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1. INTRODUCCIÓN 

El agua es un elemento fundamental para la vida y en el ámbito  boyacense 

poseemos un recurso en cantidades que nos hacen pensar erróneamente que  su 

escasez no está cerca. 

El agua en el municipio de Miraflores Boyacá se encuentra en gran cantidad y su 

calidad se pone delante de muchos municipios pues desde la selección de las 

fuentes abastecedoras se realizo un proceso donde se descartaron los acuíferos  

que no cumplieran con  tres condiciones 

 

1. Un caudal que no tuviese tanta variación en épocas secas. 

2. Que en la captación y aguas arriba no se encontraran asentamientos humanos 

a mínimo 3 kilómetros en contorno. 

3. Que la calidad del agua no variara demasiado a causa  de los cambios 

climáticos y de los periodos secos y húmedos durante el año. 

 

En Boyacá y en especial en el municipio de  Miraflores se han tomado medidas 

enfocadas a dar cumplimiento a la normativa existente referente a la calidad del 

agua y la prestación de un excelente  servicio que amplié la cobertura y logre dotar 

de agua las 24 horas del día a los usuarios. 

El gobierno nacional ha entregado estrategias en busca de satisfacer las 

necesidades que existen en materia de agua y saneamiento básico. 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido por el decreto 4716 del 2010 

referente a la elaboración de un mapa de riesgo de la calidad de agua para 

consumo humano que proporcione un documento que asiente la realización de un 

plan de contingencia que minimice los riesgos sobre la calidad del agua para 

consumo Humano del acueducto del municipio de Miraflores Boyacá. 

 

2 DEFINICON DEL PROBLEMA 

 

La empresa de servicios públicos del municipio de Miraflores Boyacá tiene por 

meta  dotar a los usuarios de un agua de excelente calidad en todos los meses del 

año puesto que se hace fundamental en el comportamiento de los índices que 

maneja  salud pública ya que si esta no es de la mejor calidad se convierte en uno 

de los principales vehículos de transmisión de enfermedades que afectan 

principalmente a los grupos más desprotegidos de la población. Razón por la cual, 

se hizo necesario disponer de un estudio donde se evidenciaron los factores que 

están afectando la calidad del agua. 
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En este documento se dio prioridad a la gestión del riesgo lo que implico realizar 

un diagnóstico donde se evidenciaron los aspectos de infraestructura, 

ambientales, entre otros, que pudiesen en un momento dado convertirse en un 

factor de posibles cambios negativos en la calidad del agua que desencadenen en 

un problema de salud pública que amerite una medida sanitaria. 

 

2.1 MARCO LEGAL 

 

 Ley 142 en el cual se establecen cuales son las competencias de los 

municipios, los departamentos y la nación para la prestación de servicios 

públicos instaurando unas responsabilidades tanto como para el gobierno 

como para las empresas prestadoras de servicios públicos. 

 Ley 373 los programas para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua como la 

estrategia que deben implementar las empresas prestadoras de servicios para 

reducir las pérdidas de agua. 

 La Ley 1176 de 2007 dio más claridad en el tema de cómo debía ser la 

distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones y los 

criterios que se deben cumplir para poder acceder a ellos. 

 En el 2003, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, formularon los lineamientos de 

política para el sector de agua potable y alcantarillado en el documento 

CONPES 3246, donde se realizó un análisis de los logros obtenidos en la 

primera etapa de vigencia de la Ley 142. 

 En el 2007 el Ministerio de la Protección Social, establece en el artículo 30 del 

Decreto 1575, que todas las empresas u organizaciones prestadoras del 

servicio de acueducto y saneamiento básico, debían incluir dentro de su 

gestión la implementación de un Plan Operacional de Emergencias o Plan de 

Contingencias para la Disminución de los Riesgos sobre la Calidad de Agua 

para Consumo Humano. 

 El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial junto con el 

Ministerio de la Protección Social, buscando garantizar que el agua para 

consumo humano sea optima, expidió la Resolución 2115 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). 

 El artículo 2° del Decreto 1575 de 2007 señala que el Mapa de Riesgo de 

Calidad de Agua es el instrumento que define las acciones de inspección, 

vigilancia y control de riesgo asociado a las condiciones de calidad de las 
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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. 

 La resolución 47 16 de noviembre de 2010 la cual establece Que atendiendo la 

competencia antes señalada y en aras de que los municipios y distritos doten 

y/o adecuen los sistemas de tratamiento de agua para consumo humano, es 

por lo que mediante el presente acto administrativo se establecen las 

condiciones para elaborar los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano. 
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3 ÁREA DE ESTUDIO 
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CONCENTRACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

MIRAFLORES 

 

La siguiente es una tabla que resume la distribución de la población por vereda  y 

sector urbano, según los datos del SISBEN de Miraflores: Ver Tabla 

 

LOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

VEREDAS SEGÚN IGAC POBLACION 

San Antonio 135 

Tunjita 222 

Estancia y Tablón 205 

Matarredonda 214 

Buenos Aires 293 

Morro 713 

(Continuación) TABLA # 4,  LOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

 

VEREDAS SEGÚN IGAC POBLACION 

Hato 106 

Suna 463 

Rusa 665 

Capellanía 189 

Ayatá 234 

Laderas 180 

Chapasía 346 

Arrayán 99 

Guamal 527 

Miraflores 312 

Pueblo y Cajón 504 

Urbano 5.023 

TOTAL 10.430 

Fuente: Cálculos propios con información de la oficina de planeación. SISBEN 98. 

 

 

De los datos anteriores nos interesa aproximarnos de manera general al proceso 

de consolidación de esas localidades, lo cual implica basarnos en las zonas de 

estudio que determinamos en las opciones previas partiendo de los niveles 

jurisdiccionales de planificación del PBOT. 
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 NIVELES JURISDICCIONALES DE PLANIFICACION 

 

Nos basamos aquí en los entes jurídico administrativos establecidos a partir de la 

nueva Constitución Política Colombiana de 1991. El proceso histórico aquí se 

parte en dos: antes de la constituyente el país se debatía en el conflicto de la 

descentralización y la modernización de las instituciones y los entes territoriales, 

después de la constituyente nos dedicamos a implementar dicha descentralización 

y este es un proceso no menos conflictivo y por lo tanto, no menos interesante que 

el anterior. 

 

 El Municipio De Miraflores 

 

El Municipio actual de Miraflores es casi el mismo desde su fundación, a 

excepción de la zona del territorio el cual forma parte del Municipio de Páez y que 

antiguamente fue inspección de policía de Miraflores. Ver mapa 01. 

 

 POSICIÓN ASTRONÓMICA. 

 

El territorio se encuentra ubicado entre los cinco grados doce minutos cero 

segundos de latitud norte y setenta y tres grados nueve minutos de latitud al oeste 

del meridiano de Greenwich. 

 

 

 DESCRIPCIÓN LIMÍTROFE. 

 

El Municipio de Miraflores, limita al norte con el Municipio de Berbeo, al sur con el 

Municipio de Campohermoso, al oriente con el municipio de Páez y al occidente 

con el municipio de Garagoa y Zetaquira. 

 

Estos límites están definidos y reconocidos por los municipios circunvecinos según 

actas de deslinde del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (ARTICULO 

SEGUNDO, Resolución 034 de Enero 12 de 1971) Cuyo texto reza que existe una 

línea limítrofe definida y aceptada por las partes desde tiempo atrás y cuya 

descripción es la siguiente: 
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3.1 GENERALIDADES DEL ACUEDUCTO 

 

 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

La cobertura de los servicios públicos del municipio Miraflores se presenta en la 

Tabla 9, correspondiente hasta el mes de Agosto del 2009. Mientras que en la 

Tabla 10, se muestran los suscriptores por servicio público, uso y estrato a 

septiembre de 2009. 

