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GLOSARIO 
  

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 FUENTE DE ABASTECIMIENTO: depósito o curso de agua superficial o 
subterránea, utilizada en un sistema de suministro a la población, bien sea de 
aguas atmosféricas, superficiales, subterráneas o marinas.  

 

 MAPA DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA (MAPA DE RIESGO): instrumento 
que define las acciones de inspección, vigilancia y control del riesgo asociado a las 
condiciones de calidad de las cuencas abastecedoras de sistemas de suministro 
de agua para consumo humano, las características físicas, químicas y 
microbiológicas del agua de las fuentes 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. 
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 PERSONA PRESTADORA QUE SUMINISTRA O DISTRIBUYE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO (PERSONA PRESTADORA): son aquellas personas 
prestadoras que, acorde con la Ley 142 de 1994, suministran agua para consumo 
humano tratada o sin tratamiento. 

 

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

 

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

 

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

 

 SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO: es el 
conjunto de estructuras, equipos, materiales, procesos, operaciones y el recurso 
humano utilizado para la captación, aducción, pretratamiento, tratamiento, 
almacenamiento, conducción y distribución del agua para consumo humano. 

 

 SUSTANCIAS POTENCIALMENTE TÓXICAS: son aquellas de origen natural o 
sintético que pueden ocasionar efectos nocivos a organismos con los cuales 
entran en contacto. Incluye sustancias utilizadas en actividades domésticas, 
producción de bienes o servicios y plaguicidas, que pueden estar presentes en el 
agua para consumo humano. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
Con la elaboración del  Mapa de Riesgo de Calidad de Agua para determinada fuente 
abastecedora de agua para consumo humano se crea la herramienta de inspección, 
vigilancia y control de riesgos presentes en cualquier sistema de abasto  ya sea aguas 
arriba de su captación,  en su sistema de  aducción,  conducción o tratamiento afectando 
seriamente sus características físicas, químicas y microbiológicas, de igual forma en 
fuentes subterráneas poniendo en riesgo la salud de las personas beneficiarias  del 
servicio. 
  
El artículo 15 del decreto 1575/2007, establece la responsabilidad a las autoridades 
ambiental y sanitaria de elaborar, revisar y actualizar los Mapas de Riesgo de la Calidad 
del agua para Consumo Humano y otorga la competencia a los Ministerios de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y de la Protección social, para definir las condiciones, 
recursos y obligaciones mínimas que deben cumplir los Mapas de Riesgo de la Calidad 
del Agua para Consumo Humano; de igual forma la resolución 2115 de 2007 del 
Ministerio De La Protección Social  establece  los parámetros físicos, químicos y 
microbiológicos a estudiar dentro del mapa de riesgo. 
 
Por lo tanto la responsabilidad del prestador del servicio de suministro de agua para 
consumo humano y las autoridades sanitarias y ambientales,  encargadas de vigilar y 
controlar dicha actividad, se encuentran en la obligación de elaborar los mapas de riesgo 
de acuerdo a características y necesidades propias de cada fuente y sistema de 
abastecimiento basados siempre en lo establecido en la Resolución 4716 de 2010 del 
Ministerio De La Protección Social. 
 
Dentro de las acciones para la elaboración del mapa de riesgo de la calidad del agua que 
consumen los habitantes del casco urbano del municipio de Paz de Rio se encuentra la 
recopilación de la siguiente información inicial: 
 

1. INFORMACION: 

 

 Población total del municipio, discriminada para la cabecera urbana y el resto. 

 Cobertura de los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado del municipio. 

 Listado de suscriptores de los servicios públicos. 
 

2. FUENTES DE CONSULTA: 
 

 Página oficial del DANE con proyecciones recientes del último censo realizado. 

 Sistema único de información, SUI. 

 Actas de inspección Sanitaria al sistema de suministro de agua de acuerdo a lo 
establecido en la resolución 082 de 2009. 

 Oficina de servicios públicos domiciliarios. 
 

Con dicha información la autoridad sanitaria identificara el Mapa de riesgo de acuerdo al 
área o municipio de estudio, seguido a esto se describen tres fases que enmarcan las 
actividades que se deben seguir. 
FASE 1. Recopilación de información.  
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 La autoridad sanitaria deberá acopiar la siguiente información para la fase I: 

ENTIDAD INFORMACIÓN 
 

Autoridad Sanitaria 
Competente, 
Municipios 

categorías 4,5,6 
(SESALUB) 

 

Información de factores de riesgo determinantes por personas 
prestadoras por jurisdicción de acuerdo con:   
1.  Resultados de los análisis de las muestras de agua para 
consumo humano exigidas para la vigilancia, de acuerdo con la 
Resolución 2115 de 2007 y de los Índices de Riesgo de 
Calidad de Agua para Consumo Humano – IRCA y del Índice 
de Riesgo Municipal por Abastecimiento de Agua para 
consumo Humano – IRABAm.  
2.  Informe técnico sobre la correlación de la información 
recolectada del control y vigilancia de la calidad del agua para 
consumo humano con la información de morbilidad y 
mortalidad asociada a la misma. Dicho informe debe incluir los 
posibles orígenes de los brotes o casos reportados para el área 
en estudio.  
3.  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 00082 de 
2009.  
4.  Informe de vigilancia por el cumplimiento de la franja de 
seguridad para la aplicación de plaguicidas en la cuenca 
abastecedora de conformidad con lo establecido en el Decreto 
1843 de 1991 ó la Norma que lo modifique, adicione o 
sustituya.  
5.  Certificaciones sanitarias expedidas en el municipio en 
estudio.  
6.  Mapas de riesgo de la región. 

