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MAPA DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

MUNICIPIO DE PAIPA ZONA URBANA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

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. Estas características estáticas no son 

suficientes para determinar si la calidad del agua para consumo humano afecta o 

no la salud.  

Algunas definiciones que hay que tener en cuenta para la elaboración de los 

mapas de riesgo son los siguientes: 

Análisis complementarios: Es el procedimiento que se efectúa para las 

determinaciones físicas, químicas y microbiológicas no contempladas en el 

análisis básico y todas aquellas que se identifiquen en el mapa de riesgo. 

 

Mapa de Riesgo de Calidad de Agua: 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 
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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. 

 

Red de Distribución o Red Pública: Es el conjunto de tuberías, accesorios, 

estructura y equipos que conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o 

planta de tratamiento hasta las acometidas domiciliarias.  

 

Riesgo: Probabilidad de que un agente o sustancia produzca o genere una 

alteración a la salud como consecuencia de una exposición al mismo. 

 

Sustancias Potencialmente Tóxicas: Son aquellas de origen natural o sintético 

que pueden ocasionar efectos nocivos a organismos con los cuales entran en 

contacto. Incluye sustancias utilizadas en actividades domésticas, producción de 

bienes o servicios y plaguicidas, que pueden estar presentes en el agua para 

consumo humano. 

 

Vigilancia De La Calidad Del Agua Para Consumo Humano: Es el conjunto de 

acciones periódicas realizadas por la autoridad sanitaria o por las personas 

prestadoras que suministran o distribuyen agua para el consumo humano en 

municipios de más de cien mil (100.000) habitantes, según el caso, para 

comprobar y evaluar el riesgo que representa a la salud pública la calidad del agua 

distribuida por los sistemas de suministro de agua para consumo humano, así 

como para valorar el grado de cumplimiento de las Buenas Prácticas Sanitarias y 

demás disposiciones establecidas en el presente decreto. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

2.1 Marco Legal 

 

 Ley 09 de 1979: Código Sanitario Nacional 

 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 4716 de 2010: Por medio de la cual se reglamenta el parágrafo del 

Artículo 15 del decreto 1575 de 2007. 

 Resolución 0811 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 082 de 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 

 

2.2 Recopilación de Información. 

 

Para la elaboración del mapa de Riesgo de Calidad del Agua fue necesario 

recolectar la información de la cuenca abastecedora de la Quebrada Toibita  de 

las siguientes fuentes: 

 

 El Municipio de Paipa y la Empresa de Servicios PúblicosRed Vital S.A. 

E.S.P.) suministraron los datos básicos de la cuenca que abastece la fuente tales 

como nombre, localización y el plano hidrográfico en donde se ubicó el punto de 

captación. Así mismo, el Municipio también suministro el Plan de Ordenamiento 
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Territorial – POT para identificar el uso de del suelo autorizado en la fuente de 

abastecimiento. 

 La autoridad ambiental CORPOBOYACA suministró la información de 

algunas de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua 

presentes en la fuente hídrica abastecedora del acueducto, por medio de 

documentos tales como: concesión de agua, plan de ordenación y manejo de la 

cuenca, plan de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV. 

 Visita de inspección sanitaria ocular a la fuente hídrica abastecedora del 

acueducto especialmente los sitios donde se realizan vertimientos y a las zonas 

agrícolas donde se utilicen sustancias o productos químicos que puedan afectar la 

fuente de abastecimiento. 

 Datos de proyecciones de población publicadas por Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 

 Informe de los resultados obtenidos en las visitas de inspección sanitaria a 

los sistemas de suministro de agua para consumo humano, de acuerdo con la 

Resolución 82 de 2009. 

 Subsistema de Información de la Vigilancia de la Calidad de Agua para 

consumo Humano – SIVICAP. 

 Información suministrada por las personas residentes en la zona de 

influencia de la cuenca abastecedora. 

 Resultados de los análisis de vigilancia, Índices de Riesgo de Calidad de 

Agua para consumo humano – IRCA, Índice de Riesgo municipal por 

Abastecimiento de Agua para Consumo Humano - IRABpp 
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3. ÁREA DE INFLUENCIA 

 

3.1 Hidrografía. 

 

Las cuencas hidrográficas que hacen parte del municipio de Paipa son 

componentes de la cuenca del Río Sogamoso, por consiguiente del Río 

Magdalena y tienen su nacimiento y  desarrollo en el flanco occidental de la 

cordillera oriental. 

 

El área ocupada por el municipio, forma parte de cuenca alta de Río Chicamocha. 

