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INTRODUCCIÓN 

 

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 con ello a las acciones de inspección, vigilancia y control por parte de las 

autoridades competentes. 
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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 Pachavita y su sistema de suministro urbano, 

abastecido por la Quebrada La Chapa, la cual será objeto de la investigación sanitaria, para 

establecer la existencia o presencia de sustancias de interés sanitario en el agua de consumo 

humano, cuyas características físicas, químicas y microbiológicas en concentraciones 

superiores a las establecidas por la OMS y normas de calidad de agua potable, puedan 

producir o generar una alteración a la salud como consecuencia de una exposición a las 

mismas. 

 

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: 

 

 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: Oficinas de Planeación, Autoridad Ambiental, 

UMATA Ingeominas, municipios, departamentos y otros. 

 

 VISITAS DE INSPECCIÓN EN CAMPO: la Autoridad Sanitaria deberá realizar y como 

complemento mínimo una inspección ocular a las cuencas abastecedoras iniciando 

desde el punto de la captación y así poder confirmar o identificar fuentes de 

contaminación que se deben vigilar y controlar en el municipio. 

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

hidrográfica existen las siguientes actividades contaminantes: 

• Zonas Agrícolas 

• Industria del Petróleo y Petróleo-química 

• Minería, Metalurgia y Siderurgia 
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• Industria Galvanotecnia 

• Aguas residuales urbanas  
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1. OBJETIVO 

 

Identificar y plantear alternativas frente a los factores de riesgo para la fuente abastecedora 

del municipio de Pachavita, con el fin de garantizar el suministro de agua en las condiciones 

óptimas para el consumo humano como lo exige la Resolución 2115 de 2007.  

 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Durante la constitución y operación de la planta de potabilización de agua para consumo 

humano del municipio de Pachavita, se ha conocido que el gran problema para dar 

cumplimiento de la norma en cuanto a las características físicas del agua es el color aparente 

y real. Esta propiedad es atribuida a la vegetación existente en esta área, cuyas raíces rojizas 

le proporcionan coloración a la fuente que se evidencia desde el análisis organoléptico hasta 

los análisis in situ y de laboratorio. 

 

Así mismo, la época de invierno es un factor a tener en cuenta ya que se incrementa la 

vulnerabilidad del sistema de abastecimiento por posibles deslizamientos, rupturas de 

tubería por altas presiones y aumento de la turbiedad por la presencia de solidos 

suspendidos.  

 

Dentro del compromiso del municipio para garantizar suministro de agua con calidad óptima 

para el consumo humano, se observó durante la visita ocular a la cuenca, la captación está 

protegida de intervenciones antrópicas ya que los predios aguas arriba figuran a nombre del 

municipio y por lo mismo no se llevan a cabo actividades agropecuarias productivas  de gran 

incidencia. Sin embargo, dentro del presente documento se relacionan los hallazgos que de 

cierta manera podrían definirse como riesgo para la fuente abastecedora. 

 

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

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

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

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

las características fisicoquímicas que tienen implicaciones y efectos adversos sobre la salud 

humana.  
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3. MARCO LEGAL 

 

En virtud de lo establecido en la Ley 9 de 1979, Ley 175 de 2001 y Decreto modificatorio, 1575 

del 9 de mayo de 2007 y la Resolución 4716 de 2010 del Ministerio de la protección Social y 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, reglamentaria del parágrafo del 

Artículo 15 del Decreto en mención, la cual tiene por objeto establecer las condiciones, 

recursos y obligaciones mínimas que deben cumplir las autoridades sanitaria departamental,  

 

distrital y municipal categoría especial, 1, 2 y 3 y ambiental competente, para elaborar, revisar 

y actualizar los Mapas de riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano.  

 

El marco normativo sanitario está dado por:  

 

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

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

para el logro de estos fines. 

 

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

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

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

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

se dictan otras disposiciones. 

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

competencia de realizar la vigilancia de la calidad del agua. 

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

Calidad del Agua para Consumo Humano. 

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

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

consumo humano. 

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

la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su área de 

influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del 

agua para consumo humano en la red de distribución. 

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

visitas de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo humano. 
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Resolución 4716 2010: Por medio de la cual se reglamenta el parágrafo del artículo 15 del 

Decreto 1575 de 2007”.  

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

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

 

4. AREA DE ESTUDIO 

4.1 UBICACIÓN 

El municipio de Pachavita se encuentra localizado al sur occidente del departamento de 

Boyacá, en la provincia de Neira, sobre la cordillera Oriental, su cabecera municipal se 

encuentra a una altura de 1.985 metros sobre el nivel del mar, a 0° 40´ 40” de longitud 

oriental, 5° 09´00” de latitud norte y a 73° 24´15” de longitud oeste sobre el meridiano de 

Bogotá. Se ubica sobre el borde del río Garagoa, en un plano inclinado que mira hacia la 

vecina población de Chinavita, el valle circundado por los cerros de Suaquira, el Volador, el 

Alto del Buitre, El Arrayán, Carvajal y Peña Rajada. 

