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INTODUCCIÓN 

 

 

El Mapa de Riesgos es la herramienta necesaria 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. 

 

El Mapa de Riesgo se fundamenta en la investigación sanitaria que deben realizar las 

autoridades de salud, para establecer la existencia o presencia de una sustancia en el 

agua de consumo humano, cuyas características físicas, químicas y microbiológicas en 

concentraciones superiores a las establecidas por la OMS y normas de calidad de agua 

potable, puedan producir o generar una alteración a la salud como consecuencia de una 

exposición a la misma.  

 

Hasta la fecha se ha intentado establecer la calidad del agua potable con la evaluación 

estática de unos parámetros de control como pH, color, olor, sustancias flotantes, 

turbiedad, nitritos, cloruros, sulfatos, hierro total, cloro residual, residual del 

desinfectante, residual del coagulante, COT, fluoruros, Coliformes totales y Escherichia 

Coli. 

  

El artículo 2° del decreto 1575, 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”. 

El artículo 15 del decreto 1575/2007, 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 acueducto que puedan afectar la salud humana, contribuyendo 
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con ello a las acciones de inspección, vigilancia y control por parte de las autoridades 

competentes. 

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. 

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. 

 

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 

Macanal y su sistema de suministro urbano, abastecido por la Quebrada El Hato y 

Nacimiento Don Donato, los cuales serán el 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. 

 

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

cabecera municipal esta la recopilación de la siguiente información inicial: 

 

RECOPILACION DE INFORMACION:   Oficinas de Planeación, Autoridad Ambiental, 

UMATA Ingeominas, Municipios, Departamentos, otros. 

 

Visitas de Inspección en Campo: Autoridad Sanitaria  

 

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 
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• Minería, Metalurgia y Siderurgia 

• Industria Galvanotecnia 

• Aguas residuales urbanas  

 

 

Así mismo la Autoridad Sanitaria deberá realizar y como complemento mínimo una 

inspección ocular a las cuencas abastecedoras iniciando desde el punto de la captación 

y así poder confirmar o identificar fuentes de contaminación que se deben vigilar y 

controlar en el municipio.  

 

 Analizar la información obtenida en los anteriores numerales y realizar un listado previo 

de las posibles características físicas, químicas y microbiológicas que puedan afectar la 

salud humana y la calidad del agua de la fuente hídrica abastecedora de acueducto de 

cada persona prestadora. (Este listado será diligenciado, en el ANEXO I de la 

resolución 4716/2010).  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La intensa cantidad de lluvia presentada en época de invierno, le da a la fuente 

abastecedora del municipio de Macanal gran vulnerabilidad en cuanto a deslizamientos, 

rupturas de tubería por altas presiones entre otra cantidad de afecciones a analizar en 

el presente documento. Además se identificó en la visita ocular gran cantidad de 

vertimientos puntuales aguas arriba de la bocatoma, lo que genera un riesgo inminente 

en la calidad del agua utilizada para abastecer la planta de tratamiento de agua para 

consumo humano de este municipio. 

 

Se encontraron además una cantidad considerable de  quejas verbales y escritas en la  

oficina de SERVICIOS PUBLICOS MANANTIAL S.A E.S.P del municipio de Macanal, 

con respecto a la calidad del agua que se está suministrando a los usuarios; entre ellas 

uno de los principales reclamos y muy preocupante es el olor y sabor a químicos que 

presenta el agua, que a pesar de su tratamiento, el agua no presenta  un buen estado y 

ocasionalmente su olor es desagradable.  

 

Es así como por medio de una visita cular, la empresa de servicios públicos define las 

posibles causas de esta problemática,  

 Cultivos 

 Vertimientos puntuales de aguas residuales. 

 Pastoreo. 

 La mayoría de las fuentes no cumplen los requisitos de aislamiento y protección 

de las fuentes hídricas. 

 
Para la comunidad del municipio es preocupante la situación ya que más de 365 
suscriptores y alrededor de 1040 habitantes se encuentran en amenaza de riesgo por 
consumo de agua proveniente de fuentes con escorrentías de sustancias peligrosas 
para el ser humano. 
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2. 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. 
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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. 

 

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. 
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3. AREA DE ESTUDIO 

 

3.1. UBICACIÓN  

 
El municipio de Macanal pertenece a la Provincia de Neira ubicada en la zona sur del 
Departamento de Boyacá, fundado en 1807 y erigido municipio en 1808.  Dista 105 
kilómetros de la capital del Departamento, posee una temperatura promedio de 20°C y 
se localiza en una altura promedio de 1860 m.s.n.m. 
 
La cabecera municipal de Macanal se encuentra ubicada a 4° 59´ 40" de latitud norte, 
73° 19´ de longitud oeste, 0° 35´ 15" con respecto al meridiano de Greenwech.    El 
territorio de Macanal tiene una extensión de 199.5 km² de los cuales 0.2 corresponden 
al casco urbano.  El territorio se divide en 19 veredas:  Centro, Volador, Vijagual, La 
Vega, El Limón, Naranjos, Dátil Chiquito, Dátil Grande, Pantanos, Tibácota, La Mesa, 
Media Estancia, Aguablanca, Perdiguiz Grande, Perdiguiz Chiquito, Muceño,  Guavio, 
Quebrada Negra y Peña Negra.  La Vereda Muceño se divide en cuatro sectores:  San 
Pedro, Muceñito, La Serranía y El Hoyo, así mismo la Vereda Agua Blanca se divide en 
Agua Blanca Grande y Agua Blanca Chiquita; aunque no existe la división catastral por 
parte del IGAC, los habitantes definen el sector y tienen sentido de pertenencia.  El 
casco urbano está compuesto por 19 manzanas. 
 
Hidrográficamente Macanal hace parte de la Gran Cuenca del Río Orinoco, el cual 
drena sus aguas al Océano Atlántico y a la cual pertenece la Cuenca del Río Meta junto 
con la Subcuenca del Río Upía de la cual es tributaria el embalse de La Esmeralda que 
aporta sus aguas a la Hidroeléctrica de Chivor. 
 
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. 

 

 

 

Tabla 1 Proyección  censo poblacional municipio de Macanal. 
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Fuente: 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/15425T7T000.PDF 

 

4. SISTEMA BIOFÍSICO 

 

4.1 CLIMA 
 
El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas promedias que distinguen 
una región de otras.  Tiene los siguientes componentes: Precipitación, 
temperatura, brillo solar, vientos evaporación, transpiración, nubosidad y 
humedad relativa. Se tienen como factores modificantes del clima la altura sobre 
el nivel del mar y la latitud. 
 