 

En lo relacionado con los servicios básicos de acueducto y alcantarillado no se 

realizará mayor énfasis en estos apartes, debido a que por corresponder al objeto 

de la presente consultoría, se aplazará el análisis sobre la cobertura, número de 

usuarios, calidad y continuidad en el servicio; razonamiento que se efectuará a 

partir de la información recopilada y la validación en campo, de la misma, de lo 

cual puede bosquejarse que existen diferencias apreciables en tales reportes. Así 

mismo, más adelante se ahondará en los problemas específicos que presenta 

cada unos de los componentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado 

urbanos. 

Cobertura de los servicios públicos del municipio de Miraflores 

 

 

Servicio 

público 
Suscriptores Cobertura (%) 

Acueducto 1.478 100 

Alcantarillado 1.370 93 

Aseo 1.464 99 

Fuente: Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Miraflores, 2009. 

 

 

 

Número de suscriptores por servicio, uso y estratos del municipio de Miraflores 

Uso / Estrato Totales por Servicio Total 
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Acueducto Alcantarillado Recolección 
Barrido 

calles 

por 

estrato 

01-Residencial 

 

 

01-Bajo Bajo 536 438 740 731 540 

02-Bajo 642 626 681 681 644 

03-Medio Bajo 17 16 17 17 17 

Total Uso: 01-

Residencial 1.195 1.080 1.438 1.429 1.201 

02-Comercial 

 

 

02-Bajo 225 225 0 0 225 

03-Medio Bajo 45 44 0 0 45 

Total Uso: 02-

Comercial 270 269 0 0 270 

03-Industrial 

 

 

02-Bajo 1 1 1 1 1 

03-Medio Bajo 3 3 3 3 3 

Total Uso: 03-Industrial 4 4 4 4 4 

04-Oficial 

 

 

02-Bajo 10 10 10 10 10 

03-Medio Bajo 7 6 8 8 7 

Total Uso: 04-Ofical 17 16 18 18 17 

TOTALES 1.486 1.369 1.460 1.451 1.492 

Fuente: Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Miraflores. 

 

 

 Acueducto 
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La cobertura del servicio de acueducto según La Unidad de Servicios Públicos es 

del 100%; sin embargo, durante los recorridos se evidenció que al menos 2 

cuadras del barrio La Primavera, ubicadas sobre la Calle 8, no cuentan con redes 

de acueducto. El cobro del servicio se efectúa por la demanda (consumo). 

 

Las fuentes de abastecimiento para el sistema de acueducto corresponden a: la 

laguna El Ramo (fuente principal), y la quebrada La Jordanera (como solución 

para épocas de verano). Se cuenta con una línea de conducción de agua cruda 

para cada fuente (de forma separada), y luego se une y continúan en una 

extensión total de 5.092 m en tubería de 4" hasta su llegada a la planta de 

tratamiento de agua potable; se tienen también 2 tanques de almacenamiento 

(distantes unos 69 m), para efectuar la distribución del servicio a los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA 

 

Para realización de la descripción y reconocimiento del Acueducto del municipio 

de Miraflores Boyacá, se hizo una revisión de la documentación relacionada con 

los conceptos de Amenaza y Vulnerabilidad. 

También se realizaron visitas de campo a cada uno de los componentes del 

sistema, acompañado por el fontanero del acueducto. 

 

Dentro de las visitas realizadas, se hizo un reconocimiento de las fuentes de 

abastecimiento, con el fin de identificar las posibles Amenazas y Vulnerabilidades 

que puedan generar riesgos sobre la calidad de agua para consumo humano. 

 

También se realizó una visita a la bocatoma, desarenador, planta de tratamiento, 

tanque de almacenamiento y red de distribución, con el fin de conocer bien el 

funcionamiento del sistema y los puntos más vulnerables de todo el tren de 

tratamiento. 

 

Luego se realizaron entrevistas a los funcionarios del acueducto, una de las 

herramientas de apoyo utilizadas para la elaboración de estas entrevistas fueron 

unos formatos de seguimiento y control de la Secretaria de Salud De Boyaca  

donde se recoge gran información para la elaboración del Mapa de Riesgos de la 
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calidad del agua para consumo humano. Por último, para la clasificación y 

calificación de las amenazas y vulnerabilidades, se tomó en cuenta lo establecido 

por el Ministerio de la protección Social y el Ministerio de Vivienda, Ambiente y 

Desarrollo Territorial (2008), en la Guía Técnica de Soporte para Identificar, 

Reducir y Formular Planes de Contingencia por Riesgos sobre la Calidad del Agua 

para Consumo Humano. 

 

 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

 

En este capítulo se realiza la descripción y el análisis de la situación actual del 

sistema de abastecimiento de agua potable en el casco urbano municipal de 

Miraflores. 

 

En la descripción se efectúa una reseña de las características de los componentes 

que constituyen el sistema de suministro de agua potable. Además, se fija el 

funcionamiento, la capacidad y la localización de los componentes que hacen 

parte del sistema de acueducto. 

 

 

 INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 Recopilación de información 

 

La Consultoría procedió a realizar la recopilación de la información disponible y 

relacionada con el sistema de acueducto, para ello se visitaron y solicitaron a las 

diferentes entidades relacionadas con el proyecto, tales como la Unidad de 

Servicios Públicos Domiciliarios Municipal de Miraflores, la Alcaldía Municipal de 

Miraflores, el Hospital Regional de Miraflores, las oficinas del SISBEN, el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi –IGAC, el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística –DANE, el INGEOMINAS, y el Instituto de Hidrología y Meteorología y 

Estudios Ambientales –IDEAM. 

 

 Relación de la información 

 

Durante esta etapa del proyecto, se ha recopilado diferente información, entre la 

cual se encuentra la siguiente, relacionada con el sistema de acueducto de 

Miraflores. 

 

 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipal de Miraflores. 
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 Control de agua producida-agua facturada-agua no contabilizada, por la Unidad 

de Servicios Públicos Domiciliarios Municipal de Miraflores. 

 Análisis de agua para el consumo humano por la Unidad de Servicios Públicos 

Domiciliarios Municipal de Miraflores. 

 Informes de análisis de calidad de agua para consumo humano por el Hospital 

Regional de Miraflores. 

 Suscriptores por servicio, uso y estrato a septiembre de 2009, por la Unidad de 

Servicios Públicos Domiciliarios Municipal de Miraflores. 

 Listado de consultados por año en el casco urbano y rural por el SISBEN de 

Colombia. A la fecha del 22 de Octubre de 2009. 

 Censo General 2005 Nivel Nacional. Departamento de Boyacá. DANE. 30 de 

Junio 2005. 

 Certificación del Punto de Nivelación por el IGAC. 

 Mapa hidrogeológico del Departamento de Boyacá. Memoria Explicativa. 

INGEOMINAS. Enero 2000. 

 Planchas Topográficas Nº: 210-II-A, 210-II-B 210-II-C, 210-II-D y 210-IV-A del 

IGAC. 

 

 Análisis de la información 

 

Con las diferentes fuentes que se obtuvo de información del municipio de 

Miraflores, se procedió a la validación en campo. La evaluación preliminar de la 

cartografía disponible también permite evaluar los requerimientos de trabajos 

topográficos y determinar el área de posibles desarrollos urbanísticos. Durante el 

reconocimiento técnico se pudo identificar por inspección directa y por el 

levantamiento topográfico la captación del las fuentes, tanto de la laguna El Ramo, 

como de la quebrada La Jordanera, la línea de conducción de agua cruda con sus 

respectivos accesorios para la llega a la planta de tratamiento de agua potable 

para el municipio. 

 

La cartografía digital existente la cual ha servido de base para estudios como el 

PBOT municipal, y el PSMV, entre otros, tiene algunos serios reparos, que causan 

que el empleo de esta cartografía sea limitada, debido a la planimetría se 

encuentra desactualizada, las manzanas de las viviendas no corresponden con la 

realidad urbana encontrada, y las distancias ahí medidas tienen diferencias 

significativas con las verificadas en campo. Por lo anterior, la cartografía digital 

existente debe ser empleada solo como referencia. Para el propósito de los 

presentes estudios, se elaboró, complementó, ajustó, y se cuenta con una 

cartografía digital más precisa que puede ser utilizada por los diversos organismos 
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estatales que requieran de una cartografía seria para basar sus apreciaciones y 

análisis. 