 

Figura 1. Localización Geográfica del Municipio de Pachavita. 

 

 
Fuente. Esquema de Ordenamiento Territorial Pachavita 
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Pachavita tiene una extensión de 66.97 Km² y está dividido en 9 veredas: Aguaquiña, 

Buenavista, Centro, Guacal, Hato Grande, Llano Grande, Pie de Peña, Sacaneca, Soaquira y el 

centro urbano. De otra parte, algunas veredas se encuentran divididas en sectores por la 

comunidad como sucede en la vereda Soaquira, en donde existen los sectores de Soaquira  

 

Arriba, Surcal y termales. En la vereda Sacaneca se destacan los sectores se Sacaneca Arriba y 

Sacaneca Abajo, y en la vereda Aguaquiña los sectores de Aguaquiña Abajo y Aguaquiña 

Arriba. 

 

El municipio hace parte de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, con 

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

Departamento de Boyacá. 

 

5. SISTEMA BIOFÍSICO 

5.1 CLIMA 

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

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

de la región Andina, influenciado por las lluvias, la temperatura del aire y los vientos Alisios 

del Sureste que provienen de la región de la Amazonía cargados de humedad y originan la 

lluvias de los meses de Julio y Agosto; presenta todos los pisos biotérmicos estrechamente 

relacionados con la vegetación, la producción agrícola y la llamada diferencia de climas entre 

sitios vecinos de una misma provincia, que hacen de Boyacá el lugar ideal para la vida y el 

turismo. 

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

IDEAM así: Pachavita con el Código 3507021 Tipo PM de la cual solo se posee información 

pluviométrica, Valle Grande de Tenza con el Código 3507055 Tipo PG que también solo 

cuenta con información pluviométrica y la de Sutatenza Tipo CP y que cuenta con registros 

completos de los parámetros climatológicos. 

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

Código: 3507502 

Tipo: CP 

Localización: Latitud: 05º 02`00’’ 

Longitud: 73º 27`00’’ 

Cota: 1930 msnm 

Coordenadas: Norte: 1’048.059.00, Este: 1’069.968.00 
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Figura 2. Clima e Isoyetas 

 
Fuente. Esquema de Ordenamiento Territorial Pachavita 

 

Existen cuatro pisos bioclimáticos en los que convergen características de vegetación, clima 

y geomorfología. A la población de Pachavita le corresponde el PISO BIOCLIMATICO 

SUBANDINO, a este se asocian un tipo de bosque en el cual las mayores coberturas y a la 

diversidad florística. Este piso está enmarcado dentro del óptimo pluviométrico del flanco 

oriental de la Cordillera Oriental. 
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5.1.1  Precipitación 

 
La altitud y posición geográfica del municipio de Pachavita que se encuentra encerrado por 

dos frentes fríos, al Nororiente por el Páramo los Cristales (La Capilla)y por el occidente con 

el Alto de Tenza entre los municipios de Sutatenza y Tenza, lo cual contrasta con la 

topografía del municipio la que alcanza su máxima elevación en límites con Tibirita mayor a 

los 2500 m.s.n.m. y al extremo norte de la vereda el Barzal; con una mínima de 1340 m.s.n.m. 

al Sur oriente hacia el rio Garagoa.  

 

Estos factores sumados por efecto de barreras montañosas que rodean el municipio de 

Pachavita las cuales alcanzan alturas que superan los 2700 m.s.n.m, el Páramo de los Cristales 

en el sector Nororiente entre los Municipios de La Capilla, Umbita y Tenza, generan frentes 

fríos que descienden por el cañón del río La Guaya, y finalmente el sistema montañoso alto 

del Páramo de Mamapacha en el flanco Sur Oriental, generan choque entre los vientos 

cálidos que ascienden de los llanos orientales por el cañón del río Garagoa condensando la 

nubosidad y humedad en el sector, las cuales en épocas más frías colabora con el incremento 

de la precipitación.  

 

La precipitación media multianual en el periodo comprendido entre el mes de enero de 1991 y 

el mes de Octubre del 2010 es de 1.201.3 mm. 

 

El año con mayor precipitación fue 2005 en donde se registraron 1.501.7 mm. y la menor 

precipitación anual se presentó en el año 1992 con un valor de 911.0 mm. 

 

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

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

mes de Junio 178.1 mm y posterior a este comienza su descenso. 
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Tabla 1. Precipitación Total Mensual 

 

Figura 3. Precipitación Total Mensual 

 
Fuente. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Pachavita 
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En relación con las precipitaciones máximas y mínimas mensuales en 24 horas los valores 

registrados se indican a continuación:  

Tabla 2. Precipitaciones Máximas 

 
Fuente. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Pachavita 

 

Tabla 3. Precipitaciones Mínimas 

 
Fuente. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Pachavita 

 
 

5.1.2  Humedad Relativa 
 
La Humedad Relativa es del 79% presentando su valor más bajo en el mes de Febrero con 75% 

y su valor más alto en Julio con 82%. Los datos históricos se muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla 4. Comportamiento de la Humedad Relativa 

 

 

Figura 4. Comportamiento Medio de la Humedad Relativa 

 

Fuente. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Pachavita  
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5.1.3  Evaporación 
 
Los valores totales mensuales multianuales registrados para la evaporación son de 1245.4 

mm, presentando una fluctuación extrema en Junio: 75 mm y su máximo valor en Enero con 

134.6 mm. Los registros históricos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Comportamiento de la Evaporación 
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Figura 4. Comportamiento Medio de la Evaporación 

 
Fuente. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Pachavita 

 

La mayor evaporación se presenta en los meses de enero a Marzo y de Octubre a Diciembre 

consecuentemente con los aumentos de temperatura y vientos en la zona. 