Para el análisis, se tomó como base los datos estadísticos del IDEAM obtenidos 
en las estaciones del mismo localizadas en los municipios de Almeida y Macanal. 
En la región existen además estaciones agrometeorológicas en Garagoa, 
Somondoco y Guateque pero por su presencia en el área de estudio sólo se 
analizan los datos de las estaciones inicialmente mencionadas, obtenidos 
durante un período de 10 años. 
 

4.2 PRECIPITACIÓN 

 
Humedad: Es el factor climático más importante puesto que limita el crecimiento 
de las plantas. Los tejidos vegetales contienen normalmente hasta el 80% de 
agua e inclusive las rocas consolidadas contienen alta humedad ya sea en forma 
libre o confinada. Las principales fuentes de humedad son las lluvias, el rocío, la 
niebla, la nieve, el hielo y el granizo. 
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En el municipio de Macanal existen seis estaciones hidrometeorológicas a saber: 
Instituto Agrícola, El Volador, Alto Muceño, Cedros del Puente, Macanal y 
Quebrada Honda. 
 
 

Tabla 2 Estaciones meteorológicas en el municipio de Macanal 

 

NOMBRE VEREDA LATITU
D 

LONGITUD ELEVACION CODIGO 

 

Inst. Agrícola Macanal 

 

El Volador 

 
Alto Muceño 
 

Cedros El Puente 

 
Macanal 
 
Q. Honda 

 
Centro 
 
Volador 
 
Muceño 
 
Muceño  
 
Centro 
 
Vijagual 
 

 
04º 58’N 
 
04º 59’N 
 
05º 00’N 
 
05º 00’N 
 
04º 58’N 
 
04º 58’N 

 
73º 19’W 
 
73º 21’W 
 
73º 16’W 
 
73º 13’W 
 
73º 19’W 
 
73º 19’W 

 
1850 

 
1250 

 
2250 

 
1225 

 
1900 

 
1400 

 
3507504 
 
3507046 
 
3508011 
 
3508012 

 Fuente: IDEAM 

 

 

Para el presente estudio no se tuvieron en cuenta las estaciones de Macanal y 
Quebrada Honda por su cercanía a la estación del Instituto Agrícola (1 y 2.5 kms. 
de distancia aproximadamente) y en cambio se consideró la Estación Campo 
Real de Almeida por estar muy próxima a la porción del municipio localizada en 
el costado occidental del embalse La Esmeralda, cuya localización es la vereda 
Tibaíta, altitud 1430 m.s.n.m. latitud 04º 59’ N y longitud 73º 23’W en el municipio 
de Almeida. 

 

Con los datos de estas estaciones se establece que la precipitación media anual 
en el municipio de Macanal oscila entre 1255.4 y 3010.9 milímetros.  La 
distribución de las lluvias en el área del municipio tiene el carácter de 
monomodal presentando un período seco comprendido desde mediados de 
diciembre hasta finales de marzo y otro de invierno o lluvioso que va desde abril 
hasta mediados de diciembre, bien definidos. 
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M
m
d 

La máxima intensidad de lluvias se presenta en los meses de junio, julio y agosto 
disminuyendo paulatinamente hasta mediados de diciembre. Esto se debe a que 
la Cordillera Oriental actúa como barrera de los vientos Alisios del sureste que 
vienen cargados de humedad, generando precipitaciones considerables al 
chocar con la cordillera durante los mes anotados. Esta distribución demuestra la 
influencia de la orografía en la ocurrencia de la precipitación, fenómeno que 
proviene de la circulación atmosférica de las masas de aire originadas por las 
diferencias térmicas. 
Se observa que la precipitación sigue la orientación general del relieve 
característico de la zona; las relaciones de las lluvias con la altitud varía de un 
lugar a otro y depende del relieve, la humedad de las masas de aire 
transportadas por los vientos, la fuerza, dirección y procedencia de éstos. 
 
Los meses de enero, febrero y marzo son los más secos con promedios 
máximos entre 15.9 y 52.1 mm. Los más lluviosos son junio, julio y agosto con 
promedios que oscilan entre 316.0 y 538.3 presentándose estas cifras en el mes 
de julio. 

Tabla 3 Valores medios, máximos y mínimos mensuales de precipitación (mms)  
estación del instituto agrícola  de Macanal. 

 
  

ENE 
 
FEB 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAY 

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
SEP 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

VALOR 
ANUAL 

 
MEDIOS 
MAXIMOS 
MÍNIMOS 

 
30.3 
112.

0 
0.2 

 
69.0 
142.0 

2.0 

 
84.0 

164.0 
30.9 

 
195.3 
260.9 
87.4 

 
338.8 
448.3 
243.0 

 
343.5 
560.9 
154.0 

 
402.4 
627.8 
244.8 

 
284.9 
401.0 
197.4 

 
207.9 
324.2 
132.5 

 
156.3 
194.9 
91.2 

 
92.4 

135.6 
49.2 

 
57.4 

129.3 
4.3 

 
2262.0 
627.8 

0.2 
 

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. 
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4.2 TEMPERATURA 

 
Este factor climático presenta una variabilidad asociada con las diferencias de 
precipitación y elevación. La temperatura del aire disminuye a medida que las 
laderas se elevan sobre el nivel del mar entre 0,55 –0,67ºC por cada 100 metros 
de altura, creándose así la gama térmica y climática presente en el área del 
municipio. Los mayores valores de temperatura se presentan al nivel del 
embalse La Esmeralda a 1.250 m.s.n.m. y va disminuyendo en la medida que se 
avanza por las laderas de las montañas. Se habla de la disminución de la 
temperatura ambiental en la zona como efecto de la masa de agua del embalse 
pero no se tienen valores de esta disminución, aunque se aprecian sus efectos 
en los cultivos. 
 
La temperatura máxima presenta los valores más altos en los meses secos o sea 
enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre que oscilan entre 18.3ºC y 
10.5ºC; los valores medios más bajos en los meses de invierno o sea junio, julio 
y agosto con 17.1-16.5 y 17.2ºC. 
La oscilación es de algo más de 1ºC entre una y otra “estación”. Los valores se 
toman de los informes del IDEAM de la Estación metereológica del Instituto 
Agrícola de Macanal por un período de 10 años por estar en el área de estudio. 
 