 

En general, la información producida por la Unidad de Servicios Públicos 

Domiciliarios Municipal de Miraflores, es consistente, ajustada y confiable según 

verificación y validación efectuada por esta consultoría. 

 

 Visitas técnicas 

 

Se practicaron varias visitas a la zona de estudio con el propósito de validar la 

información recopilada. Por medio de reconocimiento directo en la laguna El Ramo 

y la quebrada La Jordanera, con el objetivo primordial de encontrar las posibles 

afectaciones que pudiesen modificar de forma negativa o interrumpir el suministro 

de agua para consumo humano, a su vez se realizaron conversaciones con 

funcionarios del Hospital Regional de Miraflores, de la Alcaldía Municipal, y con 

personas que tienen conocimiento directo sobre la situación del sistema de 

acueducto del casco urbano de Miraflores. 

 

 

 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA 

 

El sistema de acueducto que suministra el agua al área urbana municipal de 

Miraflores, consta de 2 fuentes de abastecimiento (la laguna El Ramo y la 

quebrada La Jordanera), de las cuales se capta el caudal de agua requerido por 

medio de bocatomas superficiales, que se interconectan, constituyendo, aguas 

debajo de estas, una sola conducción que transporta el agua hasta la planta 

potabilizadora de agua situada a una cota superior de las viviendas de Miraflores, 

de donde se logra tratar el agua, para a su vez trasladarla a los 2 tanques de 

almacenamiento de agua, y desde estos suministrar agua potable a la población, 

por medio de la red de distribución. La totalidad del sistema opera por gravedad. 

 

 Fuentes de abastecimiento 

 

Las fuentes de abastecimiento para el sistema de acueducto urbano de Miraflores 

están conformadas por la laguna El Ramo y la quebrada La Jordanera, las cuales 

están ubicadas respectivamente en las veredas El Hato y Suna Arriba; estas 

captan el agua con bocatomas por medio de rejillas y estructuras de derivación, 

que les permite captar el caudal requerido y llevarlo conducirlo hacia las 

estructuras de conducción. 
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En la laguna El Ramo se tiene una concesión otorgada por CORPOBOYACÁ 

(Resolución Nº 1045 del 16 de diciembre de 2004), para extraer un caudal de 

agua de 14,89 l/s, por un lapso de tiempo de 5 años, siendo necesario la 

renovación para continuar captando el caudal requerido (en la Fotografía 4.a, se 

puede observar la fuente de laguna El Ramo). El área alrededor de la laguna El 

Ramo está establecida como zona de protección. La laguna se localiza a los 2.196 

msnm. 

 

Actualmente se extrae un caudal superior del autorizado de la fuente de 

abastecimiento, y en tal sentido, a la entrada de la planta potabilizadora debe 

efectuarse el vertimiento del exceso (aproximadamente 3 l/s), hacia la quebrada El 

Aguardiente, situación que la constituye como la principal aportante de la 

mencionada quebrada. 

 

La otra fuente de abastecimiento la constituye la quebrada La Jordanera (ver 

Fotografía 4.b), solo es utilizada como fuente de suministro de agua por el 

acueducto municipal, en temporadas de sequía (máximo 3 meses al año); cuenta 

con un permiso de concesión otorgado por 6,10 l/s. La zona de captación de la 

quebrada se localiza a los 2.242 msnm. 

 

Fuentes de abastecimiento de agua del acueducto de Miraflores: (a) Vista general 

de la laguna El Ramo; y (b) Vista del sitio de toma en la quebrada La Jordanera. 
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Fuentes de abastecimiento de agua del acueducto de Miraflores: (a) Vista general de la 

laguna El Ramo; y (b) Vista del sitio de toma en la quebrada La Jordanera. 
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                                                                      (b) 

Bocatoma de la fuente laguna El Ramo. 
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Bocatoma de la quebrada La Jordanera. 

 

 
 

Desarenador ubicado en la línea de la quebrada La Jordanera 

 

 

 

Vista general de la planta de tratamiento de agua potable 

 



 

 

 

 

 

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 

 

 

 
 

 
PTAP de Miraflores: (a) Tubería de llegada; y (b) Cámara de aquietamiento 

 

 

(a) (b) 
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Aplicación de sulfato de aluminio en la canaleta Parshall de la PTAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Floculadores de flujo horizontal de la PTAP 
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Canal de distribución de caudales de ingreso a sedimentadores en la PTAP 

 

 

 
 

 

 
 

 

Sedimentadores de flujo horizontal de la PTAP 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
 

Filtros de la PTAP 
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Proceso de cloración en la PTAP 

 

 
 

Tanques de almacenamiento: (a) Tanque Ta; y (b) Tanque T2 
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(a) (b) 

 
 

 

Tanque T2: a) Tubería de 4" llegada a caseta; y b) Vertedero en la caseta 

 

  

 
 

 

 
 

(a) 

 
 

 

 
 

(b) 
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Reparación tubería de conducción - el Ramo de 6” (26 agosto de 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación macromedidores salida 

PTAP (febrero 2011) 
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 C

aptación laguna El Ramo 
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El agua es represada por diques a los que se conectan 4 líneas de tuberías de 

diámetros de 2½" y descargan a un canal en tierra que opera como el canal de 

aproximación (de 2,2 m de ancho), hacia las rejillas de captación; las de las rejillas 

tiene 0,66 m de largo por 0,8 m de ancho, cuenta con 21 varillas de 1" de diámetro 

cada una, la cámara donde se sitúan las rejillas tienen una profundidad de 0,7 m 

(ver Fotografía 5), de ahí el agua pasa a una cámara de derivación (el muro 

izquierdo tiene  2,0 m de largo y el muro derecho tiene 2,3 m, con un ancho de 1,7 

m y una profundidad de 2,5 m, el espesor de los muros es de 0,3 m, cuenta con 

una tapa circular para el acceso). El caudal extraído se regula por medio de un 

registro de bola, situado en una caja distante 12 m de la cámara de derivación. 

Las dimensiones de la caja de regulación son: 1,05x1,05 m y 53 cm de 

profundidad, más espesores de pared de 10 cm, cuenta una tubería de rebose de 

¾" y por tapa tiene una rejilla que ocasiona que a la caja ingresen hojas y aguas 

lluvias. 

 

De esta cámara sale la conducción directamente en tubería de 6", debido a que no 

se cuenta con desarenador, por considerarse que el agua que se capta ha tenido 

tiempo suficiente para decantar partículas sedimentables en la laguna, aunque se 

ha evidenciado que en temporada invernal esto no se logra y en la conducción 

ingresan grandes cantidades de sedimentos que colmatan las tuberías y los 

equipos de medición en la planta de tratamiento. 

 

Los terrenos donde está situada la captación de la laguna El Ramo son propiedad 

del municipio de Miraflores, lo que garantiza y facilita su conservación y operación 

adecuada. 

 

 

 Captación quebrada La Jordanera 

 

El caudal es derivado por medio de una bocatoma de fondo con una rejilla de 0,2 

m de largo y de 0,4 m de ancho, con varillas de ¼" y espaciadas cada 10 cm. La 

estructura de la bocatoma (ver Fotografía 6), tiene de ancho 0,8 m, de largo 1,6 m, 

con profundidad al inicio de la garganta de 0,4 m y al final de 0,92 m, y los 

espesores de los muros son de 0,20 m. 

 

 

 

 Desarenador 
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El sistema de la quebrada La Jordanera cuente con un desarenador, que no se 

encuentra en funcionamiento debido a que su emplazamiento es tal que genera 

pérdidas de presión en el sistema, siendo necesario sacarlo de operación por 

parte la empresa que opera el sistema. 