 
5.1.4  Brillo Solar 

 

El valor total mensual muiltianual corresponde a 1601 Horas, presentando su valor máximo 

en Enero con 195.5 horas y menor valor en Junio con 88.6 horas. 

 

El periodo más expuesto al brillo solar son los meses de Enero a Marzo y de Noviembre a 

Diciembre, por lo tanto se puede concluir que corresponden a los meses más calurosos del 

año. 
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Tabla 6. Comportamiento del Brillo Solar 

 
 

Figura 5. Comportamiento Brillo Solar 

 
Fuente. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Pachavita 
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5.1.5 Temperatura 

 

La temperatura media multianual en el periodo comprendido entre Enero 1991 y Octubre del 

2010 es de 18.1°C. En la Tabla 1.39 y la Figura 1.13 se presenta el histograma de las 

temperaturas medias mensuales en donde se observa que estas fluctúan entre 17.1°C para el 

mes de Julio y 18.6°C para el mes de Diciembre. 

 

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

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

temperatura hasta llegar a un medio mínimo que escasamente supera los 17ºC 

correspondiendo a los meses de mayo a septiembre donde disminuye la precipitación y 

aumenta progresivamente la temperatura generando el nuevo ciclo de aumento, para así 

concluir el año con dos regímenes de calor, por lo tanto se puede concluir que la 

temperatura presente en el año es de régimen Bimodal. 

 

Tabla 7. Comportamiento Mensual de la Temperatura  
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Figura 6. Comportamiento Temperatura 

 
Fuente. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Pachavita 

 
 
   

5.2  HIDROLOGÍA 

 
El municipio de Pachavita aporta altos niveles hídricos al embalse de la Esmeralda, 

encontrándose importantes tributarios como la quebrada La Quiña, El Molino, Soaquira, La 

Laja, La Jucua y La Faucia. 

 

La zona de recarga hídrica del municipio se localizada en el sector occidental, en la cuchilla de 

Pan de Azúcar en límites con el municipio de Úmbita y La Capilla (Páramo de Cristales), sobre 

los 3.200 m.s.n.m., el sistema hídrico de Pachavita drena importantes volúmenes de agua 

superficial hacía el río Garagoa el cual sirve de límite natural con Chinavita. 
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Tabla 8. Hidrograma Municipio de Pachavita  

 
Fuente. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Pachavita 

 

 

5.2.1 Sub Cuenca Río Garagoa 

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

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

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

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

Departamento del Meta se integra al río Upía.  

 
• Microcuenca De La Quebrada El Molino 

 

La quebrada El Molino se forma a partir del aporte hídrico de varias Microcuencas las 

cuales nacen en una zona de especial interés ambiental, ubicad en la Cuchilla de Pan de 

Azúcar, sitio de encuentro de las localidades de La Capilla, Umbita y Pachavita. Su 

recorrido es de 9 km aproximadamente, se inicia sobre la cota de los 2.950 m.s.n.m. y 

termina en el río Garagoa sobre los 1.500 m.s.n.m. 
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La microcuenca de la quebrada El Molino recibe tributarios como la quebrada el Divorcio, 

Chorro Hondo, Canales, la Chapa, El Caibo, Yeguas y Sinaí, su nacimiento tiene orígenes 

en la cuchilla de Pan de Azúcar en el páramo Los Cristales sobre la cota de los 3000 

m.s.n.m. La quebrada El Molino recibe la quebrada la Chapa sobre los 1700 metros. Esta 

microcuenca irriga la vereda Sacaneca en su totalidad. 

 

La ronda de la quebrada El Molino presenta una alta susceptibilidad a las amenazas 

naturales por deslizamiento, se presentan deslizamientos activos en el sector norte de la 

quebrada el Divorcio, también esta cuenca se encuentra afectada por terracetas. 

 

En la parte baja y media de la microcuenca prima el minifundio, ya en la parte alta existen 

predios por encima de las 30 hectáreas lo cual facilita las acciones de protección. 

 

De la quebrada Canales y Sinaí se captan agua para acueductos rurales y un pequeño 

distrito de riego. El uso actual del suelo esta dado por una zona de páramos en la cuenca 

alta, la cual se encuentra medianamente intervenida, los pastizales y cultivos (papa, maíz, 

fríjol, caña, lulo, tomate, arveja) en rotación en la cuenca media y algunos bosques 

intervenidos en la cuenca baja. En el sector de canales aflora un manto de carbón. 