A la altura del ITA (1800 m.s.n.m.) el valor de la temperatura media anual más 
bajo se presentó en el mes de julio con 16ºC; el valor mínimo promedio se 
presenta en los meses de agosto y octubre con 10.9ºC y el valor máximo 
promedio se presenta en febrero con 26.5ºC. Esto confirma que el valor de la 
temperatura promedia anual del municipio de Macanal es de 18.5ºC. 
 

 

Tabla 4 Valores medios, máximos y mínimos mensuales de temperatura (ºC)  
Estación  agrometeorológica de Macanal 

 
  

ENE 
 
FEB 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAY 

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
SEP 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

VR. 
ANUAL 

 
MEDIOS 
MAXIMOS 
MÍNIMOS 
 

 
17.6 
18.8 
17.0 

 
17.9 
19.1 
16.8 

 
17.9 
19.5 
17.1 

 
17.8 
18.6 
17.0 
 

 
17.4 
18.3 
16.5 

 
16.7 
17.1 
16.1 

 
16.0 
16.5 
15.4 

 
16.5 
17.2 
15.8 

 
17.1 
18.9 
16.3 

 
17.5 
19.3 
16.4 

 
17.7 
18.3 
17.3 

 
17.5 
18.5 
16.7 

 
17.3 
19.5 
15.5 

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. 
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4.3 HIDROLOGIA 

 
El municipio de Macanal cuenta con una gran red de quebradas, arroyuelos y 
manantiales que surten de agua suficiente a los pobladores urbanos y rurales. 
 
Para este trabajo se definieron dos cuencas a saber:  
 
1. Costado occidental del Embalse La Esmeralda 
2. Costado oriental del Embalse La Esmeralda. 
 
4.3.1 Cuenca del costado occidental del  embalse La Esmeralda 

 
El embalse la Esmeralda cuenta con dos subcuencas: La primera 
correspondiente al Embalse y la segunda a la quebrada Chivor. 
 
Estas subcuencas se localizan en el costado occidental del Embalse con linderos 
globales: por el Norte con el embalse y municipio de Almeida, al Sur con el 
municipio de Chivor, al Este con el embalse y municipio Chivor y al Oeste con los 
municipios de Chivor y Almeida, comprende igualmente las veredas Media 
Estancia, Quebrada Negra y El Guavio, además el Limón y los Naranjos.  
 
El suelo se encuentra explotado por ganadería en su gran mayoría y pequeñas 
parcelas de frutas y maíz. No presenta problemas de amenzas altas. 
 
 Subcuenca Quebrada Chivor (1-1) 
 
A esta quebrada que procede del municipio del mismo nombre y que sirve de 
lindero entre los dos municipios en una longitud aproximada de 3.8 kms. y un 
área de  494 hectáreas, el suelo se encuentra ocupado en pastos y pequñas 
plantaciones de fríjol y maiz. La parte alta de la subcuenca se encuentra sin 
cobertura vegetal e intervenida por actividades de ganadería. La parte media al 
igual que la parte alta se encuentra intervenida. La parte baja se encuentra 
cubierta en rastrojos y pasto natural enrastrojado.  Esta subcuenca no presenta 
un hisatorial de caudales. 
 
Confluyen las quebradas:  
 
- El Guavio con aproximadamente 3.1 kms. A ésta confluyen cinco arroyos con 

una longitud de 2.6 kms. aproximadamente.  
 
- Chorro Majades, lindero Macanal-Chivor con una longitud de 

aproximadamente 1.0 kms. 
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- Quebrada La Cascada con 1.7 kms. a la que se unen cuatro arroyos con 2.5 
kms aproximadamente de longitud.  

 
- Quebrada Las Culebras, con 1.7 kms. de longitud aproximadamente. 
 
- Existe otra quebrada a la que no se le puede establecer el nombre con una 

longitud de aproximadamente 1.3 kms. y dos afluentes. 
 
 
 Microcuenca Quebrada La Jota (1.2) 
 
Se localiza en la vereda Quebrada Negra y el Guavio, tiene una longitud 2.5 kms 
y un área de 618.4 hectáreas. 
 
Se encuentra ocupada en bosques naturales, pastos y rastrojos, no presenta 
problemas de amenazas altas por remoción en masa sin embargo presenta 
deterioro debido a  la tala del bosque protector de sus riberas en la parte media. 
La parte alta se encuentra conservada en bosque natural y la parta baja en 
rastrojos. No posee registros de caudales en ningún tiempo.  
 
 Microcuenca Quebrada Negra (1.3) 
 
Se localiza en la vereda de Quebrada negra, posee un área de 2.014,9 
hectáreas. El suelo está utilizado en bosques naturales, potreros, y pequeñas 
parcelas de cultivos con fríjol y maíz y misceláneos. Presentan problemas de 
inestabilidad sus terrenos por remoción en masa  a lo largo de toda la 
microcuenca. La parte alta se encuentra cubierta por relictos de bosque natural, 
sin embargo ya existen zonas potrerizadas. La parte media aunque posee 
rastrojos se encuentra deteriorada por eventos de avalanchas y la parte baja 
aunque posee bosques naturales con pastos también se encuentra muy afectada 
por deslizamientos. No posee registros de caudales. Sus afluentes son las 
quebradas: 
 
- Melga, con una longitud aproximada de 1 km.  
 
- Quebrada del Potrero, con 3.8 km. aprox. de longitud y dos arroyos afluentes.  
 
- Quebrada Negra, con 4.2 km. aproximadamente; tiene como afluentes la 

Quebrada Amarilla con 0.8 km.; Quebrada El Zanjón con 1.8 kms de longitud; 
Quebrada Chorro Blanco con 1.5 kms de longitud. Tiene además nueve 
arroyos cuya longitud total alcanza a los 9 kms. Aproximadamente. 
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4.3.2 Cuenca del costado nororiental del Embalse 
 

Esta presenta las siguientes microcuencas: 
 
 
 Microcuenca El Dátil (2.1) 

 

De Norte a Sur la quebrada más importante es la Quebrada Perdiguíz-Dátil y se 
denomina así porque en sus orígenes lleva el primer nombre y al confluir en el 
embalse el segundo. Posee un área de 2.806,97 hectáreas. Presenta una zona 
de cultivos misceláneos, potreros y pastos naturales enmalezados. Existen 
zonas inestables con problemas de remoción en masa. Presenta un caudal de 
1.40 M3 tomados en el més de Octubre de 1.999. Esta es una de las 
microcuencas con mayores problemas debido a la explotación de todas sus 
partes alta, media y baja con cultivos, sin respetar sus zonas de protección ni de 
recarga de acuíferos, utilizados hoy en potreros para ganadería extensiva. La 
microcuenca es una de las más pobladas y explotadas en actividades 
agropecuarias, unido a sus problemas de inestabilidad la convierten en una de 
las principales zonas a recuperar  y manejar en forma sostenible.  
 