Autoridad 
Ambiental 

competente 
(CORPOBOYACA) 

Información de factores de riesgo determinantes de las 
características físicas, químicas y microbiológicas presentes en 
las fuentes abastecedoras de acueducto soportado en los 
siguientes instrumentos que estén disponibles para estas:   
1.  Resultados de  las características físicas, químicas y 
microbiológicas de las fuentes abastecedoras.   
2.  Concesiones de agua existentes.  
3.  Permisos de vertimientos.  
4.  Avances en la ordenación de cuencas, especialmente los 
estudios de usos actuales y potenciales del suelo de la cuenca 
objeto de análisis y los usos del agua.   
5.  Objetivos de calidad de los diferentes tramos para cada 
fuente abastecedora.  
6.  Los índices de escasez.  
7. Los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV).  
8. Quejas recibidas por afectación a las fuentes abastecedoras 
de su jurisdicción.   

Fuente: Resolución 4716/2010 MPS – MAVDT. 
 Información Complementaria en la Fase I.  
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Además deben incorporar en el análisis la siguiente información complementaria de la  
Administración municipal, de las personas prestadoras presentes en el municipio en 
estudio y del Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE): 

ENTIDAD INFORMACIÓN 

Persona Prestadora 
del Servicio de 

Acueducto 
 

Información de factores de riesgo determinantes de acuerdo 
con:  
  
1.  Calidad del agua cruda. Si la  persona prestadora del 
servicio de acueducto cuenta con análisis de las características 
físicas, químicas y microbiológicas del agua realizadas 
previamente a la fuente de abastecimiento, deberá presentarlas 
en la mesa de trabajo.   
2.  Peticiones, quejas y reclamos recibidos por la persona 
prestadora.  
3.  Eventos frecuentes que se presenten en el municipio debido 
a causas naturales o antropicas que ponen en riesgo la calidad 
del Agua para consumo humano.   
 

COVE 
(según corresponda) 

 

1.  Prevalencia actual de Enfermedad diarreica aguda (EDA), 
Hepatitis A, Cólera, Fiebre tifoidea y paratifoidea, Dengue y 
Malaria del municipio.  
2.  Información de otras enfermedades de origen hídrico 
identificadas por la Organización Mundial de la Salud.   
 

Administración 
Municipal 

 

Información de factores de riesgo determinantes de acuerdo 
con:   
1.  El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ó esquema de  
Ordenamiento territorial (EOT).  
2.  Distribución de la población en zona urbana y en zona rural.  
3.  Uso del suelo aguas arriba de la captación de fuentes 
superficiales, si existe.   
4.  Actividades contaminantes en la fuente abastecedora 
aferente a la captación.  
5.  Quejas o información general suministrada por la población, 
relacionadas con la calidad del agua para consumo humano.  

Fuente: Resolución 4716/2010 MPS – MAVDT. 
 
 Así mismo la Autoridad Sanitaria deberá realizar  y como complemento mínimo una 

inspección ocular a las cuencas abastecedoras iniciando desde el punto de la 
captación y así poder confirmar o identificar fuentes de contaminación que se deben 
vigilar y controlar en el municipio.   
 

 Analizar la información obtenida en los anteriores numerales y realizar un listado 
previo de las posibles características físicas, químicas y microbiológicas que puedan 
afectar la salud humana y la calidad  del agua de la fuente hídrica abastecedora de 
acueducto de cada persona prestadora.  (Este listado será diligenciado, en el ANEXO 
I de la resolución 4716/2010). 
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FASE II. Identificación de las características físicas, químicas y microbiológicas presentes 
en las fuentes abastecedoras a ser incluidas en el Mapa de Riesgo de la calidad del agua 
para consumo humano.    
  
 Requerir por escrito al municipio o a la persona prestadora del servicio de acueducto, 

el análisis de laboratorio de las características del agua definidas en el listado previo, 
señalado en la fase anterior, de muestras de agua tomadas sobre la bocatoma por 
cada fuente abastecedora , donde estas muestras deberán ser recogidas en 
coordinación con la autoridad sanitaria competente y su análisis debe ser realizado en 
laboratorio acreditado por el ONA y/o autorizado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social y el costo de su análisis será asumido por la persona prestadora. 
Los resultados obtenidos de los análisis de laboratorio, deberán ser consignados en el 
ANEXO II, de la resolución 4716/2010.  

  
 Se descartaran las características analizadas cuyo valor sea no detectable o cumpla 

con la el valor máximo aceptable definido en la  Resolución  2115/2007, para el caso 
de características  que no se encuentren definidas en la citada resolución, se 
adoptaran los valores límites permisibles en la Guías de la OMS. Para las 
características F,Q, M del agua que no fueron descartadas, en el numeral anterior, 
deberá realizarse el análisis  del agua tratada en el punto inicial de la red de 
distribución. Posteriormente se diligenciara el ANEXO II, de la citada resolución, con la 
lista final de las características F, Q y M que registran presencia después de haber 
pasado por el tratamiento.  