 

La cuenca cubre un área de 2.595 has, el 39 % del total municipal. Su forma es oblonga y 

recoge un gran número de tributarios de importancia local. Esta microcuenca irriga las 

veredas Centro, Sacaneca y Llano Grande, está integrado por numerosos tributarios de 

orden 1, los cuales forman microcuencas de orden 2 como El Chuscal, El Divorcio, La 

Chapa y Chorro Hondo. 

 

Los usos del agua son variados, y tienen que ver con la dinámica socioeconómica de la 

región, como el caso de los abrevaderos para ganado, el riego de cultivos y el consumo 

humano. 

 

 Sector Quebrada La Chapa 

 

El sector la Chapa inicia su recorrido en los 3.000 m.s.n.m. en la Cuchilla del Buitre y 

desciende hasta los 1.700 metros en la quebrada El Molino. La parte Alta de la 

microcuenca esta afectada por erosión difusa y terracetas, producto del pastoreo de 

ganado en esta zona de páramo. Esta microcuenca irriga las veredas Centro y Llano 

Grande. La Cuenca Media se encuentra afectada por la acción directa, el laboreo del  
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suelo para ganadería y agricultura. Predomina la agricultura de caña, maíz, plátano, 

tomate, frutales, fríjol y pastos. 

 
En este sector se capta el agua para los acueductos urbanos, Centro y Llano Grande. Este 

sector se encuentra afectado por erosión en cárcavas. La cuenca baja se caracteriza por 

el predominio de arbustales, café, fique y afloramientos rocosos. 

 

Esta micro cuenca de tercer orden tiene 5.5 Km. de longitud aproximadamente, su forma 

es oblonga, recorre tierras de subpáramo y la vegetación predominante es la de bosques 

de niebla y bosque húmedo montano bajo. El uso principal del suelo es de bosques 

protectores productores y pequeñas áreas de intervención antrópica representadas en 

zonas de pastos naturales y cultivos de panojé. 

 
• Microcuenca De La Quebrada La Quiña 

 
Esta Microcuenca sirve de limite natural con el municipio de Tenza, su nacimiento inicia a 

una altura de los 2.650 m.s.n.m. en la cuchilla del Buitre en el costado suroccidental del  

municipio, recorre el extremo sur de la vereda Aguaquiña y recibe los tributarios de la 

quebrada Chuscal y Chorro Hondo. 

 

En el sector norte de la microcuenca predominan los predios con extensiones superiores 

a las 30 hectáreas, el uso del suelo es el pastoreo sectorizado, la cobertura predominante 

son los bosques nativos y bosques de páramo, El sector medio de la cuenca predominan 

los usos agrícolas de fríjol, pepino, yuca y caña, igualmente pastos. En este sector la 

microcuenca se encuentra desprotegida. 

 
En el sector bajo de la microcuenca prima el minifundio y las actividades agrícolas del 

maíz, caña y pepino, igualmente la ganadería. En este sector se ve la afectación de tipo 

industrial generada por las avícolas y cría de cerdos. 

 
Presenta un recorrido aproximado de 9 kilómetros, las riveras de la microcuenca se 

encuentran protegidas con bosques de galería que la mantienen estable y evitan los 

fenómenos de arrastre, tributa al río Garagoa al sur de Puente Ospina. 

 

El uso del agua en la microcuenca está representado en la utilización para uso 

doméstico, riego de cultivos, abrevaderos para el ganado y el uso en la industria. 
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El uso de agua para consumo humano se realiza a través de tomas individuales ubicados 

principalmente en nacimientos y aljibes. 

 

• Sistema Lagunas 

 

Los cuerpos de agua como las lagunas, se constituyen ecosistemas de especial 

significancia para el desarrollo del municipio de Pachavita, dado que son sistemas 

reguladores del recurso agua, hábitat de numerosas especies e indicadores de control de 

calidad y oferta hídrica. 

Existen en Pachavita cuatro (4) depósitos de agua; algunos temporales y otros de 

carácter permanente que de una y otra forma influyen en las condiciones ambientales 

del municipio. Se destacan las siguientes lagunas: 

 

 Laguna del Oso 

 Laguna La Jucua 

 Laguna Colorada 

 Laguna Negra 

 

Figura 7. Microcuenca de la Q. La Chapa 

 
Fuente. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Pachavita 

 
 
 
 
 
 



 

 
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 

 

 

6. GENERALIDADES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO 

El acueducto del Municipio de Pachavita cuenta con una fuente de suministro llamada 

(quebrada la chapa) la cual está situada en la cuenca del río Garagoa, subcuenca río Garagoa 

sector medio, la microcuenca la Chapa inicia su recorrido en los 3.000 m.s.n.m. en la Cuchilla 

del Buitre y desciende hasta los 1.700 metros en la  quebrada El Molino. La parte alta del 

pastoreo de ganado en esta zona de páramo. Esta    microcuenca irriga las veredas Centro y 

Llano Grande. La microcuenca esta afectada por erosión difusa y terracetas, producto de la 

subcuenca anteriormente mencionada es la tercera en importancia que baña al Río Garagoa 

por su extensión de 22.037,73 Ha. 