Componentes:  
 
- Quebrada Perdiguíz con 7.0 kms. aproximadamente y 3 afluentes con 1.6 kms. 
A esta confluye: la Quebrada Varal con 2.0 kms. y 3 alfuentes con 2.6 kms. 
Aproximadamente. Quebrada NN con 1.9 kms y seis arroyos con 3.7 kms. Q. El 
Guamo con 6.6 kms y siete arroyos 6.2 kms. aprox. entre los que sobresale el 
Grande o del río con 3.2 kms; Quebrada Tibacota-La Moya con 6.4 kms. cuenta 
con 9 arroyos con una longitud de 5.7 kms. aproximadamente y las quebradas: 
Blanca con 3.3. kms y cinco arroyos con 4.4 kms. de longitud; Quebrada 
Colorada con 2.6 kms y dos arroyos con 1.6 kms; Quebrada Oscura con 2.5 kms 
y un arroyo de 0.35 kms. 
 
- Quebrada el  Dátil con una longitud de 2.4 kms se origina en la confluencia de 
la Quebrada Perdiguíz y la Quebrada Tibacota.  La Mayo; tiene como alfuentes 
además tres arroyos sin nombre y una longitud de aproximada de  2.9 kms.  
 
 Microcuenca Quebrada Pantanos  
 
Localizada en la vereda del mismo nombre tiene una longitud aproximada de 1.8 
kms; y un área de 209,47 hectáreas.  Existen dos arroyos con una longitud de 
1.6 kms, en ella se localizan las veredas Perdiguíz Grande, Perdiguíz Chiquito, 
La Mesa, Tibacota, Dátil Grande, Dátil Chiquito y parte de la vereda Pantanos. 
No presenta registro de caudales para ninguna época. 
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La parte alta de la microcuenca se encuentra en buen estado debido a la alta 
pendiente de su zona de recarga, sin embargo sus partes media y baja se 
encuentra deteriorada y se encuentran sus suelos ocupados con pastos 
naturales enmalezados, cultivos de maíz y yuca y bosques cultivados. También 
presenta problemas de inestabilidad por remoción en masa.  
  
 Microcuenca Quebrada El  Volador (2-3)  
 
Posee un área de 5.590 hectáreas y se compone de las siguientes quebradas: 
Honda, el Hato, los Curos, Blanca y  el Chuscal. Su parte alta donde se 
encuentra la zona de recarga, se encuentra bien conservada en bosques 
naturales, sin embargo sus partes media y baja se encuentran deterioradas 
debido a la explotación ganadera sin conservar los bosques de protección de las 
riberas y terrenos pendientes. En algunas zonas se observa problemas de 
inestabilidad, debido a deslizamientos y erosión.   
  
Quebrada Honda: consta de un arroyo de aproximadamente 1.7 kms. Presenta 
un caudal de 1.44 M3 medidos en el mes de Octubre de 1.999. Se compone de 
la  Quebrada Volador con aproximadamente 4.7 kms. de longitud y ocho arroyos 
con 5.2 kms. aproximadamente de  longitud; Quebrada El Tambor con 2.8 kms. 
aproximadamente y cuatro arroyos con 3.1 kms. Luego existe una quebrada sin 
nombre cuya longitud es de 1.4 kms aproximadamente. 
 
Quebrada El Hato con 6 kms de longitud aproximadamente, siete arroyos 
afluentes con 12.3 kms entre los que sobresalen la Quebrada El Chulo con 2.9 
kms, y la Quebrada El Manantial con 1.8 kms. que tiene dos arroyos con 2.0 
kms. aproximadamente. No posee registros de caudales. 
 
Quebrada Los Curos con una longitud de 3.1 kms tiene además dos arroyos de 
aprox. 0.9 kms. Luego existen dos arroyos de aproximadamente 1.5 kms de 
longitud. No posee registros de caudales. 
 
Quebrada Blanca-El Chuscal con aproximadamente 4.6 kms. dos arroyos con 
0.9 kms de longitud, tiene además como alfuentes la Quebrada El Arenal con 4.7 
kms y el Chorro Negro con 1.7 kms aproximadamente y un arroyo con 1.9 kms. 
No posee registros de caudales. 
 
Quebrada Honda: Con 8.9 kms de longitud, tiene como afluentes principales las 
quebradas Los Rincones con 1.9 kms,  Ganado blanco  con 2.3 kms 
aproximadamente y la Colorada con 3.1 kms., la Pichonera con 3.2 kms y la 
Serranía con 2.0 kms. Estas quebradas tienen aproximadamente 50 arroyos 
afluentes cuya longitud total es de 25 kms aproximadamente. A continuación 
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descienden de los Curos a la represa 14 arroyos innominados con una longitud 
total de 10.4 kms aproximadamente. No posee registros de caudales. 
 
 Microcuenca Quebrada  La Esmeralda (2-4)  
 
Posee un área de 466.83 hectáreas, sirve de lindero con el municipio de Santa 
María; tiene una longitud aproximada de 4.2 kms y tres afluentes en el municipio 
de Macanal con una longitud de 2.4 kms aproximadamente. Presenta un buen 
estado de conservación en todas sus partes, debido a la excesiva pendiente de 
los terrenos  y a su conservación en bosque natural. No posee registro de 
caudales. 
 