Morfológicamente su territorio de norte a sur, presenta tres regiones a saber: 

media falda con colinas y páramos al norte; un plano inclinado con aguas freáticas 

superficiales (utilizadas antes en aljibes) y un área pantanosa, asiento de antiguo 

lago, el cual hace parte del pantano de Vargas, donde brotan aguas 

termominerales en inusitada abundancia. La red hidrográfica está conformada por 

el Río Chicamocha y las Quebradas Valencí y El Rosal y el Lago de Sochagota, 

alimentado este último por la Quebrada El Salitre o Quebrada Honda. 

 

Dentro de las cuencas hidrográficas que hacen parte del Municipio de Paipa se 

encuentra la cuenca del Río Chicamocha, la cuenca del Río Palermo y la cuenca 

del Río Tolotá. La Quebrada Toibita que abastece al municipio hace parte de la 

cuenca del Río Chicamochayésta se compone de la Quebrada Chorro Blanco, 

Quebrada El Hortigal, Quebrada El Coconuco, Quebrada Electoral, Quebrada Los 

Arrayanes y Quebrada El Olvido. 

 

La fuente más importante que abastece el acueducto urbano del municipio de 

Paipa es la Quebrada Toibita; el nacimiento se da por el afloramiento de agua 

proveniente de una amplia área de recarga hídrica que se encuentra ubicada en la 

Paramo de Ranchería.  
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La Microcuenca que compone la Quebrada Toibita aporta algunos caudales de 

infiltración a la quebrada a lo largo de su extensión lo que hace que el caudal 

aumente considerablemente hasta el punto de la captación, donde alcanza un 

caudal bastante considerable. El nacimiento de la quebrada Toibita se encuentra 

ubicado en las coordenadas Y: 1134821 Nortey X: 1107528 Este. El caudal 

captado de la fuente es de 19.51 L/s. 

 

La otra fuente utilizada para el abastecimiento de agua en situaciones de 

emergencia extrema o por motivos de fuerza mayor es el Río Chicamocha, que 

también es utilizada en los casos en que se presenta escases del recurso hídrico 

por situaciones de verano intenso lo que conlleva a la disminución sustancial del 

caudal transportado por la Quebrada Toibita. 

 

 

 

El Río Chicamocha; constituye una de las principales fuentes hídricas del 

departamento de Boyacá, de él se derivan caudales con fines de abastecimiento 

en municipios, industrias, distritos de riego, usos agropecuarios y en alguna época 
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como hábitat para el desarrollo de especies animales superiores. Hoy en día 

ejerce una función como fuente receptora de vertimientos tanto en forma directa a 

lo largo de su cuenca, lo cual ha favorecido su deterioro ecológico, restringiendo 

los usos y aprovechamiento de este recurso hídrico. 

 

La captación sobre el Río Chicamocha se encuentra en las coordenadas 

Y:1130319 Norte y X:1107528 Este, la estructura de captación es una bocatoma 

de tipo lateral y cuenta con una caseta de bombeo, un dique que conduce hacia 

una toma lateral, que permite llenar un deposito donde se encuentran dos válvulas 

de succión de una estación de bombeo directo, que conduce hacia la planta de 

tratamiento de agua potable del municipio. La estación de bombeo consta de dos 

bombas que alternan una con capacidad de 12.5 L/s y la otra de 9 L/s. 

 

El caudal que se ha captado cuando se ha requerido ha sido de 12.5 L/s, pero por 

las pésimas condiciones de calidad de la fuente actualmente no se realiza 

captación alguna con el fin de tratar y abastecer con esta agua a la cabecera 

municipal, las captaciones que se ejercen sobre esta fuente en la actualidad tienen 

que ver netamente con actividades de riego, agricultura y uso industrial. 

 

Mediante resolución 985 de 2009 CORPOBOYACA otorgó la concesión de aguas 

para el municipio de Paipa a derivar de las fuentes Quebrada Toibita, fuente 

principal y del Río Chicamocha fuente a utilizar en situaciones de emergencia, 

concesión otorgada para el casco urbano para uso doméstico por un caudal de 27 

L/s y 12.5 L/s respectivamente. Dicha concesión tiene un término de 5 años 

contados a partir de la resolución y podrá ser prorrogado dentro del último año de 

vigencia. 

 

3.2 Fuente abastecedora. 

 

La fuente que abastece los acueductos de la zona urbana del municipio de Paipa 

es la Quebrada Toibita. La oferta de agua de la quebrada Toibita es buena debido 
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a que el 55.67% del área de la cuenca está cubierta de bosques diversos y el 

21.64 % por pastos que suman un 77.31% de áreas permanentemente cubiertas 

por vegetación. Este cuerpo de agua llega a los límites del perímetro urbano del 

municipio. 

 

 

El Municipio de Paipa posee alrededor de 700 hectáreas de tierra cerca al 

nacimiento de la quebrada Toibita, en la reserva de Ranchería para garantizar con 

esto que la cuenca y la microcuenca tengan un manejo sostenible con el tiempo. 