 

La captación en la quebrada La Chapa está localizada 3 Km. al oriente del centro urbano del 

municipio, en la cota 2220 msnm. La cota promedio del centro urbano es 1985 msnm. 

 

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

 
Fuente. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Pachavita 

 

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

Chivor – Corpochivor donde se resaltan los siguientes aspectos: 

 



 

 
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 

 

 

 Tabla 9. Concesión de Aguas Centro Urbano Pachavita 

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

estiaje. Asi mismo, la caracterización físico química, durante varios muestreos ha arrojado 

valores altos en hierro y color lo que ha complicado el proceso de potabilización con el 

sistema implementado, dando así resultados no favorables en la calidad del agua 

suministrada a la comunidad. 

 

6.1 OBRAS HIDRÁULICAS DEL ACUEDUCTO URBANO  

 
6.1.1 Captación y Aducción 
 

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

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

reforzado, la compone una rejilla con medidas de 68 cm de largo por 24 cm de ancho, 20 

varillas de 1/2”, las aguas se conducen a la caja de control lateral que garantiza que se capte 

únicamente el caudal otorgado, esta caja consta de una cámara de aquietamiento, una 

cámara de rebose para retornar el caudal de excesos y una cámara de salida que donde se 

localiza la conexión con la aducción que va al desarenador en PVCP 3”. Cuenta además con 

una tubería de lavado de PVC 4” con su correspondiente válvula de paso y una de rebose que 

descarga a la quebrada.  

Es importante anotar que la bocatoma actualmente no cuenta con cerramiento o sistema de 

protección para su acceso lo que la hace vulnerable a cualquier factor externo que ocasione 

daños o deterioros a su estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de Pachavita 

Resolución No. 485 

Fecha 18 de junio de 2004 

Fuente La Chapa 

Caudal 3.36 lps 

Vigencia 10 años 
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Figura 9. Bocatoma de fondo 

 
Fuente: Visita de Mapa de Riesgo. 

 

 

Figura 10. Caja de Control de Caudal 

 
Fuente: Visita de Mapa de Riesgo. 
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Tabla 10. Georreferenciación Bocatoma 

BOCATOMA 

NORTE 5° 8’ 22.73” 

OESTE 73° 24’ 52.72” 

Fuente: Visita de Mapa de Riesgo. 

 

6.1.2 Desarenador 

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

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

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

En su interior está revestido por material sanitario, está compuesto por una caja donde se 

encuentra una válvula de 3” para controlar el ingreso del agua; una cámara de llegada con 

pantalla difusora con 16 orificios de 1 ½” y en el fondo 4 orificios; una zona de sedimentación 

que permite la decantación del material arrastrado, una tolva de lodos donde se almacenan 

el material sedimentado para posteriormente ser evacuado a un canal en tierra que drena 

hacia el cauce de la quebrada la Chapa; un pantalla difusora, un vertedero que da paso a la 

cámara de recolección y finalmente una cámara de salida hacia el filtro dinámico. 

Figura 11. Desarenador 

 
Fuente: Visita de Mapa de Riesgo. 
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Tabla 11. Georreferenciación Desarenador 

DESARENADOR 

NORTE 5° 8’ 23.38” 

OESTE 73° 24’ 51.29” 

Fuente: Visita de Mapa de Riesgo. 

 

6.1.3 Línea de Conducción 

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

tubería de PVCP de 3”, enterrada salvo dos tramos, uno de 15 m en donde se encuentra 

superficial al lado de un camino de herradura a 45 m del desarenador y otro de 5 m que pasa 

un caño.  

 

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

cámara de quiebre que al momento de la visita se encontraba lista para poner en operación, 

es una caja con dos cámaras, una de quitamiento y otra de salida, la tubería de llegada es de 

PVCP de 3”. 

Figura 12. Cámara de Quiebre 

 
Fuente: Visita de Mapa de Riesgo. 
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Tabla 12. Georreferenciación Cámara de Quiebre 

CÁMARA DE QUIEBRE 

NORTE 5° 8’ 20.11” 

OESTE 73° 24’ 31.71” 

Fuente: Visita de Mapa de Riesgo. 

 

6.1.4 Filtro Dinámico 

 
Previo al ingreso del agua a la PTAP, se encuentra un filtro dinámico de grava, construido en 

concreto reforzado e impermeabilizado; dicho lecho filtrante se compone de gravilla de ¾”, 

½” y 3/8” el cual se encuentra revuelto por los sucesivos lavados del medio que dispersan el 

medio permanentemente haciéndolo menos eficiente. 

 

Cuenta con una caja de válvulas que controla el ingreso del agua, una cámara de 

aquietamiento, un vertedero que da paso al filtro descendente donde el agua es recogida 

por tubería perforada de 2 y 3”, dos cámaras de lavado y la caja para la válvula de salida. 