 
FASE III. Acciones de Reducción del Riesgo.   
  
Teniendo en cuenta las características F, Q y M definidas en el Mapa de Riesgo de la 
Calidad del Agua para consumo humano, la autoridad Sanitaria competente deberá 
realizar mínimo las siguientes acciones:  
  
 Solicitar a la persona prestadora correspondiente, un plan de trabajo correctivo para 

reducir el riesgo sanitario de acuerdo a la problemática encontrada, el cual también 
deberá ser enviado a la SSPD, para que esta realice el respectivo seguimiento. Así 
mismo requerir la activación del Plan Operacional de Emergencia o Plan de 
Contingencia, cuando los resultados de las características F, Q y M, superen el valor 
máximo aceptable por la norma.  
Aplicar medida sanitaria de seguridad que corresponda, cuando los resultados de las 
características F, Q y M señaladas en el Mapa de riesgo no cumplan con el valor 
máximo aceptable.     

 Exigir la franja de seguridad de aplicación de plaguicidas sobre la cuenca 
abastecedora, en cumplimiento del decreto 1843/1991 y la resolución 4547/1998.  

 Solicitar a la persona prestadora la memoria técnica y los planos del proyecto del 
sistema de tratamiento de agua para consumo humano.   

 La persona prestadora y la autoridad sanitaria deben iniciar el programa de 
fortalecimiento de control y vigilancia de las características F, Q y M del agua, en la 
red de distribución, definidas en el mapa de riesgo de acuerdo a la frecuencia y 
numero de muestras establecidas en el cuadro No. 1 del artículo No. 7 de la 
resolución 4716/2010. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Es necesario elaborar mapa de riesgo de calidad del agua para consumo humano del Rio 
Soapaga y Pargua, fuentes abastecedoras del casco urbano del municipio de Paz de Rio 
– Boyacá, debido a que dicho municipio ha presentado muchos inconvenientes en la 
prestación del servicio de suministro de agua para consumo humano con calidad gracias 
a actividades antropicas y naturales, desarrolladas sobre la trayectoria de las tuberías de 
aducción y aguas arriba de las captaciones principalmente. 
 
Con la elaboración de este documento se identificaran los riesgos posibles a que se 
enfrenta la población beneficiada con las aguas ofrecidas por estas fuentes de igual forma  
se favorecerá dicha población si las soluciones planteadas en esta investigación se ponen 
a consideración del gobierno local y se ejecutan paulatinamente teniendo en cuenta 
siempre el nivel de complejidad y condiciones socio económicas de la población afectada. 
 
Por otra parte se creara por medio de esta investigación una herramienta de consulta para 
la elaboración de otros mapas de riesgo de otras fuentes abastecedoras de sistemas de 
acueducto de zonas rurales y urbanas de la región cuyas actividades antropicas  y 
características geológicas y climáticas son similares a las de nuestra área de estudio. 
 
Este trabajo investigativo requiere de capital humano idóneo y capacitado  para realizar 
cada una de la actividades propuestas para la consecución del proyecto. 
 
Finalmente se contribuirá a la optimización del sistema de abastecimiento del municipio 
garantizando a sus habitantes calidad de agua y continuidad en el servicio. 
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3. MARCO LEGAL 

Tabla 1; Marco legal 

CONSTITUCION POLITICA DE 
COLOMBIA  

El estado protegerá la diversidad e 
integridad del ambiente, conservara 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 de agua  

Decreto 1575 de 2007 Pr el cual se establece el sistema para la 
protección y control de calidad de agua 
para el 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 de agua para consumo 
humano en la red de distribución. 

Resolución 82 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 

Resolución 4716 de 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 
físico químicos y microbiológicos de agua 
para consumo humano 
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4. DESCRIPCION GENERAL DEL MUNICIPIO 
 

En este capítulo se describen las diferentes áreas que comprende el municipio de Paz de 
Río, como los componentes bióticos, abióticos, las características poblacionales, la 
infraestructura existente, entre otras áreas como lo son las actividades económicas, 
educación, servicios de salud y educación. 
 
La fundación del Municipio de Paz de Río se decretó el 20 de Julio de 1935, se encuentra 
ubicado sobre la cordillera oriental, en la parte oriental de la cordillera, en al parte central 
del departamento de Boyacá sobre la margen del Río Chicamocha, Está ubicada a 2200 
msnm. 
La cabecera del municipio de Paz Del Río dista de la capital de la República 237 Km, de 
la capital del departamento 107 Km y de Socha, capital de la provincia 12 Km. Paz del Río 
se encuentra ubicado sobre el Oeste del meridiano de Greenwich a 6° 00’ latitud norte y a 
72° 45’ de longitud. Es de fácil acceso por vía pavimentada desde el municipio de 
Duitama en un tramo de aproximadamente 60 Kms. Pertenece a la provincia de 
Valderrama. Su principal actividad económica es la minería - industria y en segundo 
renglón la agricultura de subsistencia. 
 