El desarenador se encuentra construido en concreto reforzado, tiene 5,76 m de 

largo, 1,72 m de ancho y el espesor de los muros es de 20 cm. En la zona de 

entrada se cuenta con una cámara de excesos, en donde el caudal se retorna a un 

canal en tierra que conduce a la quebrada; el desarenador tiene una cámara de 

entrada, una zona de sedimentación, y una cámara de salida (separadas por 

pantallas deflectoras). En la Fotografía 7 se puede apreciar la estructura de 

desarenado. 

 

 

Desarenador ubicado en la línea de la quebrada La Jordanera 

 

 

 

 Conducción de agua cruda 

 

La conducción correspondiente a la laguna El Ramo, que corresponde al 

transporte del agua cruda, desde la laguna hasta la conexión con la conducción 

proveniente de la quebrada La Jordanera, consiste en un tramo inicial en tubería 

de 4" de diámetro y luego se incrementa a tubería en diámetro de 6" hasta llegar al 

sitio de conexión indicado. Este tramo de conducción  tiene una extensión de 

591,90 m, y en esta se disponen de 1 válvula de cortina de HG y 1 válvula de 

ventosa (con caja y con tapa de rejilla). La cota de llegada de la tubería de 

conducción hasta el punto de conexión es de 2.078,74 m. 

 

Mientras que la conducción proveniente de la captación en la quebrada La 

Jordanera se realiza en tubería de PVC de 2½" de diámetro y tiene una extensión 

de 2.753,38 m. Cuenta con 1 cámara de quiebre de presión, 5 válvulas de ventosa 

y 2 válvulas de purga. 

 

Luego de la conexión entre las conducciones derivadas de la laguna El Ramo y la 

quebrada La Jordanera, se tiene una conducción de 5.127,48 m de longitud en 

tuberías de 6" y 4" en PVC. En su recorrido se tienen 5 cámaras de quiebre, 6 

válvulas de ventosa, y 3 válvulas de purga. La cota de llegada de la conducción 

hasta la planta de tratamiento es 1.610,64 m. 
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 Planta de tratamiento de agua potable 

 

Existe en funcionamiento una Planta de Tratamiento de Agua Potable –PTAP, 

para el casco urbano municipal de Miraflores, es de tipo convencional (ver 

Fotografía 8), se encuentra debidamente cercada en malla, y fue construida en el 

año de 1981. 

 

Se cuenta con un sistema de macromedición a la entrada, este dispositivo se 

encuentra fuera de servicio debido a la obstrucción por sedimentos, lo anterior a 

razón de no contar con un desarenador después de la bocatoma en la laguna El 

Ramo, por lo que en temporadas invernales la totalidad de sedimentos conducidos 

por la línea de conducción colmatan y taponan el filtro del macromedidor. 

 

En la Fotografía 9, se muestra el punto de entrada de la conducción de agua cruda 

a la PTAP, en tubería de PVC de 4" de diámetro; ingresa a una cámara de 

aquietamiento de profundidad de 1,42 m en donde el afluente pasa al sistema de 

adición de químicos. 

 

Una vez se ingresa el afluente al sistema de tratamiento, se presenta el proceso 

de mezcla rápida (canal Parshall), que brinda la turbulencia requerida para la 

mezcla efectiva de los productos químicos, que son: cal con el fin de estabilizar los 

indicadores de alcalinidad del agua, y el Sulfato de Aluminio tipo B, para generar 

los flocs con el fin de que estos se formen y se depositen en los sedimentadores; 

en esta misma zona se realiza la medición de caudal con la canaleta Parshall, lo 

cual se puede observar en la Fotografía 10. 

 

Aplicación de sulfato de aluminio en la canaleta Parshall de la PTAP 

 

El agua continua ingresando a los floculadores de flujo horizontal (tabiques de 

concreto de 4 cm de espesor y con una profundidad de 1,15 m, un ancho de 2,55 

m y largo de 13,6 m), tiene 72 placas con separación variable (oscila entre 12,5 y 

17,5 cm). En la Fotografía 11 se observan los floculadores existentes en la PTAP. 

 

Floculadores de flujo horizontal de la PTAP 

  

 

El agua sale de la zona de los floculadores, a una canal de distribución de 7,03 m 

de largo, 0,44 m de ancho y 0,45 m de profundidad, que distribuye el agua a los 2 
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sedimentadores, para ello se tiene un vertedero de 0,25 m de ancho (la lámina del 

vertedero es de 2 cm de espesor y 29,5 cm de ancho efectivo (ver Fotografía 12). 

 

PTAP 

 

Cada sedimentador tiene una cámara de ingreso de 4,7 m de profundidad, con 3,0 

m de ancho y 0,8 m de largo, luego continua un muro deflector de 20 cm de 

espesor, que tiene 16 aberturas de 2" de diámetro, tal como se observa en la 

Fotografía 13. Las dimensiones de la cámara de sedimentación son: 4,1 m de 

profundidad, 3,0 m  de ancho, y 9,6 m de largo. 

 

Sedimentadores de flujo horizontal de la PTAP 

 

Una vez efectuado el proceso de sedimentación, el flujo de agua pasa a los 4 

filtros, que tiene un lecho filtrante mezclado de diferentes granulometrías; las 

dimensiones para cada uno de los filtros se presentan en la Tabla 31 y en la 

Fotografía 14 se muestra la ubicación en la PTAP. Cada uno de los 

sedimentadores opera con 2 filtros. 

 

 

 

 

Tabla 31. Dimensiones de los filtros en la PTAP 

Filtro 
Ancho 

(m) 

Largo 

(m) 

F1 1,50 2,13 

F2 1,16 2,17 

F3 1,20 2,20 

F4 1,50 2,20 

 

Tanto los sedimentadores como los filtros cuentan con compuertas de fondo con 

columnas de maniobra, para controlar la operación en el ingreso, el desagüe y el 

lavado de las unidades de tratamiento. 

 

La PTAP cuenta con sus respectivas pasarelas y barandas de protección para una 

inspección y operación segura del sistema de tratamiento. 

 

Filtros de la PTAP 
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Posteriormente a efectuado los procesos de floculación, sedimentación y filtración, 

entre otros, el agua es desinfectada con cloro, para tal efecto se adiciona 

hipoclorito, el cual se prepara en un tanque son su respectivo agitador, para lograr 

la eliminación de los microorganismos perjudiciales para la salud humana, y así 

cumplir con los criterios de calidad exigidos por la legislación vigente. 

 

 

Almacenamiento de agua potable 

 

 

Después de efectuado cada uno de los procesos descritos anteriormente en la 

PTAP, el agua tratada es conducida a 2 tanques de almacenamiento (ver 

Fotografía 16). El tanque de almacenamiento denominado Nº T1 en este estudio, 

tiene una capacidad de 400 m3, y el tanque de 200 m3 denominado Nº T2. 

Actualmente los tanques no presentan filtraciones. 

 

El tanque T1 es una estructura más reciente en comparación con el T2, se 

encuentra dentro de las instalaciones de la PTAP (ver Fotografía 16.a, tiene 19,78 

m de largo y 7,97 m de ancho. Cuenta con 5 respiraderos de 4", con tubería de 4" 

para el rebose y tubería de 6" para la intercomunicación para el llenado del 

siguiente tanque; a 12,0 m se unen las 2 tuberías, para llegar al siguiente tanque 

con tubería de 4" de diámetro. El tanque T2 (ver Fotografía 16.b, se encuentra a 

68,98 m del tanque T1, tiene 14,0 m de largo y 7,7 m de ancho, se halla 

completamente cercado con malla para su protección. 

 

La tubería de 4" ingresa a una caseta que contiene un canal y un vertedero en 

lámina. El canal tiene 47 cm de ancho, 1,0 m de longitud y 76 cm de profundidad; 

el vertedero triangular tiene 56 cm de altura, y 30 cm de ancho, con una abertura 

superior de 20 cm, y una altura del triangulo de 45 cm para el paso del flujo del 

agua (ver Fotografía 17). Cuenta con 2 tuberías de desfogue, 1 de drenaje y la 

salida se efectúa en tubería de 6" para abastecer la red de distribución. 