 

Figura 13. Filtro Dinámico 

        
Fuente: Visita de Mapa de Riesgo. 
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Tabla 13. Georreferenciación Filtro Dinámico 

FILTRO DINÁMICO 

NORTE 5° 8’ 17.24” 

OESTE 73° 24’ 5.73” 

      Fuente: Visita de Mapa de Riesgo. 
 

6.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 

Figura 14. Vista General Planta de Tratamiento 

 
Fuente: Visita de Mapa de Riesgo. 

 

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

Pachavita implementó una planta de tratamiento tipo FIME, Filtración en Múltiples Etapas y 

cuyos tratamientos en su orden son los siguientes: 

 

 Aireación 

 Filtración Rápida 
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 Filtración Lenta 

 Desinfección  

 Almacenamiento 

 

6.2.1 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 y cada bandeja cuenta con 

aproximadamente 45 orificios de ¾”.  Sin embargo, el diseño puede considerarse poco 

óptimo ya que las bandejas no son lo suficientemente amplias y se dificulta su 

mantenimiento.  

 

Figura 15. Torre de Aireación 

 
Fuente: Visita de Vigilancia y Control. 
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6.2.2 Filtración Rápida 

 

La planta de tratamiento cuenta con dos tanques de filtración, El agua ingresa a la cámara de 

aquietamiento y mediante un vertedero de cresta ancha en concreto, el agua pasa a un canal 

de transición donde vierte los excesos; luego se pasa a otro canal a través de un nipple de 4” 

hasta el vertedero de cresta ancha en acero inoxidable que a su vez vierte a la cámara de 

filtros ascendentes que funcionan en paralelo; este flujo es repartido por tubería perforada 

de 6 y 4” y recogida por tubería perforada de 4” ubicada por encima del lecho filtrante. 

 

El agua clarificada llega a la cámara de salida en 3”, desde donde drena al siguiente proceso. 

El material filtrante utilizado es gravilla de ¼” y ¾” con un espesor 20 y 23 cm  

respectivamente. La limpieza se realiza únicamente a la capa superior. 

 

Figura 16. Filtros Rápidos 

 
Fuente: Visita de Vigilancia y Control. 

 

6.2.3 Filtración Lenta 

 

A la cámara de entrada llegan dos tuberías, una procedente del filtro rápido en PVCP 3” y  

otra correspondiente al paso directo controlado desde la caja de válvulas al ingreso de la  

PTAP. 

El agua pasa por un vertedero de creta ancha a un canal donde se vierten los excesos, de allí 

al canal de transición donde distribuye por medio de dos pases de 4” a otros dos canales. De  
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cada canal se pasa por un vertedero triangular en concreto y de allí ingresa a un par de filtros 

descendentes de arena, los cuales trabajan en paralelo. 

 

El agua clarificada se recoge por medio de tubería de fondo perforada en el filtro lento, que 

luego de pasar por una cámara de salida, finalmente es conducida hacia el laboratorio donde 

se realiza el proceso de desinfección. 

 

Figura 17. Filtros Lentos 

 
 

     
Fuente: Visita de Vigilancia y Control. 
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6.2.4 Desinfección 

 

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. 

 

Una vez el agua pasa por los procesos de filtración en la cámara diseñada para tal fin se hace 

la adición de la mezcla por intermedio de un microbomba en el laboratorio, para lo cual se 

cuenta con un tanque en resina BIOS fenólica de 80 cm de diámetro y una altura de 96 m. La 

solución de desinfectante se realiza con una mezcla de agua con hipoclorito de Calcio Ca 

(ClO)2; dicha mezcla es dosificada continuamente al agua que va ingresando de los filtros, 

según lo manifestado por el operario la microbomba no tiene funcionamiento constante por 

lo cual se requiere abrir una llave en el tanque para garantizar la adición de la mezcla, sin 

embargo esta se realiza al tanteo, independientemente del caudal que se esté tratando. 

 

Este químico mezclado con el agua hace su proceso de desinfección, al homogenizarse con el 

agua pasa al tanque de almacenamiento.  

 

Figura 18. Sistema de Desinfección 

 
Fuente: Visita de Vigilancia y Control. 
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6.2.5 Almacenamiento 

 

Al finalizar el proceso de potabilización, el agua es llevada a un tanque de almacenamiento 

de 80 m3 construido en concreto reforzado e impermeabilizado, cuenta con su 

correspondiente rebose, ventilación y tubería de lavado. Desde allí se da inicio a la red de 

distribución de aproximadamente 5 km. Importante aclarar que el sistema cuenta con 

macromedición de salida, contiguo al tanque de almacenamiento.  

Figura 19. Tanque de Almacenamiento 

 
Fuente: Visita de Vigilancia y Control. 

Figura 20. Macromedidor de salida 

 
Fuente: Visita de Vigilancia y Control. 
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6.2.6 Área de Laboratorio  

 

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

en la planta. Cuenta con equipos de ensayos de tratabilidad como phmetro, turbidimetro, 

medición de color y químicos. 