El municipio se encuentra localizado en el sector Sur-Oeste de la confluencia de los ríos 
Soapaga y Chicamocha, formando una ladera de pendiente moderada, que se encuentra 
limitada por cerros escarpados hacia el Norte y el Oeste, llegando así a una llanura  por la 
cual pasa el río Chicamocha. Hacia las laderas se observa materiales resientes 
provenientes de las partes altas que son arrastrados por la fuerza que llevan las 
corrientes de agua y la gravedad.  Las pendientes en el área del Municipio de Paz de Río  
oscilan entre 25 % y 80%. La acción de los diferentes agentes erosivos, ha afectado los 
rasgos topográficos, poniendo de manifiesto el desequilibrio de las estructuras existentes. 

Las pendientes predominantes sobrepasan los 20, siendo en la zona de los escarpes 

superior a 75, las pendientes fuertes facilitan los flujos y el escurrimiento de aguas lluvias 
favorecidas por estas inclinaciones, razón por la cual el sentido del flujo se dirige desde el 
Nor-Oeste hacia el Sur-Este llegando directamente al río Chicamocha.  
 
El municipio está limitado por el norte con Sativa Sur, al sur con Tasco y Beteitiva, al 
oriente con Socha y al occidente con Tutazá. 
 

Tabla 1. Información General 

INFORMACION GENERAL 

CODIGO DANE 537 

AÑO DE FUNDACION 1834 

AÑO ERIGIDO MUNICIPIO 1936 

No. DE VEREDAS 10 

EXTENSION 116 Km2 

ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR 2200 m. 

TEMPERATURA MEDIA 16ºC 

DISTANCIA POR CARRETERA A TUNJA 107 Km. 

PISOS TÉRMICOS: 

CÁLIDO ---- 

MEDIO ---- 
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FRIO  77.3 Km2 

PÁRAMO 38.7 Km2 

Fuente: EOT Paz de Rio 

División Política 

Sector Urbano 
 
Tiene aproximadamente  un área 911941.00m2, un perímetro de 4954.49 m y 9 barrios los 
cuales son Brisas del Soapaga, Buenos Aires, Colonial, Gaitán, La Paz, Metrópolis, 
Progreso, Santa Teresa y Venecia. 
 

Sector Rural 
 
Eestá conformada por diez veredas que son: Carichana, Colacote, Soapaga, Salitre, 
Sibaría, Tiza, Piedra gorda, Socotacito, Chorrera y Chitagoto, las cuales se encuentran 
sectorizadas poblacionalmente en pequeños núcleos que se identifican principalmente por 
su vecindad. 
 

Tabla 2. Veredas, Sectores y Caseríos del Municipio de Paz de Río. 

VEREDA SECTORES CASERIOS 

CARICHANA 
El portillo, Huerta chiquita, Carichana 

centro 
 

CHITAGOTO Arcabuco, tapias, paz Vieja Paz Vieja 

CHORRERA Chorrerita y Chorrera  

COLACOTE Gane, peña Blanca, Centro, la Torre  

PIEDRA GORDA   

SALITRE Ladrillera, El Salitre  

SIBARIA Campanario, Chibatera, Sibaría  

SOAPAGA La torre; Volcán, Concentración Concentración 

SOCOTACITO  Socotacito alto, Socotacito Bajo  

TIZA   
   Fuente: PUEAA  PAZ DE RIO. 
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Figura 1. Ubicación del Municipio de Paz del rio en el departamento 
 

 
Fuente. Esquema de ordenamiento Territorial de Paz del Rio 
 

Climatología 
 
Para estos parámetros se tomaron datos representativos de la estación Beteitiva ya que 
es la estación más cercana al municipio. 

Temperatura (°C).  

Según datos obtenidos de la temperatura promedio máxima en el casco urbano es de 16 
°C presentándose en los meses de febrero a mayo, y la temperatura promedio mínima 
baja hasta 8 °C en los meses de julio a septiembre.  

Precipitación (mm/s).  

 

La precipitación por su parte es baja, puede estar entre 600 y 700 mm anuales en la zona 
Paz  de Río, Paz Nueva-Colorada, y ascienden a los 1000 mm. En la parte alta cerca de a 
la quebrada de Pargua, la precipitación media anual es de 979 mm aproximadamente. Sin 
embargo la distribución de las lluvias no es uniforme, ella cae especialmente en dos 
periodos de invierno, abril-mayo y octubre-noviembre, caracterizados por lluvias fuertes 
con graves consecuencias sobre los procesos de erosión e inestabilidad de los suelos. 
 
Así, a nivel espacial, la precipitación se comporta de la siguiente manera: hacia el sector 
Este en las riberas del Río Chicamocha, parte más baja del municipio y a 2.000 m.s.n.m. 
se presentan las más bajas precipitaciones con un promedio anual de 600 mm. En las 
veredas Carichana, Salitre, Colacote y Sibería. 
 
Los valores de precipitación superiores a 800 mm se presentan hacia el sector Oeste del 
área municipal en las Veredas de Socotacito, Soapaga y Colacote, donde las alturas 
superan los 3.000 metros de elevación. 
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Humedad Relativa (%).   
 
Este parámetro hace referencia a la humedad presente en la atmósfera  y posee una 
relación inversamente proporcional a la temperatura. Se tomaron datos de las estación 
Beteitiva, ya que es la más cercana al municipio la humedad promedio en esta estación 
es del 83% siendo casi constante durante el año, excepto en los meses de Junio y Julio 
donde se registran los máximos valores del orden del 92%. 
 