 

 

3.3 Sistema de suministro de agua 

 

La captación de agua en la Quebrada Toibita se realiza a través de una bocatoma 

de fondo. Esta infraestructura consta de una placa de fondo en concreto ciclópeo 

en la cual se encuentra anclada la rejilla en varilla de acero por la que ingresa el 

agua a una tasa de captación de 40-42 litros/segundo. Ésta se comunica con la 

caja recolectora por medio del canal de aducción. En el costado izquierdo en 

sentido del flujo se encuentra una compuerta por medio del cual se hace una 

calibración del caudal a derivar. Finalmente las aguas se conducen hacia una caja 
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recolectora y de allí el caudal es conducido hacia el desarenador por medio de 

tubería en PVC de 10” de diámetro. 

 

Aducción. 

 

La cámara de aquietamiento se encuentra a 35 m del sitio de captación, es 

alimentada por una tubería de asbesto –cemento de 10 pulgadas. 

 

La estructura se encuentra en mal estado, el canal de aducción, lo que comprende 

el canal de aducción y caja recolectora que tiene un tiempo de servicio mayor a los 

50 años. El sistema no posee válvulas de corte, tubería para el lavado de las 

válvulas de corte, tubería para lavado de la caja ni cuneta con una estructura de 

control de caudal. 

 

3.4 Sistema de tratamiento 

 

El sistema de tratamiento con el que cuenta la Empresa de Servicios Públicos de 

Paipa es una planta de tratamiento tipo compacta la cual cuenta con todos los 

procesos o también llamada de ciclo completo.  
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Los procesos que se realizan en la planta son los siguientes: 

 

 Coagulación: Adición de sustancias químicas para desestabilizar suspensiones 

coloidales de partículas sólidas. El proceso permite, así mismo, la adsorción y 

precipitación de compuestos en solución.  

 Floculación: Acción de aglutinación de las partículas desestabilizadas en la 

coagulación.  

 Sedimentación: Asentamiento de partículas sólidas y los flóculos formados. 

 Filtración: Retención de los sólidos contenidos en el agua al pasar por un medio 

poroso o granular.  

 Desinfección: Inactivación de organismos patogénicos (bacterias, virus y 

protozoarios) mediante agentes químicos o físicos. 

 Estabilización química: Acondicionamiento químico del agua para el control de la 

corrosión. Ajuste final del pH a un valor comprendido entre 6.5 y 9.0. 

 

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

Por medio de una visita realizada aguas arriba de la bocatoma de la Quebrada 

Toibita se evidenció que no se encuentra afectación grave por intervención 

antrópica. Sin embargo se pudo constatar actividades de tipo pecuario (pastoreo 

de ganado) que debido a las pendientes de los terrenos, muy probablemente por 

el efecto de la escorrentía deterioran la calidad microbiológica del agua.  

 

La quebrada también se encuentra intervenida por el tránsito de animales y 

personas a lo largo de la ronda de la quebrada, ya que se constituye como el 

camino para los habitantes de la zona. 

 

Se encontró también que existen algunas viviendas cercanas al margen de la 

fuente de abastecimiento por lo que podrían existir vertimientos de agua residual 

domestico producto de las actividades cotidianas de los habitantes aledaños a la 

Quebrada. No se evidencio la existencia de predios para cultivos. 
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De acuerdo con la información extraída del Plan de Ordenamiento territorial de 

Paipa, la fuente abastecedora presenta problemas de erosión, que se evidencia 

por fenómenos de deslizamientos e inestabilidad de las laderas de la quebrada, 

situación atribuible a las condiciones naturales del suelo y la baja cobertura 

vegetal protectora presente en la zona de ronda de esta quebrada.  

 

En la siguiente figura se pueden apreciar las áreas de acuerdo al grado de erosión 

que presenta la zona de influencia de la Quebrada Toibita. 

 

 

 

Afectaciones por sustancias de origen antrópico. 

 

Aunque no se presentan actividades económicas referentes a la minería, de acuerdo con 

la información del POT existe una zona en la cual se solicitó la concesión para la 

explotación de carbón. En el momento no se realiza este tipo de actividad por lo que se 
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descarta el análisis de parámetros o sustancias que se puedan generar por dicha 

actividad.  

 

En el grafico siguiente se puede observar que hay una franja de área solicitada para su 

explotación y que muy seguramente afectaría la calidad del agua. 

 

 

 

Análisis de la Calidad del Agua. 

 

Se anexan los resultados de análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de la fuente 

de abastecimiento de agua “Quebrada Toibita”. El punto de toma de la muestra fue 

en la captación. La muestra corresponde a un análisis efectuado a una muestra 

simple tomada el día 6 de febrero del año 2004. 