 Microcuenca Río Tunjita (2.5) 
 
Posee un área de 6.802, 96 hectáreas, sirve de lindero con el municipio de 
Campohermoso, Inspección de Policía Los Cedros, en una longitud aproximada 
de 16.1 kms. y un área de 6.802 hectáreas. Su caudal se ve notoriamente 
disminuido y se va incrementando paulatinamente desde el sitio de la represa 
que desvía sus aguas hacia el embalse de La Esmeralda (cuchilla La Laja, 
lindero de las colindancias con los municipios de Garagoa, Miraflores y 
Campohermoso) hasta el extremo de la Cuchilla de Guanaque, colindancia con 
el municipio de Santa María. Posee un caudal de 9.75 M3. Aunque la parte de su 
nacimiento en el municipio de Campohermoso se encuentra conservado, la parte 
media y baja localizada en terrenos de   Macanal se encuentra deteriorada 
debido a su explotación en labores de agricultura y ganadería. No presenta 
problemas graves de inestabilidad. 
 
Las principales quebradas que conforman esta microcuenca son:  
 
Quebrada Jonda con 6.4 kms de longitud y 18 arroyos con 17.1 kms de longitud 
aproximadamente. 
 
Quebrada Quebradilla: con una longitud aproximada de 7.3 kms tiene 40 
afluentes entre los que sobresalen las quebradas El Toro, las Minas, Las Lajas y 
la Pichonera con 1.8 kms, 2.3 kms, 2.7 kms y 2.4 kms de longitud 
respectivamente; los demás arroyos conforman una red de aproximadamente 
34.2 kms de longitud. 
 
Quebrada Jiménez tiene una longitud aproximada de 4.1 kms y un alfuente con 
0.8 kms de longitud. 
 
Quebrada Los Mangos con 2.0 kms de longitud 
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Quebrada El Tesoro con 2.5 kms. de longtiud 
 
Quebrada Serranía con 5.9 kms. de longitud tiene dos arroyos afluentes con una 
longitud total de 3.8 kms aproximadamente. La quebrada Las Cuevas es afluente 
de la anterior y tiene una longitud aproximada de 3.0 kms. y 4 afluentes con 4.5 
kms. 
 
Quebrada El Ramal, tiene una lontidud aproximada de 3.9 kms y cuatro alfuentes 
con 3 kms de longitud. 
 
Quebrada Legía con 1.7 kms de longitud y seis afluentes con 4.2 kms de 
longitud. 
 
Quebrada Oscura con 2.4 kms de longitud y nueve afluentes con 4.1 kms de 
longitud total. 
 
Quebrada El Cerro con 2.2 kms, dos afluentes con 1.8 kms de longitud. 
 
Esta microcuenca cubre las veredas: Agua Blanca, Muceño y Muceñito. En 
términos generales las riberas de estas quebradas presentan problemas en su 
conservación tales como algunos afluentes de la Quebrada Perdiguíz y Dátil 
dado que recorren un área de intensa agricultura de subsistencia e inmisericorde 
tala de sus bosques primigenios, contribuyendo además al deterioro, la 
superficialidad y estructura de los suelos, la pendiente fuerte de los cauces de 
las quebradas y el exceso de lluvias caídas en las partes superiores o zonas de 
amortiguación. 
 
Los caudales varían en correspondencia al período de lluvias y de sequía. Así lo 
demuestran los datos del IDEAM sobre el río Tunjita en dos de sus estaciones: 
En Puente Forero (latitud 05º 06’ N y longitud 73º 15’ W) los valores medios del 
caudal anual es de 6.83 m3/seg.; los máximos fueron de 21.20 m3/seg. en julio y 
los mínimos 0.21 en el mes de enero. En Los Cedros (latitud 05º 1’ N y longitud 
73º 13’ W) estos valores fueron respectivamente 12.68 m3/seg; 68.60 m3/seg en 
julio y 0.27 m3/seg en diciembre y 0.41 en enero. 
 

 

Figura 1. Cuencas Hídricas, Quebradas que las conforman y Efluentes  
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Fuente. Base de Datos Laboratorio de Calidad de Agua – CORPOCHIVOR 

 

 

5. GENERALIDADES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO. 

 
 

5.1. OBRAS HIDRÁULICAS DEL ACUEDUCTO URBANO  

 

El sistema de acueducto municipal es abastecido por dos fuentes de abastecimiento, 

quebrada el Hato y nacimiento el Don Donato (El Manantial), las cuales cuentan  con 

concesión de aguas expedida por CORPOCHIVOR. 

Según el análisis realizado en la formulación y realización del plan maestro de 

acueducto y alcantarillado (enero de 2012) para este municipio, en cuanto a muestras 

de agua cruda tomadas por CORPOCHIVOR a través de los años y concertándolo con  

lo establecido en RAS, las fuentes se clasifican de la siguiente manera: 
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 La fuente de abastecimiento El Manantial se puede clasificar como una fuente regular, 

dado que presenta valores de turbiedad en el rango de 2 a 40 UNT, color verdadero en 

el rango de 10 a 20 UC, valores de pH entre 5 - 9 y coliformes totales en el rango de 50 

a 500 UFC/100 cm3. En los demás parámetros fisicoquímicos estudiados, los valores 

obtenidos son los definidos para una fuente aceptable de abastecimiento de agua. 

 

 La fuente de abastecimiento El Hato se puede clasificar como una fuente deficiente, 

dado que presenta valores de color verdadero en el rango de 20 a 40 UNT. Los valores 

obtenidos para el pH y los coliformes totales que se encuentran en el rango de 50 a 500 

UFC/100 cm3, son rangos definidos para una fuente regular. En los demás parámetros 

fisicoquímicos estudiados, los valores obtenidos son los definidos para una fuente 

aceptable de abastecimiento de agua. 1 

 

 

5.1.1. Captación y aducción: La Quebrada El Hato, ubicada en predios de personas 

particulares, cuenta con una bocatoma de fondo, un desarenador y un deshojador los 

cuales, por motivos de ola invernal se encuentran estructuralmente averiadas. El día de la 

visita de mapa de riesgo, no se estaba operando esta fuente como fuente de 

abastecimiento, ya que la cantidad de agua de la segunda fuente (Aljibe don Donato) es 

capaz de abastecer en época de invierno todo el sistema, y atendiendo a que las 

características del agua de este nacimiento son mucho mejores que las de la quebrada el 

Hato, se estableció únicamente dejar en operación en época de invierno el nacimiento Don 

Donato. 

 

Figura 2. Bocatoma quebrada El Hato 

  

                                            
1 Formulación Plan maestro de acueducto y alcantarillado. Municipio de Macanal – Enero 2012. 
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Fuente: Visita de Mapa de Riesgo. 