 

 

 

 

 

Red de distribución de agua potable 
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Las características de la red de distribución existente se presentan en la Tabla 32. 

Características de la red de distribución del acueducto. 

Diámetro 
Longitud 

(m) 
Material 

2" 128,6 Polietileno 

2" 6.055,7 PVC 

2½" 370,6 PVC 

3" 2.518,7 PVC 

4" 464,6 PVC 

6" 338,6 PVC 

 

 

La red de distribución está conformada por tuberías de PVC y polietileno en 

diámetros de 6", 4", 3", 2½", y 2", y las domiciliarias en mangueras de polietileno y 

tuberías de PVC de 1" y ½". Así mismo, se tiene instalados 8 hidrantes, 45 

válvulas de control y cierre, y 22 tapones (en el Anexo Topografía, se presenta la 

geo-referenciación del catastro de la red). 

 

Micromedición 

 

Según reportes de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Miraflores, a 

octubre de 2009, se cuenta con 1.492 conexiones domiciliarias, de las cuales 

1.432 tiene Micromedición, lo que representa una cobertura equivalente al 96%. 

 

 

ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA 

 

Las fuentes superficiales presentan altos niveles de turbiedad durante el período 

invernal, lo que ha ocasionado que el dispositivo de medición, situado a la entrada 

de la PTAP (macromedidor), se encuentre fuera de servicio debido a la 

obstrucción por sedimentos que colmatan y taponan el filtro del macromedidor, por 

lo tanto se requiere de la construcción de un desarenador ubicado a continuación 

de la captación en la laguna El Ramo y la rehabilitación u optimización del 

desarenador existente seguido de la bocatoma de la quebrada La Jordanera. 
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Las estructuras de captación de la laguna El Ramo están en regular estado físico, 

aunque el acceso libre que existe al área, por parte de personas que ingresan a 

pescar, y en conjunto con la descomposición de material vegetal que cae sobre las 

rejillas de toma, ocasionan el incremento en los niveles de color y turbiedad, 

situación que se empeora en las épocas de lluvia. Es necesario dotar a la 

captación de una estructura de excesos para evacuar los caudales excedentes, y 

así dar cumplimiento al caudal concesionado. 

 

Debe también reponerse la tapa de la caja del registro de control, eliminado la 

rejilla por una tapa en concreto que impida el ingreso de vegetación, animales y de 

las aguas lluvias, para proteger el registro alojado en la caja. 

 

Las válvulas de ventosa y purga carecen de sus respectivas estructuras de 

alojamiento que les brinde protección, les permita alargar su vida útil y les dé 

facilidad para su operación y mantenimiento, siendo indispensable la reposición de 

estas válvulas. 

 

Las estructuras de la bocatoma de la quebrada La Jordanera se encuentran en 

regular estado físico, y por hallarse en una zona de alta montaña y pantanosa, no 

se tiene un fácil acceso de personas ajenas al sistema; sin embargo, también es 

una desventaja, debido a que se descuida fácilmente; al momento de las visitas se 

encontró abandonada con abundante vegetación sobre la estructura de toma. 

 

Las cámaras de quiebre construidas sobre las líneas de conducción de agua cruda 

deben reconstruirse, colocarse también válvulas de regulación que impidan el 

desbordamiento y el rebosamiento del agua en las mismas para ayudar a su 

conservación. 

 

Es altamente preocupante que a todo lo largo de las 2 conducciones de agua 

cruda, se han identificado muchas conexiones fraudulentas que incrementan las 

pérdidas de agua, lo que merma la cantidad de liquido que llega hasta la PTAP; 

por lo anterior, la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Miraflores, debe 

efectuar el corte de estas conexiones. Las conexiones fraudulentas, 

principalmente se deben a que los propietarios de las fincas por donde atraviesan 

las conducciones se han conectado para utilizar el agua para consumo y para 

abrevadero de animales de pastoreo. 
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El desarenador existente situado en la bocatoma de la quebrada La Jordanera, 

debe rehabilitarse para lograr la remoción de arenas y de limos, pero 

garantizándose que no se generen pérdidas considerables en la línea de 

conducción del agua cruda. 

 

La planta potabilizadora existente es de tipo convencional, pero presenta 

considerables problemas de mantenimiento y filtraciones de agua en los muros de 

las estructuras, dándole una pésima imagen a la misma, las válvulas de 6" 

situadas en los filtros, se encuentran en mal estado, requiriéndose de su 

reposición, debido a que cumplieron su vida útil. 

 

Los tabiques de concreto para los floculadores horizontales, presentan deterioro y 

las mismas están debilitadas, ocasionándose el desprendimiento de las mismas y 

por tanto, la generación de un flujo no adecuado con su funcionamiento, lo que 

causa el rompimiento de los flocs; por tal razón, las plaquetas de floculación deben 

reponerse por nuevas y de un material de mayor durabilidad y no ofensivo a la 

calidad del agua. 

 

Existe disponibilidad de productos químicos para el tratamiento, pero la válvula de 

lavado del tanque de cloración se encuentra fuera de servicio, siendo 

indispensable su reposición. 

 

Los tanques de almacenamiento de agua potable están en buen estado y no 

tienen filtraciones. En general, las estructuras del sistema están en buen estado 

de conservación y operación, siendo necesario efectuar reparaciones y 

reposiciones en algunos componentes de la planta potabilizadora de agua. 

 

La red de distribución suministra agua potable en la mayoría de los puntos de la 

misma; sin embargo, algunas viviendas presentan problemas de bajas presiones 

de suministro siendo indispensable su ampliación para mejorar las presiones en la 

red de distribución. 

 

La caseta donde se ubican los equipos de la PTAP requiere de obras de 

mantenimiento para evitar que se continúe deteriorándose. 

 

Debe aumentarse la Micromedición del servicio de agua potable y efectuarse la 

lectura y facturación en el consumo de los usuarios, para lograr disminuir las 

pérdidas en el sistema de acueducto; también es necesario optimizar los procesos 
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de captación, conducción y tratamiento para mermar las pérdidas técnicas del 

sistema, debido a que las existentes son exageradamente elevadas. 

 

La Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del municipio, emprende 

continuamente programas de concientización y educación sobre la importancia, 

uso eficiente y racionamiento del agua a la totalidad de la población urbana de 

Miraflores. 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 

 

Una vez efectuada la descripción del funcionamiento y de los componentes con 

que cuenta el acueducto municipal de Miraflores, y presentado el estado actual de 

la totalidad del sistema, se realiza enseguida la verificación de la capacidad 

hidráulica de cada uno de las unidades que conforman el sistema y con lo cual 

pueden establecerse las condiciones de capacidad limitante del sistema, en 

concordancia con la demanda actual y futura requeridas por la población urbana 

de Miraflores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema del acueducto urbano de Miraflores 
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Concesiones de aguas superficiales 

 

Corpoboyacá tiene otorgado a la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de 

Miraflores, una concesión de 14,89 l/s (Resolución Nº 1045 del 16 de diciembre de 

2004), para la explotación de la laguna El Ramo y otra de 6,10 l/s (Resolución Nº 

097 del 12 de marzo de 1999), para la quebrada La Jordanera, para un caudal 

total otorgado de 21 l/s, con la cual puede atenderse la demanda máxima diaria 

actual y futura (QMD=12,9 y 17,0 l/s). 

 

Fundamentado en los estudios hidrológicos (ver numeral 3.2), los resultados 

arrojaron no excedencias para la fuente de suministro –laguna El Ramo, es decir, 

para los períodos secos la capacidad del embalse se disminuye siendo necesario 

suministrar agua de forma adicional desde la quebrada La Jordanera, de esta 

forma puede abastecerse suficientemente el acueducto municipal de Miraflores. 

Pero, para garantizar siempre el caudal ecológico en las fuentes, debe colocarse 

un vertedero que permita descargar las excedencias nuevamente a las fuentes. 