 

 

 

 



 

 

 

          GOBERNACIÓN DE BOYACÁ              DIRECCIÓN TÉCNICA DE SALUD PÚBLICA 
              Avenida Colón No. 22 A 16                                   Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 

               Tunja  - Boyacá                                                     Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 http://www.boyaca.gov.co  

 

 

 

  



 

 

 

          GOBERNACIÓN DE BOYACÁ              DIRECCIÓN TÉCNICA DE SALUD PÚBLICA 
              Avenida Colón No. 22 A 16                                   Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 

               Tunja  - Boyacá                                                     Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 http://www.boyaca.gov.co  
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Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 

 DIRECCIÓN TÉCNICA DE SALUD PÚBLICA 

Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 

Teniendo en cuenta la foto satelital se puede apreciar que aguas arriba de la bocatoma no presenta áreas destinadas a actividades de tipo 

agrícola como tampoco industrial. 
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5.     EVALUACIÓN DE AMENAZAS NATURALES 

 

Dentro del contexto de la Planificación Territorial, la organización del espacio 

puede presentar conflictos debido a la presencia y desarrollo de fenómenos 

naturales que pueden afectar física, ambiental y/o socio-económicamente un 

espacio dado. En el área del Municipio de Paipa se han estudiado los fenómenos 

geológicos relativos a movimientos en masa y sismicidad, además de los 

fenómenos de origen hidrometeorológico como la erosión y las inundaciones. 

También son consideradas las heladas y los incendios forestales. 

 

Con base en la información disponible de diversas fuentes y el reconocimiento de 

campo se presentan los mapas de las amenazas naturales referidas y que se 

presentan en el municipio de Paipa. (Ver mapas adjuntos). 

 

5.1  CONCEPTUALIZACIÓN 

  

En términos generales se acostumbra a referirse a amenazas naturales, sin 

embargo, para comprender el alcance y aplicación práctica del conocimiento de 

los fenómenos naturales que afectan ó pueden afectar una región es necesario 

explicar los siguientes términos: 

 

Susceptibilidad: es el análisis de la posibilidad de presentarse un fenómeno 

considerando únicamente variables intrínsecas. Constituye una etapa inicial del 

análisis de los fenómenos. Se elaboran mapas de susceptibilidad como una 

primera aproximación para diagnosticar las áreas potenciales de presentar daños 

o efectos. 

 

Amenaza: es el análisis de los fenómenos naturales que podrían causar daños, 

considerando factores intrínsecos y extrínsecos ó de disparo, es decir adicionales, 
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tales como la precipitación, la temperatura, la actividad de terremotos. Se 

diagnostica en el tiempo y en el espacio la ocurrencia de un fenómeno. Se 

elaboran mapas de amenaza de diversos grados que podrían afectar una región, 

considerando cualitativamente los efectos, el tiempo y el espacio de ocurrencia. 

 

Riesgo: es el análisis de más alta calificación de un fenómeno, considerando 

además de la ocurrencia en el espacio y en el tiempo, la cuantificación de daños, 

el grado de probabilidad y en general el grado de vulnerabilidad de los elementos 

expuestos. Se elaboran mapas de riesgo para diseñar obras. 

 

 

Vulnerabilidad: 

 

Grado de perdida de elementos como resultado de la ocurrencia de un fenómeno 

natural de una magnitud dada. 

 

Elementos bajo riesgo: 

Conjunto de infraestructura, población, actividades económicas, etc., en un área 

dada. 

 

Riesgo especifico: 

Grado de perdida esperado debido a un fenómeno determinado. 

 

Riesgo total: 

Pérdida esperada en un número de personas heridas o muertas, daños o 

propiedades o interrupción de actividades económicas a causa de un fenómeno. 

 

La elaboración de los análisis relacionados depende esencialmente de la calidad y 

cantidad de información, así como de los propósitos del estudio. 

Para el caso presente estudio se ha optado por la elaboración de mapas de 

amenaza relativa. En estos mapas se presentan zonificaciones de grados de 
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amenaza relativa, identificando de manera general los elementos vulnerables que 

podrían ser afectados.  

 

 

5.2 AMENAZAS POR FENÓMENOS GEOLÓGICOS 

 

5.2.1  Movimientos en masa 

 

Los movimientos en masa constituyen los fenómenos de amenaza geológica más 

destacados en el área del Municipio de Paipa. Sin embargo, la amenaza relativa 

en general es baja considerando que solo un 3% del área está seriamente 

afectada  y esencialmente se trata de fenómenos de mediana a pequeña magnitud 

que básicamente obstruyen con alguna frecuencia un tramo de la vía pocos 

kilómetros antes del Corregimiento de Palermo. 