 

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

tratamiento, área de oficina, unidad sanitaria y ducha. Se encuentra completamente 

señalizado. En la misma caseta se encuentra la unidad para el sistema de dosificación de 

desinfectante.  

 

La planta de tratamiento en términos generales se encuentra en operación normal, las 

estructuras están en buen estado lo que evidencia un correcto y continuo mantenimiento. 

 

Figura 21. Laboratorio y Oficina 

   

Fuente: Visita de Vigilancia y Control. 
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Figura 22. Equipos para Ensayos de Tratabilidad 

      
Fuente: Visita de Vigilancia y Control. 

 
6.2.7 Puntos de Toma de Muestras para Calidad del Agua. 

 
El municipio tiene concertados y materializados 4 puntos de toma de muestra para el control 

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

distribución. A continuación se referencian los puntos materializados: 

 

Tabla 14. Puntos de Toma de Muestras Concertados y Materializados 

No. Código Descripción del Punto Georreferenciación 

1 0146 

Grifo directo de red. Entrada Principal de Planta de 

Tratamiento de Agua Potable. Punto inicial de la red de 

distribución. 

5° 8’ 15.68” NORTE 

73° 23’ 56.62” OESTE 

2 0147 

Grifo directo de red. Esquina de la calle 1° con carrera 2° 

Detrás de la Escuela Honorio Ángel Sección Primaria. 

Punto final de la red de distribución. 

5° 8’ 18.44” NORTE 

73° 23’ 40.55” OESTE 

3 0148 
Grifo directo de red. Antejardín ESE Centro de Salud, Cra 

2 # 5-17. Punto intermedio de la red de distribución. 

5° 8’ 26.52” NORTE 

73° 23’ 51.66” OESTE 

4 0149 

Grifo directo de red. Esquina de la Cra. 2ª con calle 1ª 

contiguo al cementerio municipal. Punto final de la red 

de distribución. 

5° 8’ 32.95” NORTE 

73° 23’ 55.34” OESTE 

Fuente: Acta Final de Recibo a Conformidad de Puntos de Muestreo - SESALUB 
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7. ANÁLISIS Y EVALUACION DEL RIESGO. 

 

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

información preliminar del municipio para estructurar el presente documento tales como, los 

planos de identificación de los usos del suelo autorizados en las fuentes de abastecimiento 

según lo previsto en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y el Documento de 

formulación de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.     

 

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

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

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

mismo plantear posibles alternativas que minimizaran dichos riesgos que pueden ir desde 

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

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

como aquellos de origen natural (fenómenos de remoción en masa, condiciones clímaticas). 

 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE ORIGEN NATURAL 

 

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

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

 

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

municipio. Allí se observó que las áreas circundantes cuentan con suficiente cobertura 

vegetal nativa que garantiza la recarga constante al fuente. Esta condición favorece 

también la disminución de los fenómenos de remoción de masa en esta zona. De lo 

observado y lo manifestado por el personal operario, no ha habido situaciones de 

deslizamientos que alteren las estructuras o el cauce natural aguas arriba de la 

captación. 

 

 No existen captaciones aguas arriba de la bocatoma que abastece el acueducto del 

casco urbano. 

 

 Se resalta que la captación no cuenta con cerca para evitar el paso de animales o el 

ingreso de personas ajenas a la operación de sistema de abastecimiento.  
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 Se evidenció un caudal considerable teniendo en cuenta que la visita se realizó en 

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

suficiente caudal para abastecer el acueducto y conservar su caudal ecológico.  

 

 Se observó la coloración rojiza en la fuente, se manifestó que el color es 

proporcionado por las raíces de algunos árboles y la corteza que tiene altos 

contenidos de hierro. Es importante mencionar que a través del recorrido se identificó 

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

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

calidad de la fuente, propiedad que se confirma con los resultados de los análisis al 

agua cruda efectuados en algunas ocasiones por el prestador del servicio y durante la 

vigilancia y control de la Secretaría de Salud de Boyacá.  

 
 Según la topografía de la zona, la quebrada presenta algunas pendientes 

significativas, lo cual provocaría altas velocidades en épocas de invierno, sin embargo, 

debe contemplarse también un riesgo de represamiento por los obstáculos aún no 

identificados a lo largo de la corriente (troncos o rocas) por la espesa vegetación.  

 

 

Figura 23. Cobertura Vegetal en el Área de la Bocatoma 

 
Fuente: Visita de Mapa de Riesgo. 
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Figura 24. Presencia de Color en la Fuente 

  
Fuente: Visita de Mapa de Riesgo. 

 

Figura 25. Cobertura Vegetal sobre la Q. La Chapa  

(Fotografía tomada a 100 mts aproximados de la bocatoma) 

 
Fuente: Visita de Mapa de Riesgo. 
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      Cauce Q. La Chapa 

 

       

      Bocatoma 

 

 

Tabla 15. Georreferenciación Predios Aledaños a la Bocatoma 

A 100 mts DE LA 

BOCATOMA 

NORTE 5° 8’ 23.06” 

OESTE 73° 24’ 53.33” 

      Fuente: Visita de Mapa de Riesgo. 