Vientos.  
Los datos de recorrido mensual del viento de la Estación de Beteitiva, varían entre 1,2 
m/seg. A 1,7 m/seg., la velocidad media es del orden de 1,4 m/seg. Los vientos son más 
fuertes a principio del año y a mediados del segundo semestre del mismo; y se hacen 
más débiles en los meses de Abril, Mayo y Junio. La máxima velocidad del viento alcanza 
los 2,4 m/seg. Este análisis es poco representativo para la superficie del municipio ya que 
la zona de influencia es paralela al cauce del Río Chicamocha y cubre tan solo la parte 
limítrofe con el municipio.  

Cuencas Hidrográficas 
 
La región de Paz de Río a pesar de tener características de zona escarpada y con altos 
niveles de erosión cuenta con cierta riqueza hidrológica lo cual ayuda a incrementar la 
inestabilidad latente en el sector. 
Las unidades hidrológicas que se tienen en el municipio, se refieren a la Cuenca del Río 
Chicamocha con especial atención en la subcuenca del Río Soapaga, que se constituye 
en la más importante a escala local, tal y como se espacializa en el mapa de Cuencas 
Hidrográficas (ver cartografía EOT). Paz de Río hace parte de la cuenca media de la Gran 
Cuenca del Río Chicamocha que inicia su recorrido en la provincia centro del 
departamento de Boyacá, en inmediaciones de la ciudad de Tunja. 
 
Figura 2 Hidrografía municipio de Paz del Río 
 

 
Fuente.  Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Paz de Rio 
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Rio Chicamocha.  
Nace en las cercanías de Tunja y en su recorrido recibe diversos nombres como: Chulo, 
Grande, Tunja y Sogamoso. En los primeros 80 Km., atraviesa los altiplanos de Tunja, 
Duitama y Sogamoso, en topografía ondulada y plana; en las proximidades del municipio 
de Paz de Río el valle se estrecha constituyendo el inicio del cañón que se prolonga hasta 
la zona donde confluye el río Suárez. Siendo el río Chicamocha de  gran importancia para 
el municipio de Paz de Río,  cabe resaltar que este es el  cuerpo receptor de las aguas 
provenientes del alcantarillado  municipal. La contaminación de este río se refleja en el 
aspecto negativo que adquiere el paisaje en una considerable modificación de las 
propiedades del agua natural. 

Subcuenca del Río Soapaga. 
 
 Es la más importante de Paz de Río y lo atraviesa de oeste a este recibiendo los 
tributarios de sus subcuencas de las partes altas (norte) del municipio en las pocas zonas 
que poseen una mejor precipitación y cobertura vegetal, lo cual facilita la recarga de los 
cuerpos hídricos; esta situación se presenta en las veredas de Socotacito, Chorrera y 
parte de Piedra Gorda.  
 
La Subcuenca desemboca en el Río Chicamocha a una altitud aproximada de 2150 
metros sobre el nivel del mar en el costado oriental del casco urbano, una vez a recorrido 
las veredas de Chitagoto, Soapaga, Parte de la vereda Salitre, sumadas a las que drenan 
sus afluentes como Tiza, Piedra Gorda y Socotacito.  
 
La cuenca del río Soapaga tiene una extensión total de 497,9 km2, nombre que 
convencionalmente adquiere con la confluencia de los ríos Minas y Salguera. Sus áreas 
vertientes están en jurisdicción de los municipios de Cerinza, Belén, Tutazá y Paz de Río, 
principalmente, y con áreas menores ubicadas en el municipio de Sátivanorte. Está 
compuesto por tres afluentes importantes, a saber: río Minas (34.1 km2), el cual incluye la 
quebrada La mugre, que recoge los principales vertimientos de Belén; Salguera  (56.01  
km2) y  Pargua (160 km2). La estación hidrométrica de referencia es Puente Colorado, 
operada por el IDEAM.  
 
 

Microcuenca del Río Pargua.  
 
Esta unidad hidrológica cobija la vereda de Socotacito al costado occidental de Paz de 
Río en límites con Tutazá y Belén en su parte baja, con los cuales comparte esta 
Microcuenca, puesto que Paz de Río tributa  sobre el costado oriental y éstos dos por el 
costado occidental del cauce principal, su límite oriental está con la Microcuenca Rincón 
Chiquito  en la parte superior y por el drenaje principal de la subcuenca Soapaga por la 
parte inferior de este mismo costado, al norte Tutazá y al sur Belén; tiene una extensión 
aproximada de 425.3 Ha.  
 
Su encuentro con el río  Minas en el sitio Tenerías en límites entre los municipios de 
Belén y Paz de Río da origen al cauce principal del río Soapaga se presenta en el sector 
central;  con una cobertura actual especialmente de porte bajo (helechos, gramíneas) con 
sectores en donde se efectúan actividades agrícolas (con poca presencia de viviendas y 
vías de acceso) favorecidas por una mejor precipitación a diferencia de lo encontrado en 
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la parte media y baja del municipio  a pesar que los terrenos no son lo más aptos en 
cuanto a fertilidad; es la fuente que abastece a la población del casco urbano la actividad 
agropecuaria se ubica en donde la pendiente menos acentuada, puesto que la zona 
posee la mayor parte de su terreno en pendientes mayores al 50 %; sus márgenes están 
poco protegidos y dedicados a la ganadería y cultivos limpios que no favorecen la 
conservación. Hacia el costado de Tutazá predominan los herbazales y pajonales de 
gramíneas algunos empleados para ganadería. 