 

La caracterización del área con relación a los movimientos en masa se ha 

realizado  mediante interpretación de fotografías aéreas y reconocimiento de 

campo. Con el propósito práctico de conocer la amenaza relativa por movimientos 

en masa se ha realizado un Mapa Morfodinámico y de Amenaza por Movimientos 

en Masa, el cual permite visualizar los principales rasgos morfodinámicos 

reconocidos y las áreas sujetas de diverso grado de amenaza de interés para la 

planificación. 

 

El análisis de amenaza relativa por movimientos en masa considera varios 

parámetros básicos como son el tipo de materiales (rocas-suelos), las 

características topográficas, la ocurrencia, y en general factores catalizadores 

como son la precipitación y los fenómenos de sismicidad. 

 

Para la clasificación de los fenómenos de movimientos en masa se sigue la 

metodología de Varnes (1978). En general dichos fenómenos se clasifican en una 

de las siguientes categorías, así: caídas de roca, volcamientos de roca, 
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deslizamientos, reptación de laderas, flujos y/o complejos.  En el caso del área de 

Paipa predominan los deslizamientos, en su mayoría de tipo traslacional, es decir 

de superficie de falla plana.  

 

Los movimientos en masa reconocidos en el área del Municipio de Paipa han sido 

cartografiados en el Mapa Morfodinámico y de Amenaza por Movimientos en 

Masa, y en él se diferenciaron deslizamientos, caída de rocas, reptación y flujos. 

Un total de 67 deslizamientos se identificaron. La mayoría de estos deslizamientos 

se consideran de mediana a pequeña magnitud, y se localizan en zonas 

coincidentes con intenso fracturamiento de rocas. Se destaca un gran número de 

deslizamientos localizados según una franja adyacente a la Falla de Boyacá. En 

las figuras I.16 (a y b) se ilustra dos casos de deslizamientos traslacionales 

relacionados a la falla mencionada. 

 

Considerando las condiciones del material rocoso y la localización de los 

movimientos en masa, en su mayoría cercanos a fallas o diaclasas, así como la 

topografía, se estima que la causa esencial de los deslizamientos son las 

condiciones geotécnicas desfavorables de los materiales (fracturamiento por 

tectonismo ligado a fallas geológicas), y las condiciones topográficas ( sectores de 

altas pendientes). El factor climatológico, especialmente la precipitación aunque 

no es un factor esencial dadas las condiciones de un régimen de baja pluviosidad 

anual en general (990 mm), en casos de inviernos fuertes actúa como factor 

disparador en las áreas de mayor susceptibilidad generando los deslizamientos de 

mayor incidencia de amenaza. Tal es el caso en el tramo de la vía a Palermo 

aproximadamente 4 km antes de llegar al área urbana donde se registran 

deslizamientos (Figura I.17) que han ocasionado daños e interrupciones de la 

misma. Otros parámetros generales del clima son evapotranspiración 1159 mm3, 

Humedad relativa 75 % y brillo solar 1695 horas-año. 
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Se observan deslizamientos traslacionales localizados en la franja tectonizada a lo 

largo de la Falla de Boyacá, localizados en la vía que de Paipa conduce hacia la 

Vereda Toibita. 
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Deslizamiento traslacional activo en la vía Paipa-Palermo, aproximadamente 5 Km 

antes de arribar al Corregimiento de Palermo. Parte del material ya ha sido 

removido. Los materiales presentes son shales, arcillolitas y areniscas. 

 

Como conclusión se estima que en el Municipio de Paipa las áreas más 

susceptibles a movimientos en masa son: margen lateral Norte entre el Km  1 y 5 

de la vía Palermo-Paipa, margen lateral Norte Km 7 a 10 de la misma vía, riberas 

del Río Cuestanó y la Quebrada da Chuscal, riberas de la Quebradas  El Cedro y 

Payoyo en la Verada el Curial, sectores adyacentes al Norte de la Falla de Boyacá 

en la vecindad de las Veredas El Tejar y Toibita, el valle del río Palermo 

especialmente en las cabeceras de Quebradas afluentes y algunos sectores en las 

Veredas Guacamayas y el Venado al Norte de Palermo.  

 

Se presenta  moderada a alta amenaza por actividad de  movimientos en masa en 

un tramo de la vía Paipa- Palermo y sectores adyacentes a la Falla de Boyacá en 

sitios donde se localizan vías de acceso  y algunos asentamientos rurales. La 

amenaza podría repetir  daños y obstrucción en el tramo comprendido entre el km 

2 y el km 7 de la vía Palermo-Paipa. Así mismo en la zona de influencia de la Falla 

de Boyacá donde los materiales están en extremo fracturados se identifica un alta 

amenaza reflejada en deslizamientos actualmente activos.  