Tabla 5. Georeferenciación de la Bocatoma. 

BOCATOMA 

GEOREFERE
NCIACIÓN  

N:04º 58,425 W: 073º 19,376` 

ALTITUD  1844 msnm 
FUENTE: Unidad de servicios públicos de Macanál– Boyacá 

 

Nacimiento Don Donato (El Manantial)  
 
Localmente se le llama a esta fuente Pozo Donato o El Manantial, el cual se encuentra muy 

cerca al casco urbano del Municipio. El pozo Donato, es una zona de nacederos de agua, sin 

embargo; hay zonas aledañas a la fuente que presentan procesos de degradación. 

 

Figura 3. Fuente de abastecimiento Aljibe Don Donato 

 
Fuente. Presente estudio 

 

BOCATOMA 

GEOREFERE
NCIACIÓN  

N:04º 58,669`  W: 073º 19,048` 

ALTITUD  1838 msnm 
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Concesión de agua de captaciones para acueducto  
El municipio, en cumplimiento con la normatividad creada por las autoridades ambientales, 

ha llevado a cabo ante ellas, los trámites correspondientes tendientes a buscar la concesión 

para el uso de las fuentes de agua necesarias para suplir las necesidades de la comunidad, 

como respuesta, la autoridad ambiental correspondiente, mediante Resolución No. 528 del 

24 de mayo del 2006, ha dispuesto concesionar un caudal total de 2,81 lps, distribuidos así: 

Quebrada El Hato: 1,62 lps Nacimiento Don Donato: 1,19 lps Para beneficio de 

trescientas cuarenta y siete (347) familias del sector urbano del municipio del Macanal 

destinada para uso doméstico.2 

 

5.1.2. Desarenador de flujo horizontal: 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. Con este proceso se consiguen 

proteger los equipos de procesos posteriores ante la abrasión, atascos y sobrecargas.  

 

Figura 4. Desarenador de flujo horizontal- Macanal 

 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

 

5.2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
 

El municipio de MACANAL cuenta con una planta de tratamiento de agua para consumo 

humano (PTACH) tipo Convencional   

                                            
2 PUEAA Periodo 2010- 2014 
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El sistema de tratamiento convencional comprende:  
 
- Mezcla Rápida  

- Mezcla Lenta  

- Sedimentación  

- Filtración  

- Desinfección  

- Tanque de Almacenamiento  

 

 
5.2.1 Sistema de aireación.  

 
El proceso de aireación se realiza con el fin de remover metales del agua como es el caso 
del hierro y el manganeso, el municipio cuenta con un sistema de aireación comprendido 
por tres bandejas las cuales utilizan carbón activado que aumente la eficiencia del sistema 
en cuanto a la remoción de metales, dando inicio al proceso de potabilización, ya que no 
cuenta dentro del sistema convencional.  
 

Figura 5. Torre aireadora 

 
  

5.2.2 Coagulación  
 
Aglutinación de las partículas suspendidas y coloidales presentes en el agua mediante 
la adición de coagulantes. 
Una vez pasa por la torre de aireación, el agua ingresa mediante una canaleta parshall 
para el proceso de coagulación o mezcla rápida.  
 

Figura 6. Sistema de Mezcla Rápida  
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Fuente: Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

 

La Coagulación es un proceso importante dentro de la etapa de clarificación del 
agua. Este se puede resumir como una etapa en la cual las partículas se 
aglutinan en pequeñas masas llamadas floc tal que su peso específico supere a 
la del agua y pueda precipitar. El proceso se realiza mediante la inyección del 
coagulante, y se presenta desde el mismo instante en que este hace contacto 
con el agua a tratar en la canaleta de mezcla rápida, el coagulante utilizado es 
Sulfato de Aluminio Tipo B. 
 

 
5.2.3 Floculación.  
 

La floculación es facilitada por una mezcla lenta, se lleva a cabo en el primer 
compartimiento, el cual conducen el agua aproximadamente durante 15 minutos 
a los sedimentadores. El primer compartimiento consta de una serie de 
laberintos y orificios de paso forzado que van disminuyendo progresivamente el 
gradiente para aumentar la eficiencia de la floculación.  

 

Figura 7. Floculador Hidráulico  
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Fuente: Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 
 

 
5.2.4 Sedimentación.  
 
La entrada al sistema de sedimentación se hace por intermedio de un compartimiento que 
baja aproximadamente 2.5 metros y allí entra al sistema, para que los floc formados 
ingresen por debajo del modulo de sedimentación y en este trayecto se precipiten hacia la 
zona de lodos; la cual está en el centro de la sección con un ángulo de 120 grados 
aproximadamente, para luego se extraídos por lavado de la unidad. El modulo de 
sedimentación es un rectángulo construido en material ABS de aproximadamente 2.10 x 70 
x 60 centímetros, con unos orificios en forma de panel de colmena de abejas, con una 
inclinación de 60 grados, estos hacen que el agua no pase directamente a la siguiente 
unidad si no que choquen con esta y se precipiten. La PTAP cuenta con cuatro módulos de 
sedimentación los cuales llevan en mismo proceso anteriormente descrito.  

 

Figura 8. Sistema de sedimentación. 
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5.2.5 Filtración.  
 
La planta de tratamiento cuenta con cinco tanques de filtración, dentro del filtro se 
encuentra un vertedero el cual conduce el agua en forma descendente hacia el lecho 
filtrante para luego ser conducida al proceso de desinfección.  
El lecho de filtración está compuesto por: capa de Grava especial, arena especial y 
antracita en proporciones de 30, 30 y 30 centímetros en altura respectivamente, el falso 
fondo esta enmallado con ladrillo ahuecado para separar las respectivas cámaras, es de 
acordar que esta planta cuenta con 5 filtros.  
 
Los lavados de los filtros se hacen todos los días de a dos compartimientos, utilizando el 
agua que hay arriba de los filtros y por gravedad utilizando una válvula de lavado; se 
desocupa el tanque hasta observar que el agua sale totalmente clara, los lavados 
dependen de la cantidad de turbidez que entra a la planta. 
 

Figura 9. Sistema de filtración. 
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5.2.6 Desinfección.  
 