 

Capacidad hidráulica en la captación 

 

De forma inicial se verifica la capacidad hidráulica de la estructura de captación 

existente en la laguna El Ramo, la cual consiste en una rejilla de fondo, y la 

capacidad de captación total se verifica así: 

 

Área útil (reja) = 10 mm (espaciamiento libre) x 0,66 m x 20 (espacios) = 0,132 m² 

 

N
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Q
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Sí se asume que la velocidad del flujo en la rejilla sea de 0,15 m/s (ver numeral 

B.4.4.5.5. del RAS-2000), el caudal máximo a captar sería: 

l/s 19,80,1320,15AvQ  . Se obtiene que el caudal calculado es superior al 

valor concesionado por Corpoboyacá en la Resolución Nº 1045 de 2004, el cual es 

de 14,89 l/s; por lo tanto, con el propósito de garantizar que solo se tome el caudal 

concesionado por la autoridad ambiental regional, debe colocarse, a la salida de la 

estructura de toma (cámara de aquietamiento), una válvula para la regulación del 

caudal que se aforará según el caudal que Corpoboyacá estime dar en la 

renovación de la concesión. 

 

En cuanto a la captación de la quebrada La Jordanera, se tiene una rejilla de 

fondo con 25 varillas de ¼" espaciadas 10 cm, así la capacidad hidráulica de esta 

captación es: 

 

Área útil (reja) = 10 mm (espaciamiento libre) x 0,20 m x 24 (espacios) = 0,048 m² 

 

Si se asume también que la velocidad del flujo a través de la rejilla sea de 0,15 

m/s, entonces el caudal máximo a captar sería: l/s 7,20,0480,15AQ  . 

Implicando que el caudal calculado es superior al valor concesionado por 

Corpoboyacá, el cual es de 6,10 l/s; de forma similar debe colocarse, a la salida de 

la estructura de toma (caja de aquietamiento), una válvula para la regulación del 

caudal que se aforará según el caudal que Corpoboyacá estime dar en la 

renovación de la concesión. 

Sin embargo, la capacidad hidráulica del sistema para las 2 captaciones es de 27 

l/s, el cual es ligeramente superior a la demanda máxima horaria futura 

(QMH=25,5 l/s), en tal sentido esta situación resulta favorable para la población de 

Miraflores, por las ventajas económicas que implica de no efectuar inversiones en 

nuevas obras de captación, aducción, conducción,  adquisición de predios, etc., 

siendo necesario solo la ejecución de obras menores de conservación, 

optimización y reposición. 

 

Capacidad hidráulica en la conducción 

 

El levantamiento topográfico realizado permitió obtener la ubicación de las 

estructuras de conducción (aducción, conducción, válvulas de ventosa y de 

purga), con lo cual pudo tenerse el trazado en planta y el perfil de la conducción, lo 

que admitió que se pudiera evaluar la capacidad hidráulica de la conducción, 

encontrándose que se tiene la capacidad suficiente para atender la demanda 

máxima diaria actual y futura (Ver Anexo Simulación hidráulica). 
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El análisis anterior se efectuó a partir de la simulación hidráulica de la red 

confrontándose con la demanda máxima actual y futura, con la información de 

longitudes, diámetros y cotas, de las tuberías de la conducción, considerando la 

ubicación de las cámaras de quiebre existentes sobre la línea de conducción. 

 

La evaluación se realizó a partir de la fórmula de Hazen-Williams, que permite 

obtener las pérdidas, la línea piezométrica y las presiones dinámicas y estáticas, 

resultando presiones de servicio adecuadas e inferiores a las ocasionadas por el 

fenómeno del golpe de ariete. La fórmula empleada para el análisis de las 

presiones es: 

 
0,542,63 JDC278,5Q   

 

Para el caso particular de la conducción de agua cruda proveniente de la laguna El 

Ramo, se tiene que por la cabeza estática disponible (577 m), y las pérdidas 

totales en la conducción (137 m), se tiene una capacidad total de 51 l/s el cual es 

superior a la demanda máxima diaria actual y futura (QMD=12,9 y 17,0 l/s), y 

también está por encima del valor de caudal concesionado por Corpoboyacá. 

 

Mientras que para la conducción de agua cruda procedente de la quebrada La 

Jordanera, se tiene una cabeza disponible de 163 m (altura estática), y 74 m en 

pérdidas totales en la conducción, resultando así una capacidad de transporte 

máxima de 4 l/s; es decir que la capacidad de la conducción se encuentra por 

debajo del valor de caudal concesionado por Corpoboyacá. Lo anterior, es 

restrictivo por el trazado altimétrico de la conducción existente entre las abscisas 

k0+080 y k0+095. 

 

Lo anteriormente mencionado, limita la capacidad también de la captación, debido 

a que a pesar que por la estructura ingresa mayor caudal, éste se rebosa a no 

contarse en la conducción con mayor capacidad. 

 

Capacidad hidráulica en la potabilización 

 

La capacidad hidráulica de la planta potabilizadora de agua se efectúa con la 

evaluación de cada uno de los componentes de la misma a partir del 

levantamiento planimétrico y altimétrico de la PTAP existente, en concordancia 

con las tasas recomendadas en el RAS-2000 y con el caudal de diseño de la 

PTAP (20 l/s), así: 
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 Cámara de disipación: primero se opta por escoger un tiempo de retención 

hidráulico (t), se toma un tiempo de retención de 70 segundos. 

 

El volumen de la cámara de disipación de energía, así: 

m³ 1,40700,02tQV   

 

Escogencia de la velocidad de ascenso (va), sabiendo que: 0,02 m/s ≤ va ≤ 0,10 

m/s, se selecciona va = 0,02 m/s. 

Cálculo del área superficial, así: m² 1,0
0,02

0,02

v

Q
A

a

sup
  

Cálculo de la profundidad útil, así: m 1,4
1,0

1,4

A

V
h

sup

  

Las dimensiones de la estructura actual son: 1,0 m de ancho por 1,0 m de largo 

y una altura de 1,42 m, lo que significa que la estructura actual cumple con las 

condiciones hidráulicas requeridas por el horizonte del proyecto (17 l/s), e 

inferior al de diseño de la PTAP (20 l/s). 

 

 Aforo y mezcla rápida: es pertinente, que por tratarse de un sistema de 

tratamiento convencional, se cuente con una estructura de aforo de caudal, a la 

entrada de la PTAP; esto no solamente permitirá llevar un control estricto de la 

operación, conociendo en tiempo real, el caudal de agua cruda a tratar, sino 

que además, el resalto hidráulico formado por esta estructura, permitiré llevar a 

cabo el proceso de coagulación química mediante la adición de sulfato de 

aluminio o cualquier otro coagulante. 

 

En una PTAP, la mezcla rápida se puede realizar de dos maneras: i) utilizando 

mezcladores de flujo a pistón; y ii) empleando retro mezcladores. 

 

La canaleta Parshall presenta una pérdida de carga reducida, y posee un 

sistema de auto limpieza que impide la formación de depósitos y pueden 

fabricarse en materiales como PRFV (poliéster reforzado en fibra de vidrio), 

PVC o inclusive en acrílico, lo cual permite adquirirlos prefabricados para hacer 

un montaje directo en el sitio. Además, resulta ser un mezclador hidráulico que 

puede emplearse cuando se dispone de suficiente cabeza o energía en el flujo 

de entrada; el resalto se produce en la garganta, por lo que la canaleta debe 

diseñarse para garantizar esta condición. Tienen la ventaja de no requerir 

equipo mecánico. 
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Normalmente las canaletas Parshall se dimensionan a partir del ancho de la 

garganta (w), la cual se selecciona a partir de un rango de caudal de diseño. La 

canaleta existente tiene un w=3", el cual tiene una capacidad dad por el rango 

de 0,85 y 53,8 l/s, obteniéndose así que la canaleta puede operar por encima 

del caudal de diseño de la PTAP (20,0 l/s). 