 

Otros sectores donde se estima una amenaza relativa de baja a moderada donde 

no se localizan obras de  infraestructura de gran importancia, son el sector norte 

de la Vereda Canocas en la vecindad de la Falla de Boyacá.  

 

5.2.2   Actividad Sísmica 

 

Los sismos analizados de acuerdo a su magnitud, intensidad y su localización 

dentro de un área de influencia relativa a la región del Municipio de Paipa, podrían 

constituir un fenómeno natural de amenaza. Debido a que los terremotos pueden 
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generar daños a más de 100 kilómetros de distancia del epicentro, se han 

analizado los sismos históricos ocurridos en una zona amplia de influencia.  

 

La metodología ha consistido en estudiar los datos de sismos históricos e 

instrumentales a partir de información tomada del libro “Historia de los terremotos 

en Colombia” (Ramírez, 1975), el catálogo Sísmico de Colombia desde 1556 hasta 

1996, compilado por Ingeominas y los datos de la Red Sísmica Nacional.  

 

 

5.3   AMENAZAS POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLOGICOS 

 

5.3.1   Inundaciones 

 

Inundaciones por desbordamiento se han presentado históricamente 

especialmente  en el valle del Río Cuestanó en la vecindad del Corregimiento de 

Palermo. Como consecuencia de algunos efectos producto de inundación se 

afectaron la banca de la vía a Paipa y el puente sobre el río. 

 

De acuerdo con información consultada en los archivos de la  Alcaldía de Paipa, al 

menos dos episodios de inundación, el último sucedido en el invierno de 1996, con 

efectos de consideración han sido causados por el desbordamiento del río 

Cuestanó. Los daños reportados se refieren a daños en la banca de la carretera 

que conduce a Palermo, destrucción parcial del puente sobre el Río Chontales que 

muy cerca de la desembocadura sobre el río Cuestanó, y daños en pocas 

viviendas de Palermo y adyacentes al valle del río. La Quebrada Las Ventas 

afluente de bajo caudal, que cruza el sector urbano también ha afectado algunas 

viviendas, debido a desbordamientos ocasionados cerca de su desembocadura en 

el río Cuestanó. Se conoce también daños en el puente de madera que conduce a 

la Escuela. 

 



 

 

 

          GOBERNACIÓN DE BOYACÁ              DIRECCIÓN TÉCNICA DE SALUD PÚBLICA 
              Avenida Colón No. 22 A 16                                   Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 

               Tunja  - Boyacá                                                     Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 http://www.boyaca.gov.co  

Siendo las inundaciones un fenómeno de problemática de amenaza local, 

únicamente en las riberas del Valle del río Cuestanó, en un sector vecino al 

Corregimiento de Palermo. 

 

El área del Municipio de Paipa posee hacia el norte un bosque húmedo montano 

con variedad de paisajes geomorfológicos. Los ríos Cuestanó y Chontales 

conforman valles moderadamente profundos en una topografía de laderas desde 

abruptas a suavemente inclinadas. Hacia el sur predomina un paisaje suave 

ondulado afectado por erosión superficial y donde se destaca el Valle amplio del 

Río Chicamocha. En la vecindad del casco urbano de Paipa y vecindad del Río 

Chicamocha, en el sector hacia el Norte del puente Paipa-Lago Sochagota, se 

observa una zona ligeramente deprimida susceptible de inundación. De acuerdo a 

información oral de campesinos en alguna ocasión se ha presentado 

desbordamientos leves del río sin ocasionar consecuencias importantes.  

 

Los datos climatológicos muestran una temperatura promedia de 14 grados 

centígrados y un promedio anual de lluvias de 990 mm. Los dos períodos de 

máxima intensidad de lluvias se suceden en Mayo y Noviembre. 

 

Analizando las geoformas y morfodinámica local del valle del río Cuestanó, los 

datos históricos, y en general la información hidrometeorológica, se concluye que: 

las inundaciones ocurridas en un sector cercano a Palermo, se han presentado en 

inviernos excepcionales por crecientes y desbordamiento del río, existiendo 

amenaza baja a moderada de inundación en un  área de la llanura aluvial y valle 

del río Cuestanó y del sector de confluencia del río Chontales. Se identifican como 

instalaciones críticas tres puentes. Las inundaciones podrían causar daños 

principalmente en el puente, un tramo de la vía Palermo-Paipa y bienes 

semovientes que usualmente los campesinos mantienen en el sector. El principal 

peligro potencial lo determina la destrucción parcial e interrupción de la vía, que 

dadas las diferentes características que se presentan es de fácil manejo y 
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recuperación.  La construcción de gaviones como se han ya elaborado, mitigan el 

peligro así como el reforzamiento de muros  de estribos del puente.  

