q de agua cruda que entra a la Planta de 

tratamiento compacta (canaleta parshall, vertedero, macro medidor de 

turbina o de hélice, etc.) y se debe llevar registro de la lectura 

periódicamente. 

  Instalar sistema  de medición del Q de agua tratada que sale de la Planta 

de tratamiento compacta (de diferencial de presión (Venturi u orificio), 
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mecánico, hélice Woltman, electrónico etc.) y se debe llevar registro de la 

lectura periódicamente. 

  Disponer de un medidor de nivel de altura del agua en los tanques ( Mira, 

piezómetro, etc. Y Formula para calcular el volumen almacenado 

periódicamente y llevar su registro. 

  Formular e implementar el programa o protocolo de Higiene y Seguridad 

industrial con el fin de evitar accidentes en cada una de las actividades 

realizadas en los procesos de potabilización. 

  Formular e implementar el Programa de Salud Ocupacional con el fin de 

prevenir, proteger y mejorar la salud física, mental y social de las personas 

en sus puestos de trabajo. 

  Dotar las instalaciones de la planta de tratamiento con  botiquín, extintor  y 

una camilla para la atención local de emergencias. 

  

Construir laboratorio básico de acuerdo a las especificaciones técnicas para la 

realización de los ensayos necesarios para la operación y control de los procesos 

del sistema de tratamiento, Reparar fugas presentes en el tanque de 

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gobernación de Boyacá     DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 
Avenida Colón      Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 

N° 22A – 16     Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 http://www.boyaca.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES  
 

 

La aplicación de los lineamientos para la elaboración de mapas de riesgos así 

como la evaluación o análisis de la amenaza y la vulnerabilidad aseguran que 

cualquier empresa de servicios públicos,  pueda superar de forma eficiente y 

rápida una situación de posible emergencia con el mínimo impacto posible para la 

población e infraestructura de un sistema de acueducto municipal o rural, de allí la 

necesidad de aplicar todas estas herramientas en esos espacios, ya que de no 

existir estos planes de actuación la comunidad sufriría una gran afectación puesto 

que la calidad del agua para consumo humano como su continuidad en una 

sociedad es importantísima a todo nivel. 

 

De igual forma la  cantidad de riesgos identificados en la elaboración del mapa de 

riesgo del municipio de Jericó se evidencia el buen estado de la infraestructura 

encontrada a lo largo de la línea de aducción la cual garantiza la  la salvaguarda 

de la calidad del agua proporcionada  por las fuentes de abastecimiento, viéndose 

reflejado en el índice de calidad de agua IRCA del municipio, el cual según los 

resultados obtenidos por el Laboratorio de Salud Publica del Departamento LSPD 

se encuentra en un nivel sin riesgo con un puntaje IRCA=0,00% 

 

9. RECOMENDACIONES  
 

 Realizar diagnostico técnico operativo del sistema de acueducto del municipio 

de Jericó con el fin de determinar las fallas técnicas del sistema como 

eldeterioro de sus instrumentos o estructuras según su tiempo de servicio. 

 Implementar el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua con el fin de maximizar 

el aprovechamiento del recurso por la población sin que se vea afectada la 

continuidad en el servicio en épocas de Sequia.  

 Tomar puntualmente cada una de las coordenadas y verificar el riesgo 

encontrado dándole prioridad a  aquellos que si ocurrieran mañana fuesen más 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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complicados de solucionar, para así realizar un cronograma de actividades 

para solucionar o preparar la contingencia en caso de que se presentara. 