 

De acuerdo con el RAS y a la literatura relacionada, se deben tener en cuenta 

los siguientes parámetros de diseño: 

 

 Resalto hidráulico. 

 La velocidad mínima en la garganta debe ser mayor de 2 m/s. 

 La velocidad mínima del efluente debe ser aproximadamente 0,75 m/s. 

 El resalto no debe ser oscilante; es decir que el número de Froude, no debe 

estar entre 2,50 y 4,50. 

 El número de Froude debe estar entre 1,70 y 2,50 ó entre 4,50 y 9,00. 

 La sumergencia, Ha/w debe estar entre 0,40 y 0,80; en donde Ha es la altura 

del agua y w es el ancho de la canaleta. 

 El aforador debe trabajar a flujo libre, así para un ancho de garganta menor 

a 12" (0,30 m), el grado de sumergencia debe ser menor de 0,60. 

 El gradiente de velocidad estará comprendido entre 1.000 y 2.000 s-1 

 

Para las condiciones de diseño resultan los siguientes cálculos hidráulicos: 

 

Parámetro Unidad Valor Descripción 

Q m³/s 0,02 Caudal de diseño 

W m 0,06 Ancho de garganta 

Ha m 0,38 
Altura de la lamina de agua en el 

sitio de aforo 

Va m/s 0,53 Velocidad en el punto a 

Sumergencia – 0,50 Grado de sumergencia 

Hb m 0,19 
Altura de la contracción en la 

garganta 

H m 0,30 Altura del canal de salida 
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X m 0,11 Caída del canal 

H2 m 0,25 Altura del agua en la garganta 

v2 m/s 2,11 Velocidad en la garganta 

Froude  1,82 Numero de Froude 

H4 m 0,22 Altura a la salida de la canaleta 

v4 m/s 1,04 Velocidad a la salida de la canaleta 

Vel media(m/s) m/s 1,57 Velocidad media 

Td (sg) seg 0,19 Tiempo de detención 

Ea (m) m 0,40 Energía en el punto a 

E4(m) m 0,25 Energía a la salida de la canaleta 

ΔH(m) m 0,15 Perdida de energía 

G s-1 2,614 Gradiente 

L m 0,53 Longitud del resalto 

 Floculador: el proceso de tratamiento continúa con floculadores de flujo 

horizontal, con un espesor de muros de 0,05 m, profundidad de 1,15 m, con un 

ancho de 2,55 m, y largo de 13,60 m, que contiene 72 placas con espesor de 

0,04 m y separación variable que oscila entre un rango de 0,125 – 0,175 m, o 

de retención hidráulico –t, se adopta un tiempo de retención de 70 segundos. 

 

Con base en lo anterior, se calcula el tiempo de retención que posee el 

floculador para  lo cual se tiene: 

 

Volumen de la sección de floculación Vf= 13,60 m x 2,55 m x 1,55 m = 53,75 m³ 

Volumen de los bafles Vb=72 x (2,45x1,15x0,04 = 8,11 m³ 

Volumen real VR=Vf – Vb = 53,75 – 8,11 = 45,64 m³ 

 

Tiempo de retención min 38h 0,63
3,620

45,64

Q

V
t R

d 
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Este tiempo de retención se encuentra por encima del rango recomendado en el 

RAS (entre 20 y 30 minutos), resultando que la capacidad del floculador 

existente es de 108 m³/h (30 l/s). 

 

Los gradientes de velocidad (G) deben estar entre 20 s-1 y 70 s-1. 

 

El floculador debe dimensionarse de manera que la velocidad del agua a través 

del tanque sea de 0,20 m/s a 0,60 m/s. Para lo cual se tiene que el área de la 

sección de paso por el  floculador es: 

 

A= 0,10 m x 1,10 m = 0,11 m²   m/s 0,2
0,11

0,02

A

Q
v   

 

Lo cual cumple con las velocidades recomendadas por el RAS para el caudal 

de diseño. 

 

En esta unidad solo hay que hacer labores de mantenimiento para lo cual se 

recomienda ya que los bafles se encuentran demasiado deteriorados se haga 

una restitución de estos  en bafles de PRFV, y en general, hacer una limpieza 

de los muros y el recubrimiento con mortero epóxico para evitar la disgregación 

del concreto, que presenta actualmente las estructuras. 

 

 Sedimentador: el flujo proveniente de los floculadores, se distribuye en 2 por 

un canal de 0,44 m de ancho y 7,03 m de longitud, con una profundidad de 0,45 

m, desde donde se conduce hacia 2 sedimentadores, por una abertura de 0,25 

m cada una, donde una de estas tiene una platina incrustada de 0,295 m de 

largo y ancho de 0,02 m para regular la velocidad del flujo. 

 

Los 2 sedimentadores con los que cuenta la PTAP, tienen las siguientes 

dimensiones: profundidad de 4,70 m, ancho de 3,00 m y 9,80 m de largo, luego 

continua con un muro de espesor de 0,20 m que tiene 16 aberturas de diámetro 

de 2". Enseguida se prosigue con una estructura, con profundidad de 4,10 m, 

ancho de 3,00 m y longitud de 9,60 m. 

 

La capacidad de los sedimentadores existentes de la PTAP, se evalúan a partir 

de la TDS permitida (15 < TDS < 30 m/día), así la capacidad máxima de 

sedimentación es: 

 

l/s 20m³/d 1.7282)9,6(3,030ATDSQ   O.k. 
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 Filtración: la capacidad de los filtros existentes de la PTAP (4 filtros con un 

área superficial total de 11,65 m²), se evalúan a partir de la TDS permitida (TDS 

< 120 m/día), así la capacidad máxima de filtración es: 

 

l/s 16,2m³/d 1.39865,11120ATDSQ   

 

Del anterior análisis se desprende que la PTAP tiene una capacidad limitante de 

16,2 l/s, el cual es inferior a la demanda máxima diaria actual y futura. 

 

 Desinfección: la desinfección se realiza mediante la aplicación de cloro solido 

el cual es mezclado en un tanque con su respectivo agitador. 

 

Es obligatorio en todos los niveles de confiabilidad, desinfectar el agua sin 

importar el tipo de tratamiento previo que se haya realizado para su 

potabilización. Para la desinfección por cloración, deben emplearse tanques de 

contacto en los niveles medio alto y alto de complejidad; pero en los otros 

niveles es opcional. El tanque debe proporcionar el tiempo necesario que 

garantice la desinfección del agua. 

 

Para el caso particular de Miraflores, la desinfección se prepara en la caseta y 

se aplica en los tanques de almacenamiento de agua. 

 

Capacidad hidráulica en el almacenamiento 

 

La capacidad de almacenamiento actual que corresponde a la suma de los 

volúmenes de los tanques T1 y T2 es de 600 m³, lo que en concordancia con la 

demanda máxima diaria actual (QMD=1.115 m³/día), y con la demanda máxima 

diaria futura (QMD=1.469 m³/día), indica porcentajes de 54% y 41% 

respectivamente; lo anterior se traduce en que este componente es óptimo, 

inclusive para el horizonte del proyecto, ya que la capacidad del componente de 

almacenamiento debe ser superior al 30% de la demanda máxima diaria. 

 

 

Capacidad hidráulica en la red de distribución 

 

De forma similar a la conducción, se evaluó la capacidad de la red de distribución 

para esto se empleó una herramienta de computador para la simulación de la 

misma, que permite obtener los caudales, sentidos de flujos, y las pérdidas en 
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cada tubería y las presiones en los nodos de la red. El análisis hidráulico de la red 

para las condiciones de la demanda actual se presenta en el Anexo Simulación 

Hidráulica. 

 

El software empleado EPANET 2.0, es un programa de ordenador para Windows 

95/98/NT/2000, que permite realizar simulaciones en períodos prolongados (uno o 

varios días), del comportamiento hidráulico y de la evolución de la calidad del agua 

en redes de suministro a presión, la cual puede estar conformada por tuberías, 

nudos, bombas, válvulas y tanques de almacenamiento o inclusive, embalses. 