Servicios Públicos 
 
El municipio dispone en el área urbana de servicio de acueducto, por medio de dos planta 
de tratamiento, una del municipio que capta del río Soapaga 28lts/sg, y la segunda de 
propiedad de la empresa Acerías Paz de Río que de la misma fuente capta 19lts/sg, para 
atender necesidades industriales la  planta de tratamiento tiene capacidad de 
almacenamiento de 400 m3., para abastecer la planta Industrial de Acerías Paz de Río.  
 
En la zona rural disponen de acueductos sin planta de tratamiento, las veredas de 
Carichana, Colacote, Soapaga, Socotacito, Tiza y Salitre. 
 
El Municipio presta actualmente el servicio de Acueducto, en buenas condiciones, sin 
embargo requiere de algunos ajustes para lograr la cobertura total a nivel urbano, con 
agua apta para consumo humano directamente de la red y disponibilidad las 24 horas del 
día. Estos ajusten incluyen un plan de contingencia en caso de fallas en el sistema actual. 
La implementación del sistema alterno o de bombeo, con capacidad de operación 
inmediata, para el caso de algún problema en el sistema actual. Este sistema existe con el 
antiguo acueducto municipal. 
 
Con el fin de optimizar el servicio, son necesarias actividades de mantenimiento 
programadas desde las bocatomas principales hasta la red primaria y secundaria. Se 
hace necesario la limpieza de los tramos de tubería, y el cobro del consumo real por 
vivienda o establecimiento. 
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5.  DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
 
Fuentes de abastecimiento:  
 
La fuente de abastecimiento principal es el río Pargua mediante una bocatoma de fondo 
en un sector de pendiente moderadamente plana, la red nueva de 6”, el agua es de 
regular calidad por la reforestación de la microcuenca  que se encuentra entre Tutazá y 
Paz de Río, sin embargo debido a la pasada ola invernal la cual causó graves daños a la 
infraestructura de captación, aducción y conducción se tuvo la necesidad de captar agua 
del rio Soapaga, el cual es una fuente de regulares condiciones físicas, químicas y 
microbiológicas, ya que recibe aguas residuales de municipios como Belén y Cerinza, 
además de sufrir contaminación por la gran actividad ganadera y agrícola a lo largo de su 
rivera, sumado a esto gran parte del cauce circunda junto a la trayectoria de la vía 
principal de Belén a Paz de Rio, vía que también ha sufrido muchas fallas por 
deslizamientos.   
En las imágenes se aprecian los daños causados a las antiguas bocatoma de fondo y 
desarenador en la fuente denominada Rio Purguita 
 
Imagen 3. Antigua captación destruida por el invierno 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 
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Imagen 4. Desarenador destruido por el invierno. 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 

 
En las siguientes imágenes se observa las nuevas estructuras de captación construidas 
sobre el Rio parguita, las cuales constan de bocatoma de fondo con caja de derivación de 
caudal y un desarenador de aproximadamente 15 metros de longitud por dos de ancho; 
estas obras a la fecha ya han sido entregadas por el contratista según lo afirma la unidad 
de servicios públicos del municipio, sin embargo no se han puesto en funcionamiento ya 
que gran parte de la red de aducción colapsó por efectos del invierno y aun no se han 
realizado acciones para sustituir y adecuar este tramo. 

 
 

Imagen 5 y 6. Nuevas estructuras de captación y desarenador sobre el Rio Parguita. 
 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 
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Fuente. Visita de inspección ocular 
 
 
A continuación se describe la captación sobre el Rio Soapaga que tuvo que ser utilizada 
como parte del plan de contingencia en consecuencia de la ola invernal, consta de una 
tubería en asbesto cemento de 8” de diámetro, cuenta únicamente con una rejilla en la 
boca del tubo; esta imagen ilustra el grado de contaminación que sufre el Rio Soapaga; 
esta tubería conecta con una caja en concreto de 2 m2 y 3 metros de fondo 
aproximadamente a 20 metros de la captación, de allí parte a una estructura construida, la 
cual funciona como desarenador. 
 
 
Imagen 7, 8 y 9. Captación, cajas de derivación de caudal y desarenador primario. 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 
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Fuente. Visita de inspección ocular 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 

 
A unos 500 metros de distancia aproximadamente se encuentra el desarenador, aquí 
llegan dos tuberías una proveniente de la captación del rio Parguita y otra del Rio 
Soapaga, en 6 y 8 pulgadas respectivamente, como ya se informó solo se capta en la 
actualidad del Rio Soapaga. 
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Imagen 10. Desarenador 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 
Antes de ser consumida es tratada mediante una planta de tratamiento convencional en  
condiciones normales de diseño, construcción y funcionamiento, cuya capacidad máxima 
es de 30 L/Seg. y la capacidad actual es de 28 L/Seg.; su capacidad de almacenamiento 
es de 630 M3. Mensualmente se realizan análisis físicos, químicos y Microbiológicos. 