Una vez el agua pasa por los procesos de coagulación, floculación sedimentación y 
filtración en la cámara diseñada para tal fin se hace la adición de la mezcla por intermedio 
de un micro bomba. Este químico mezclado con el agua hace su proceso de desinfección, 
al homogenizarse con el agua pasa al tanque de almacenamiento. La desinfección del agua 
significa la extracción, desactivación o eliminación de los microorganismos patógenos que 
existen en el agua. La destrucción y/o desactivación de los microorganismos supone el final 
de la reproducción y crecimiento de esto microorganismos. Si estos no son eliminados el 
agua no es potable y es susceptible de causar enfermedades.  
 

 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO  
 

Al finalizar el proceso de potabilización, el agua es llevada a un tanque de almacenamiento 
construido en concreto reforzado, desde donde es distribuida a la población. 

 

5.2.7 Laboratorio y bodega:  
 

En esta estructura se realiza el almacenamiento de químicos utilizados en el proceso de 

tratamiento, consta de baño, zona de almacenamiento y area que se podría tomar como 

zona de preparación de químicos a utilizar en el proceso. 

 

En general la PTAP se encuentra en buen estado y operando de manera normal en 

condiciones  de época de verano, en  épocas de lluvia las características del agua 

cambian bruscamente, por lo que se hace necesario mantenimiento más frecuente y 

adición de desinfectante de acuerdo a la curva de demanda de cloro o algún otro 

parámetro que permita realizar una correcta desinfección. El cerramiento es adecuado. 
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5.2.8 Puntos de toma de muestra:  
 

El municipio tiene concertados y materializados 4 puntos de toma de muestra en 
los sectores de mayor riesgo del sistema de distribución desde el punto de vista 
de posible contaminación del agua para consumo humano, distribuidos de forma 
uniforme a lo largo y ancho del sistema de distribución de agua y en aquellos 
puntos después de la mezcla del agua proveniente de las diferentes fuentes de 
abastecimiento o tratamiento de agua que ingresan al sistema de distribución, 
según lo exige  lo establecido en la resolución 811 de 2008. 
 
Los dispositivos instalados son de tipo bayoneta, lo cual atiende a lo especificado en la 
“GUÍA QUE AMPLIA ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA SECCIÓN DEL PUNTO DE 
MUESTREO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO SOBRE LA RED DE DISTRIBUCIÓN”  expedida por el ministerio 
de la protección social , ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 
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6. ANÁLISIS Y EVALUACION DEL RIESGO. 

 

La evaluación del riesgo se da en base a lo exigido en la resolución de 4716 de 2010, 

recopilando la información preliminar y necesaria del municipio 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), Documento de 

formulación de plan maestro de acueducto y alcantarillado, Programa de uso eficiente y 

ahorro de agua (PUEAA). La visita de inspección sanitaria ocular a las fuentes hídricas 

(Quebrada el Hato y Aljibe Don Donato)  abastecedoras del acueducto del municipio es 

una de las actividades más importantes para la realización del presente documento; en 

esta visita se identificaron los factores que afectan a la fuente según actividades 

realizadas aguas arriba de la bocatoma,  especialmente a los sitios donde se realicen 

vertimientos y a las zonas agrícolas donde utilicen sustancias o productos químicos que 

puedan afectar la fuente de abastecimiento.  

 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE AFECTACIONES CONTAMINANTES. 

 

En la visita ocular de inspección sanitaria se identifican varios 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 inicio 3800 m (Aprox) aguas arriba de la 

bocatoma del Nacedero Don Donato, pasando por la bocatoma de la quebrada el Hato; 

posteriormente se siguió realizando el recorrido hasta llegar al último dispositivo de 

toma de muestras en el casco urbano del municipio pasando por la planta de 

tratamiento de agua para consumo humano, para en total sumar 4754 m de recorrido; 

de este recorrido se realizó un plano topográfico (Anexo 3- Plano espacial del recorrido 

de la visita de mapa de riesgo), en el cual se ubican espacialmente cada una de las 

afectaciones encontradas en la visita. 

En este recorrido se corrobora que los predios donde se encuentran instaladas las 

bocatomas no se encuentran protegidos ni terrenos aledaños, encontrándose en estas 

condiciones una serie de afectaciones identificadas a continuación.  

  

 

6.2. AFECTACIONES POR SUSTANCIAS DE ORIGEN NATURAL. 

  

Dentro de estas afectaciones se identifican, por la misma naturaleza del suelo o terreno, 

por la presencia de hierro, los cuales alteran principalmente los parámetros 

fisicoquímicos del agua como son color aparente, turbiedad y la presencia de valores de 

las mismas sustancias por fuera de los valores máximos admisibles por la norma. 

En cuanto al recorrido realizado aguas arriba de la quebrada Don Donato, se 

encontraron deslizamientos de tierras, producto de las constantes lluvias ocasionadas 
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en meses pasados, lo que afecta la calidad del agua de esta fuente en cuanto a 

incremento en los parámetros de color y turbiedad.  

 

Figura 10. Deslizamientos de tierra cerca a la fuente Q. El Hato 

 
Fuente: Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

 

 

Es importante mencionar que a través del recorrido se encuentran tramos en donde se 

identifica que la corriente está al interior de zona vegetativa, lo que ocasiona  presencia 

de materia orgánica en abundancia, que al descomponerse altera los parámetros de 

calidad de la fuente. 

  

 

 
6.2.1. Riesgo y amenaza por inundación. Debido al cambio climático en la última 

temporada invernal, la quebrada presenta pendientes significativas, lo cual provoca 

altas velocidades en épocas de estiaje, y contemplando que los constantes 

deslizamientos han provocado que se encuentren obstáculos a lo largo de la corriente, 

es conveniente tener en cuenta el alto riesgo de represamiento de esta quebrada, que 

al presentarse aumento de caudal por intensidad en la precipitación  pluvial, puede 

generar estragos en la línea de esta corriente hídrica se observa que ante una eventual 

creciente, se pueden presentar arrastre de material orgánico de considerable volumen,  

como troncos, ramas y deslizamientos esporádicos que pueden generar represamientos 

y posteriores desbordamientos. 
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Figura 11. Posible causa de represamiento. 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

Figura 12. Deslizamiento cerca a la fuente Q. El Hato 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 
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6.3.  AFECTACIONES POR SUSTANCIAS DE ORIGEN ANTRÓPICO.  

 

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

realizadas por el ser humano y que afectan la fuente abastecedora del municipio de 

Macanal para este caso se tienen varias fuentes puntuales que contribuyen al cambio 

de las características físico químicas y bacteriológicas del recurso hídrico. 