 

5.3.2   Erosión superficial y lateral 

 

La erosión constituye un proceso natural usualmente acelerado por la acción del 

hombre. Esencialmente corresponde a un proceso de degradación del suelo que 

podría conducir a la desertificación y a fenómenos de movimientos en masa. 

Sobre estos últimos nos hemos referido en el ítem previo. En términos prácticos, la 

erosión produce la pérdida de productividad de los suelos. De acuerdo a la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desertificación (UNCOD, 1977), se 

definió la desertificación como un proceso de degradación ecológica por el cual la 

tierra productiva pierde la totalidad ó parte su potencial de producción. 

 

En el área del Municipio de Paipa se reconocieron diversos grados relativos de 

severidad relativa de erosión superficial que afecta tanto el área urbana como 

rural. La erosión ocurre principalmente por causa de factores tales como arrastre 

de partículas debido a impacto de gotas de lluvia, la presencia de suelos y rocas 

meteorizadas de baja cohesión y la acción hídrica canalizada. Se identifica 

esencialmente una erosión superficial que da lugar a pérdida de la cobertura 

vegetal, presencia de surcos y cárcavas. Adicionalmente se observa una 

aceleración de la erosión por la acción humana, que involucra la tala de bosques y 

las explotaciones mineras. En las áreas de intensa minería es notoria la presencia 

de hundimientos, escalonamientos y pérdida de la cobertura vegetal. 

 

Otro tipo de erosión identificada se refiere a presencia de erosión lateral y 

socavación en las riberas de los ríos Cuestanó y Chontales, manifiesta en la 

profundización de cauces, movimientos de vertiente y presencia de terrazas. 

 

Analizando la litología y sus condiciones, se detecta la concentración de la erosión 

superficial en formaciones geológicas del Terciario, especialmente la Formación 
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Tilatá y la Formación Bogotá. Estas Formaciones Geológicas involucran la 

presencia de areniscas friables fracturadas, conglomerados de baja cohesión y 

arcillas. La erosión está caracterizada por la escasez de perfiles orgánicos, 

escasez de vegetación y presencia de surcos y cárcavas en diversos grados. No 

se considera una erosión acelerada al examinar la situación mediante fotos aéreas 

de la década pasada. 

 

Varios sectores se observan intensamente afectados por la erosión, destacándose 

el área Sur del Barrio Cartagena, los alrededores del valle de la Quebrada Honda, 

el área de colinas circundantes al Lago Sochagota y el sector de la Vereda Cruz 

de Bonza. 

 

Se observan obras de recuperación en varios sectores y mitigación de erosión 

mediante reforestación, obras de drenaje y contención de talude, sin embargo no 

son suficientes y en ocasiones no parecen adecuadas, por lo cual es necesario 

emprender un plan más amplio y con estudios de mayor detalle que permitan 

planificar los correctivos. Un factor de mitigación consiste en limitar las 

explotaciones mineras en áreas donde los procesos de erosión por intervención 

humana son notorios.  

 

9.3.4  Incendios Forestales 

 

La amenaza por incendios forestales de las áreas cubiertas por árboles (bosques 

naturales o plantados) arbustos y hierbas, está en función de muchos factores, 

entre las que se pueden mencionar las siguientes: 

 

 El clima, representado por la humedad ambiental, la dirección y velocidad del 

viento. Largos períodos de sequía facilitar los incendios, así como los vientos 

favorecen su propagación y su permanencia en el tiempo. 
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 Susceptibilidad de la cobertura vegetal a prender fuego, siendo las hierbas 

secas y los arbustos leñosos los que prender con mayor facilidad. Tiene influencia 

también la inflamabilidad de las especies (naturaleza de los aceites y recinas). 

 Relativa cercanía de los bosques a los centros poblados. Las áreas de 

actividad humana, principalmente áreas de expansión de la frontera agrícola y 

áreas turísticas no controladas. 

 

Además, son importantes el tipo de relieve y los cambios bruscos de las 

pendientes para analizar su peligro de expansión. Por carecer de información 

suficiente, en relación con los factores antes mencionados, el riesgo de incendio 

para el municipio de Paipa se dedujo utilizando exclusivamente los datos 

proporcionados por los pobladores de las diferentes veredas (ver mapa 

correspondiente). 

 

Las veredas que se encuentran en la unidad climática denominadas tierras frías y 

muy frías húmedas (220-2500 msnm) que presentan mayor riesgo de incendio 

son: El Venado, El Fical, San Pedro, Peña Amarilla, Rincón de Españoles, 

Macura, La Bolsa, Toibita, El tejar, Volcán y Sativa. La mayoría de las veredas 

mencionadas, tienen presencia de bosques nativos y plantados además de 

arbustales y pastizales (herbazales) donde se desarrolla principalmente la 

ganadería extensiva. 