 

 

Figura 26. Punto de Aforo en Verano  

 
      Fuente: Visita de Mapa de Riesgo. 
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Tabla 16. Georreferenciación Punto de Aforo en Verano 

AFORO EN VERANO A 15 

mts AGUAS ARRIBA DE LA 

BOCATOMA 

NORTE 5° 8’ 20.5” 

OESTE 73° 25’ 1.3” 

      Fuente: Visita de Mapa de Riesgo. 

 

7.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE ORIGEN ANTRÓPICO 

 

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

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

fisicoquímicas y microbiológicas del recurso hídrico. 

 

Para el municipio de Pachavita se observaron los siguientes aspectos:   

 

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

objetivos del municipio para la conservación y preservación de la fuentes hídricas, 

está la adquisición de los predios aledaños al cauce con el fin de garantizar la ronda de 

protección mínima que se requiere para garantizar la mínima afectación del recurso 

por la intervención del hombre en su actividad productiva. De lo anterior, se observó 

que efectivamente no hay presencia de cultivos, por lo mismo no hay uso de 

plaguicidas, indicando que la fuente estaría libre de carbamatos, organofosforados, 

fosfatos, nitrógeno, carbono orgánico. Se acalara que cuando los predios eran 

propiedad de particulares si se llevaba a cabo este tipo de actividad con cultivos de 

caña. 
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Figura 27. Área Protegida (predios adquiridos por el municipio)  

 
Fuente: Visita de Mapa de Riesgo. 

 

  La actividad de pastoreo de ganado vacuno se evidenció durante el recorrido en  

terrenos tanto aledaños a la quebrada aunque en pequeña proporción; esta actividad 

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

termotolerantes, heterótrofos, enterococos intestinales y Giardia. El ganado cuenta 

con sus propios abrevaderos que no son abastecidos por la fuente en referencia. 

 

Figura 27. Pastoreo  

 
Fuente: Visita de Mapa de Riesgo. 
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 Los vertimientos puntuales de agua residual doméstica no aplican para esta caso ya 

que no existen viviendas habitadas en esta zona. Las dos viviendas observadas a 300 y 

400 mts aguas arriba de la captación están en condición de abandono, lo que supone 

que no hay aprovechamiento de agua y por ende no existen descargas de aguas 

servidas. 

 

Figura 28. Vertimientos Puntuales  

(No existentes al momento de la inspección ocular) 

 
Fuente: Visita de Mapa de Riesgo. 

 
 

 La exposición de algunos tramos de tubería en la conducción hacia la planta de 

tratamiento podrían ocasionar daños o averías en la misma. Un tramo requiere de la 

manipulación del personal operario para darle continuidad al flujo. Es necesario que 

dentro los proyectos de optimización de la red se implemente un sistema de 

protección y sujeción a estos tramos. 
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Figura 29. Tramos de tubería en Exposición  

 
 Fuente: Visita de Mapa de Riesgo. 

 

 

 

8. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA CRUDA DEL MUNICIPIO DE PACHAVITA. 

 

El reporte aquí mencionado es de los resultados obtenidos por la firma consultora que 

adelantó el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio, los análisis se llevaron 

a cabo en el año 2011 por lo cual se sugirió al prestador del servicio de acueducto (Alcaldía 

Municipal) realizar muestreos actuales (al menos, uno cada seis (6) meses) sobre las 

características de la fuente de abastecimiento de agua para consumo humano de la 

comunidad de su municipio (Centro urbano). Por lo anterior, el reporte que se muestra a 

continuación, no puede ser analizado de manera adecuada, ya que no presenta 

características del agua actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 

 

 

Tabla 17. Resultados de Análisis de Agua Cruda 
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9. CONCLUSIONES 

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

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

urbano del municipio de Pachavita se establece que:  

 

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

suelo en el área de la bocatoma, la vegetación que rodea la misma, su ubicación y los 

usos de suelo,  la descomposición de materia orgánica es un factor importante a tener 

en cuenta ya que durante el tratamiento en la planta no se logra remover 

eficientemente el color presente lo que la ubica en condición de no apta para el 

consumo humano. Por lo anterior se debe implementar un sistema más eficiente que 

la torre de aireación como un sistema dosificador de coagulante, asi mismo se debería 

implementar la respectiva estructura para la floculación y sedimentación de las 

partículas. Otra posibilidad es cambiar la fuente que cumpla con los parámetros en 

agua cruda para que la eficiencia del sistema de Filtración de Múltiples Etápas sea 

óptima y la calidad del agua cumpla con los valores mínimos requeridos por la norma. 

 

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

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

fin de garantizar la ronda hídrica. Sin embargo, la tarea debe ser constante ya que aún 

se evidencia la presencia de actividad ganadera. 

 

 Asi mismo se debe garantizar que las viviendas que actualmente estan deshabitadas, 

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

diferentes a la quebrada. 
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