 

6.3.1. Cultivos aledaños a la fuente hídrica. 

 

En este recorrido encontramos presencia de cultivos aledaños a la fuente hídrica, caso 

puntual cultivo de papa el cual se encuentra a 1m de distancia aledaño a la  fuente, lo 

cual afecta a la misma por escorrentía de posibles plaguicidas utilizados en esta 

actividad lo que puede generar  presencia de Carbamatos, organofosforados, fosfatos, 

Nitrógeno, carbono orgánico. 

 

Figura 13. Cultivos aledaños a la fuente Q. El Hato 

     
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

 

 

Además también se encontraron cultivos de frijol en estado de finalización de cosecha 

lo cual corrobora el hecho de que es zona utilizada para esta actividad lo que como se 

menciona anteriormente, puede generarse la presencia de Carbamatos, 

organofosforados, fosfatos, Nitrógeno, carbono orgánico. 

 

Figura 14. Cultivos aledaños a la fuente Q. el Hato 
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Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

 

 

6.3.2. Vertimientos puntuales de agua residual domestica. 

 

A través del recorrido se encontraron viviendas las cuales vierten sus aguas residuales 

a la fuente de abastecimiento, generando en gran parte presencia de  Coliformes 

totales, Escherichia coli, bacterias coliformes termotolerantes, entre otras sustancias 

contaminantes,  vertimientos los cuales son igualmente vertidos de manera puntual a la 

fuente (quebrada El Hato). 

 

Contiguo a las viviendas, se presentan actividades porcicolas en pequeña escala, lo 

cual genera vertimientos de  aguas residuales dirigidas  directamente a la quebrada el 

Hato, ocasionando presencia de Coliformes totales, Escherichia coli, bacterias 

coliformes termotolerantes, entre otras sustancias contaminantes que afectan la calidad 

del agua de dicha fuente. 

 

Figura 15. Vertimientos puntuales 
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Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

 

 

6.3.3. Actividad de Pastoreo  

 

Esta actividad se encuentra casi en la totalidad del recorrido en terrenos tanto aledaños, 

como sobre la misma fuente, ya que esta sirve como abrevadero de animales, en 

especial la de bovinos generando presencia de Coliformes totales, Escherichia coli, 

bacterias coliformes termotolerantes, heterótrofos, enterococos intestinales y Giardia, 

sin mencionar que los ganaderos toman el agua que atraviesa sus predios para diluir 

sus sustancias químicas para desparasitar el ganado.  

 

Figura 16. Muestra pastoreo en la zona. 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

 



 

 
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 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 
Documento Técnico, Plan de Ordenamiento Territorial municipio de Macanal, 2004  

 

Documento Técnico, Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Aguas, municipio de 

Macanal, 2010 

 

Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007, Resolución 2115 del 22 de junio de 2007, 

expedidas por los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial.  

 

Resolución 4716 del 18 de Noviembre de 2010, expedida por los Ministerios de la 

Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 

RESOLUCION 2115 DE  de junio 22 2007, expedida por Ministerio de la Protección 

Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. LISTA PREVIA  DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICAS, QUIMICAS Y 
MICROBIOLÓGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 
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FORMATO 

VERSION: 0 

CODIGO:SS-P29-F40 

ANEXO TÉCNICO UNO MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DE AGUA 

PARA CONSUMO HUMANO 
FECHA:24/Jun/2011 

LISTA PREVIA  DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE LA CALIDAD DEL 

AGUA DE LA FUENTE ABASTECEDORA 

MUNICIPIO O DISTRITO: Centro Urbano MACANAL 

DEPARTAMENTO: BOYACÁ 

PERSONA PRESTADORA DE ACUEDUCTO: Empresa de Servicios Públicos del Municipio de MACANAL-  

MANANTIAL ESP                     

ACTIVIDAD 

CONTAMINANTE 

DE LA FUENTE 

ABASTECEDOR

A DE 

ACUEDUCTO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS PREVIAS 

FÍSICAS QUÍMICAS MICROBIOLÓGICAS OBSERVACIONES 

Pequeños 

Cultivos.  

- Nitritos  - Adicionalmente, a las 

características químicas 

establecidas en la columna 

respectiva, deberán monitorearse 

las que normalmente se controlan 

en la red de distribución como 

son: pH, Conductividad, Calcio, 

Alcalinidad Total, Dureza total, 

- Nitratos - 

- Carbamatos  - 

- Organofosforados - 

- Fosfatos - 

- Nitrogeno - 

- 

Carbono Organico 

Total   
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Ganadería 

- 

Solidos suspendidos 

totales Coliformes totales 

Hierro total, Cloruros, Sulfatos y 

Sólidos totales, en la fuente 

abastecedora y en el primer punto 

de la red de distribución, con la 

frecuencia y numero de muestras 

establecida en el articulo No. 1 de 

la resolución 4716/2010. 

- 

Hidrocarburos 

aromáticos 

policíclicos  Escherichia coli  

- - 

bacterias coliformes 

termotolerantes 

- - Giardia 

    - Cryptosporidium 

Sustancias 

flotantes - 

Microorganismos 

mesofilos 

Granja porcina - - Escherichia coli  
 

 - - 

bacterias coliformes 

termotolerantes  

 
- - Giardia 

 

 
- - Cryptosporidium 

 

 

Sustancias 

flotantes - 

Microorganismos 

mesofilos  

 

ACTIVIDAD 

CONTAMINANTE 

 

Ejemplo de actividades  contaminantes: 

Extracción de Oro, Extracción de Carbón, Extracción de Material de Construcción, Cultivo de Papa. 

Cultivo de Flores, Granja Porcicola, Ganadería, Industria Siderúrgica, Industria Láctea, Planta de 

Beneficio, Urbanizaciones, Municipios Hospitales. Disposición de Residuos Sólidos. Entre otros 

 Autoridad Sanitaria Departamental, Distrital, Municipal Categoría Especial, 1, 2 y 3 quien elabora el Mapa de 

Riesgo de la Calidad de Agua para Consumo Humano 

Nombre: ANDRÉS MAURICIO GÁMEZ MORALES 
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Cargo: PROFESIONAL CONTRATISTA - SESALUB 

Firma:________________________________ 
 
 
 
P&E:  ANDRÉS MAURICIO GÁMEZ MORALES 

Ingeniero Sanitario Grupo Salud Ambiental
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