Planta de Potabilización 

El sistema de acueducto cuenta con una planta de tratamiento de tipo convencional, el 

área que ocupa las instalaciones de la planta está encerrada con muros en concreto y 

malla, pero se encuentra en mal estado. La entrada de caudal a la planta  es por una 

tubería de 6” PVC que cuenta con un macromedidor que funciona correctamente pero no 

se llevan registros diarios y posteriormente un registro de 6” que regula el caudal de 

entrada a la planta. 

Imagen 11. Panorámica Planta de tratamiento 

 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 
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Las estructuras que contiene el macromedidor y el registro se encuentra deteriorado, la 
falta de mantenimiento a la zona aledaña a este componente se encuentra invadida de 
pasto y malezas, lo cual ocasiona el deterioro acelerado de estos instrumentos. 
 

Imagen 12. Macromedidor entrada a la planta de tratamiento. 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 
 

Imagen 13. Registro entrada planta de tratamiento 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 
 
La planta opera las 24 horas del día con tres operadores y 3 turnos de 8 horas diarias. 
Desde esta planta se abastece principalmente el área urbana, y la vereda Santa teresa 
del municipio de Tasco y Socha 
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Entrada de agua al sistema de potabilización 

El agua entra por una tubería de 6” pasando por el canal de llegada hacia la canaleta de 
control. Es una estructura de concreto en regular estado físico, que presenta desgaste y 
se hace necesario revestirla para su protección. 

Imagen 14. Canal de entrada a la planta de tratamiento 

   
Fuente. Visita de inspección ocular 

Dosificación de Coagulante. 

 En la actualidad existen dos dosificadores de Coagulante (Sulfato de Aluminio Topo A) 
volumétricos, de los cuales sólo uno se encuentra en servicio, el segundo dosificador 
aunque nunca se ha utilizado, está fuera de servicio debido a la falta de capacitación a los 
operarios de la planta de tratamiento. El dosificador que está en funcionamiento carece de 
rejilla para verificar la cantidad de coagulante que se está aplicando. El coagulante 
empleado en el proceso es sulfato de aluminio granulado, que se disuelve en agua. Se 
adiciona sin control de laboratorio y solo se basa en la experiencia de los operarios, sin 
tener en cuenta las variaciones de la calidad del agua captada. 
Imagen 15. Dosificación del coagulante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Visita de inspección ocular 
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Imagen 16. Dosificadores existentes en la planta de tratamiento, del municipio de Paz de 
Río. 

 
 Fuente. Visita de inspección ocular 

Mezcla rápida.  

Se efectúa en una canaleta parshall de tipo hidráulico, que además de servir como 
estructura de medición de caudal, crea una turbulencia donde se adiciona el sulfato de 
aluminio. Esta estructura funciona adecuadamente, sin embargo, se hace necesario 
realizar mantenimiento correctivo al canal que conduce el agua hacia los floculadores. 
 
 
Imagen 17. Canaleta Parshall, Mezcla Rápida 
 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 
 
 
 
 

A la izquierda, dosificador en uso.  

A la derecha, dosificador nuevo. 
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Imagen 18. Canal de conducción del agua hacia los floculadores. 
 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 
 
La estructura se encuentra en estado aceptable pero al igual que el canal de entrada es 
necesario hacerle mantenimiento y protección por desgate y corrosión 
 

Floculación.  

Conformada por dos floculadores hidráulicos de flujo horizontal, sus dimensiones son 
12.70 m largo * 1.8 m ancho * 0.8 alto, que funcionan alternamente y donde las partículas 
suspendidas en el agua se adhieren entre sí formando el floc. El agua pasa luego a una 
canaleta para ser distribuida a los dos sedimentadores. 

Imagen 19. Floculadores hidráulicos de flujo horizontal. 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 

 
Aunque la estructura cumple con la función por la cual fue diseñada, es indispensable 
renovarla, para garantizar el óptimo funcionamiento de ésta. 
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Sedimentación. 

 Esta unidad cuenta con dos sedimentadores en paralelo de tipo convencional sus 
dimensiones son 13.50 m de largo* 3.4 m ancho * 4.2 alto, de forma rectangular y flujo 
ascendente, el cual es adecuado debido a la poca disponibilidad de área.  
Imagen 20. Sedimentador de alta tasa 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 
 
Imagen 21. Válvulas de operación de los sedimentadores. 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 
 
Las válvulas para la operación de los sedimentadores se encuentran sueltas, lo que 
dificulta la operación de estas unidades. Además, se encuentran fugas de agua en esta  
estructura. 
Por otra parte, como se muestra en la siguiente figura, la placa que sostiene las válvulas 
de operación de los filtros y los sedimentadores esta fracturada, y está en riesgo de 
colapsar. 
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Imagen 22. Placa de sostenimiento de las válvulas de operación de los filtros y 
sedimentadores. 
 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 

Filtros. 