 

Por otra parte, las veredas que se encuentran en clima frío, semihúmedo a 

subhúmedos y con amenaza de incendios son: Canocas, El Salitre, El tunal, La 

Playa, Cruz de Murcia, Rincón de Vargas, Varguitas, Pantano de Vargas y Venta 

del Llano. En estas veredas se presentan bosques plantados, arbustales y 

pastizales. Los Pastizales se utilizan para la ganadería extensiva y semi-intensiva. 

 

Como en el caso de las heladas, para el estudio de los incendios no existen datos 

estadísticos ni económicos para hacer un seguimiento de sus impactos negativos 

en la biodiversidad y en la economía de los pobladores afectados. 
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Amenaza por Movimiento en Masa 

 

 Se presenta una moderada a alta amenaza por movimientos en masa  en el 

área aledaña entre los kilómetros 2 a 7 vía Palermo – Paipa, y en la zona de 

influencia, adyacente a la falla de Boyacá. 

 Las áreas de alta susceptibilidad a movimientos  en masa se localizan en las 

riberas del río Cuestanó, quebradas Chuscal, el Cedro y Payajo en la Vereda 

Curial.  Así mismo los sectores adyacentes a la Falla de Boyacá, y vecindad de las 

Veredas El Tejar y Toibita. Otras áreas susceptibles son el Valle del Río Palermo y 

Paute de las veredas Guacamayas y el Venado (Norte de Palermo) 

 Como causas principales de inestabilidad se mencionan las condiciones 

geotécnicas desfavorables a fallas geológicas y la topografía con pendientes altas. 

 Como conclusión general no existe una alta amenaza por movimientos en 

masa. 

 

Amenaza por Inundaciones 

 

 Las inundaciones de la región de Paipa constituye un fenómeno de Amenaza 

baja. Se presenta una moderada amenaza en la confluencia del Río Cuestanó y la  

Quebrada Chontales. El origen de las inundaciones en la vecindad de Palermo se 

ha originado en inviernos excepcionales. 

 Se estima una baja a moderada susceptibilidad por inundaciones el área 

adyacente al Río Chicamocha en el área urbana de Paipa. 

 Como elementos vulnerables por inundaciones se detectan los puentes, 

cercanos a la confluencia del Río Cuestanó y la Quebrada Chontales, y el sector 

de la vía Palermo – Palermo – Paipa, Kms 2 a 5. 

 

Amenaza Sísmica 

 

 La región del Municipio de Paipa se estima con Amenaza sísmica intermedia. 
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 La máxima intensidad probable que se estima es Ms = 6.0 teniendo como 

epicentros probables el Nido de Bucaramanga y/o el Borde Llanero. 

 Los probables efectos esperados en Paipa serían daños en edificaciones hasta 

un grado 2. 

 Con la inflamación disponible y el alcance del presente estudio no se 

concluyen detalles sobre la vulnerabilidad de la región. 

 

6. Índice de riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) 

De acuerdo con los parámetros analizados de acuerdo con lo expresado en el 

Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007, se evidencia que la calidad del 

agua ha permanecido en el nivel de Sin Riesgo a excepción del año 2010 donde 

se ubico en el nivel de Riesgo Bajo. 

 

AÑO IRCA NIVEL DE RIESGO 

2007 4.6% Sin Riesgo 

2008 5.0% Sin Riesgo 

2009 0.6% Sin Riesgo 

2010 7.14 Riesgo Bajo 

2011 0.63% Sin Riesgo 
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ANEXO FOTOGRÁFICO VISITA DE INSPECCIÓN  

 

 

De acuerdo con la visita ocular realizada aguas arriba de la bocatoma no se 

encuentra afectación grave por intervención antropica, sin embargo se evidenció el 

pastoreo de animales y la ronda de la quebrada se ve afectada por el paso de 

personas y animales. No se evidencio la presencia de cultivos como tampoco de 

otras actividades económicas que puedan llegar a afectar el recurso hídrico. 
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10. CONCLUSIONES 

 

          

LISTA PREVIA DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE LA 
CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE ABASTECEDORA 

  
   

  

MUNICIPIO: Paipa  
  

  

PERSONA PRESTADORA DE ACUEDUCTO: RED VITAL E.S.P. 

  
   

  

ACTIVIDAD 
CONTAMINANTE DE 

LA FUENTE 
ABASTECEDORA DE 

ACUEDUCTO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS PREVIAS 

FÍSICAS QUÍMICAS MICROBIOLÓGICAS OBSERVACIONES 

Ganadería 

Turbiedad Fosfatos   Coliformes Totales 

  
  
  

Color   COT  E. Coli 

   Nitratos   

 