EPANET ha sido desarrollado por la División de Recursos Hídricos y Suministros 

de agua (anteriormente División de Investigación del agua potable), del 

Laboratorio Nacional de Investigación para la Prevención de Riesgos (NRMRL) de 

la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de EE.UU (USEPA). 

 

Del análisis realizado a las redes de distribución existentes (QMH=18,8 l/s), según 

el modelo de simulación del EPANET 2.0, se encontró que en los nudos se tienen 

presiones suficientes para atender a las viviendas de la localidad (~>50 mca), pero 

las presiones son superiores a la máxima recomendada en el RAS, por tal razón 

debe efectuarse la regulación de las presiones para evitar que se sigan 

presentando roturas y por ende fugas en las tuberías. En relación con las pérdidas 

unitarias y las velocidades mínimas en las tuberías, se tienen pocos tramos con 

bajas velocidades y con altas pérdidas unitarias; sin embargo, estas no deben 

controlarse por tenerse ya en estos tramos pequeños diámetros (inferiores a los 

permitidos en la red), y altas presiones en la red (puede remediarse colocando 

válvulas reductoras de presión o con tuberías con RDE mayores). 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema de la red de distribución en el software EPANET 2.0 
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4 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

La evaluación del riesgo se realizó de acuerdo a lo siguiente: 

 

Identificación en campo de amenazas y vulnerabilidades 

 

Para la identificación en campo de amenazas y vulnerabilidades, se realizaron tres 

visitas al sistema de tratamiento, bocatoma y a la conducción, con el 

acompañamiento de los fontaneros del acueducto, donde se pudieron apreciar 

algunas amenazas generadas por la actividad humana. A medida que se iban 

identificando amenazas y/o vulnerabilidades, se intento georeferenciar pero el 

GPS se daño y no fue posible  esto para facilitar en el mapa la ubicación de los 

sitios que representan una amenaza para la calidad del agua para consumo 

humano contemplado en el Decreto 1575 de 2007 y se reglamenta en la 

Resolución 00082 de 2009. 

 

Análisis de la calidad del agua 

Para la realización de los análisis de calidad de agua, se tomó en cuenta de los 

parámetros exigidos por la Guía Técnica de Soporte para Identificar, Reducir y 

Formular Planes de Contingencia por Riesgos sobre la Calidad del Agua para 
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Consumo Humano, cuáles eran los que tenían mayor incidencia dentro del área de 

influencia del acueducto. 

Parámetros evaluados y puntos de muestreo 

TIPO DE 

AMENAZA 

AIDENTIFICAR 

TIPO DE 

ANALISIS 

FINALIDAD LUGAR 

MUESTRE

O 

 

RESPONSABL

E 

Descarga 

residual 

domestica 

DBO DQO 

SST 

Coliformes 

totales E. 

coli 

(COLIFOR

MES 

FECALES) 

Con el fin de 

evaluar la carga 

contaminante 

por presencia 

de Materia 

orgánica. 

Antes de la 

Bocatoma 

de la Q. 

San Lázaro. 

Laboratorio 

particular 

certificado  por  

el IDEAM 

Aporte de 

contaminante 

pecuario o 

agrícola 

Nitratos 

Fosfatos 

 

Con el fin de 

evaluar la carga 

contaminante 

originados en 

las actividades 

sectoriales por 

presencia de 

sustancias 

asociadas a 

actividades 

agrícolas, 

pecuarias. 

Antes de la 

Bocatoma 

de la Q. 

San Lázaro 

Laboratorio 

particular 

certificado  por  

el IDEAM 

Características 

químicas que 

tienen mayores 

consecuencias 

económicas e 

indirectas sobre 

la salud 

humana 

 

Alcalinidad 

Total 

Cloruros 

Dureza 

Total 

Hierro 

Toral 

Magnesio 

Calcio 

Fosfatos 

Sulfatos 

Nitritos 

Para evaluar el 

agua para 

consumo 

humano en 

relación con los 

elementos y 

compuestos 

químicos que 

tienen 

consecuencias 

económicas e 

indirectas sobre 

Antes de la 

Bocatoma 

de la Q. 

San Lázaro 

Laboratorio 

particular 

certificado  por  

el IDEAM 
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la salud 

Fuente. Elaboración propia, basado en Guía Técnica de Soporte para Identificar, 

Reducir y Formular Planes de Contingencia por Riesgos Sobre la Calidad del 

Agua para Consumo Humano (MAVDT Y Min. Protección Social. 2008). 

 

Esquema de Evaluación de Amenazas. 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en Guía Técnica de Soporte para Identificar, 

Reducir y Formular Planes de Contingencia por Riesgos Sobre la Calidad del 

Agua para Consumo Humano (MAVDT Y Min. Protección Social. 2008). 

 

Resultados y Análisis 

 

 Amenaza por presencia de sustancias que alteran la calidad del agua 

originadas en fenómenos naturales y socionaturales. 

 

 Disponibilidad de Manual de Procesos y Procedimientos para tratar los 

Contaminantes. 

 Capacidad humana y técnica para identificar, tratar y remover las sustancias 

que alteran la calidad del agua. 

 Amenaza Sísmica 

 

Según estudios realizados por la empresa Ecopetrol en pasados años se 

determino que  la Mitigación del Riesgo Sísmico de Miraflores Boyacá esta 
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asociado a los análisis que se realizaron dando estimativos de las magnitudes 

máximas probables de las principales fallas activas de la zona con el fin de 

conocer el potencial sismogénico de las mismas, encontrando magnitudes 

máximas probables entre 4.4 y 4.7 Mw. Lo cual reafirma, la clasificación como 

zona de amenazas sísmica media establecida en la Norma Colombiana de 

Construcciones Sismo Resistentes NSR-98”. 

 

 Amenaza Geotécnica 

En cuanto a la amenaza geotécnica para el Acueducto del municipio de Miraflores 

Boyacá,  de acuerdo a los datos obtenidos en campo no se han presentado 

eventos de este tipo en el área de influencia del acueducto. 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN EN CAMPO DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 

 

Para la identificación en campo de amenazas y vulnerabilidades, se realizo una 

visita  al sistema, con el fontanero donde se determinaron afectaciones de tipo 

natural pues el sitio donde se encuentra ubicada la captación esta localizada en un 

bosque montano bajo con características típicas de bosque húmedo tropical en el 

cual no se presenta ninguna afectación de tipo antrópica y los cambios que se 

pudieran presentar en la calidad del agua serán atribuidas a la dinámica natural 

del lugar. 

 

En los sitios donde se encuentran las bocatomas no se presentan yacimientos 

mineros y no se evidencian afloramientos de algún material que pudiese aportar 

elementos contaminantes al agua tomada de estas fuentes. 

 

5 CALIDAD DE AGUA POTABLE 

 

Se tendrá el esmero suficiente para lograr que la calidad del efluente de la planta 

de potabilización cumpla con los lineamientos establecidos por el Decreto 1575 de 

2007, y la Resolución 2115 de 2007, en cuanto a que el agua suministrada deberá 

estar libre de todo microorganismo patógeno, ni sustancias tóxicas o nocivas para 

la salud. Así mismo, que la concentración de cloro residual libre en las redes de 

distribución de agua potable esté entre 0,2 y 1,0 mg/l, para así garantizar la 

prevención de crecimiento de algas y de microorganismos en las tuberías, por 

eventos de fugas y/o reparaciones en la red. 

 

Los principales parámetros a considerar dentro de los aspectos a cumplir para 

garantizar la calidad del agua potable se presentan en la Tabla 27. 
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Espacio para análisis realizados por la vigilancia y control en la secretaria de 

Boyacá 
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FORMULACIÓN PILOTO DEL MAPA DE 

RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA 

CONSUMO HUMANO DEL ACUEDUCTO DEL 

MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA 

SERVÍLENGUPA. 
 

 

 

 
 

 

 