El proceso de filtración es necesario para separar del agua las impurezas suspendidas 
mediante el paso de esta a través de un medio poroso. La planta de tratamiento del 
sistema cuenta con cuatro filtros rápidos, de flujo descendente a través de un medio 
poroso constituido por grava gruesa, grava fina, arena y antracita. Cada filtro tiene su 
válvula de lavado, y su limpieza se efectúa  por autolavado,  sus dimensiones son 2.10 m 
largo* 1.35 m ancho * 4.20 m alto 
 

Imagen 23. Unidades de Filtración 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 
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Imagen 24. Unidades de filtración de la planta de tratamiento de agua potable. 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 
 

Los filtros tienen una pérdida de agua a causa del mal estado de los espigos existentes, 
cada vez que son lavados el caudal perdido varia. El caudal promedio de esta pérdida es 
1.27 l/s; Una vez las aguas son filtradas, son dirigidas al tanque de aguas claras. 
Por lo anterior se hace relevante mantenimiento correctivo de estas estructuras para 
lograr optimizar el funcionamiento de las mismas. 
 
Tabla 1. Toma Caudal Perdida de los Filtros Planta de Tratamiento Convencional 
Municipio de Paz de Rio 

TOM
A N° 

VOLUME
N (Lts) 

TIEMP
O (Seg) 

CAUDA
L (Lts/S) 

TOMA 
N° 

VOLUME
N (Lts) 

TIEMP
O 

CAUDA
L (Lts/S) 

TOMA 
N° 

VOLUME
N (Lts) 

TIEMP
O (Seg) 

CAUDA
L (Lts/S) 

1 25 19.68 1.27 1 25 19.77 1.26 1 25 19.34 1.29 

2 25 19.82 1.26 2 25 19.56 1.28 2 25 19.54 1.28 

3 25 20.20 1.24 3 25 19.87 1.26 3 25 19.40 1.29 

4 25 20.33 1.23 4 25 19.34 1.29 4 25 19.32 1.29 

5 25 20.00 1.25 5 25 19.53 1.28 5 25 18.32 1.36 

6 25 19.85 1.26 6 25 19.43 1.29 6 25 19.80 1.26 

7 25 20.22 1.24 7 25 19.63 1.27 7 25 19.60 1.28 

8 25 20.22 1.24 8 25 19.36 1.29 8 25 19.64 1.27 

9 25 19.84 1.26 9 25 19.19 1.30 9 25 19.96 1.25 

10 25 20.10 1.24 10 25 19.63 1.27 10 25 20.05 1.25 

Promedio Caudal 1.25 Promedio Caudal 1.28 Promedio Caudal 1.28 

Fuente. Unidad de Servicios Públicos de Paz de Rio. 
Una vez las aguas son filtradas, son dirigidas al tanque de aguas claras donde se realiza 
el proceso de desinfección mediante la dosificación de Hipoclorito de Sodio. 

Desinfección.  

La desinfección de las aguas claras se realiza por medio de cloro gaseoso o mediante la 
dosificación de Hipoclorito de Sodio por goteo en el tanque de aguas claras, se realiza el 



 

 

 

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 

 

proceso de desinfección. El operador de la planta realiza a diario el análisis de cloro 
residual y de pH, con equipo de campo. 
Imagen 25. Dosificador de hipoclorito de sodio. 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 
Imagen 26. Caseta de cloración. 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 
 
Como se mencionó anteriormente, la desinfección del agua se realiza con cloro gaseoso. 
Sin embargo, existen fugas de cloro, que pone en riesgo la salud de los operarios y la de 
la comunidad aledaña al sector donde se encuentra ubicada la planta de tratamiento. Por 
esta razón, se hace relevante la optimización de este método de desinfección y de esta 
manera minimizar los riesgos a los que se exponen los operarios y la misma comunidad. 
 
La Planta de Tratamiento de Agua Potable actualmente se encuentra funcionando 
normalmente, todas sus unidades operan de manera aceptable pero aún así es deficiente 
el desempeño de cada una de las estructuras por la falta de mantenimiento o deterioro de 
estas, pero se hace necesario implementar un programa optimización de la planta de 
tratamiento de agua potable y de mantenimiento correctivo y preventivo con el fin de 
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brindar protección y durabilidad a las estructuras de concreto, ya que presentan desgaste 
y corrosión. 
La planta no cuenta con zona de secado, tratamiento de lodos cuarto de servicios y 
sanitario para los operadores. Además, no se cuenta con alumbrado interno de la planta 
física y tampoco alumbrado público del sector donde se encuentra ubicada la planta de 
tratamiento. 
La calidad de agua que sale de la planta de tratamiento cumple con los parámetros 
establecidos en el decreto 1575 de 2007 y la resolución 2115 de 2007.como se observa a 
continuación. 
 

Laboratorio.  

La planta de tratamiento cuenta con un laboratorio para análisis del agua. en el laboratorio 
se cuenta con equipo para Test de jarras, pHmetro, turbidimetro los cuales están 
descalibrados, además equipo de jarras el cual no es utilizado por los operadores, es 
necesario implementar un adecuado control de la calidad del agua. 

Imagen 27. Equipos de laboratorio 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 

Tanques de Almacenamiento.   

Se cuenta con dos tanques de almacenamiento uno de estos se encuentra ubicado a 5 m 
de la planta de tratamiento, está construido en concreto reforzado, su capacidad es de 
202.5 m3, su estado físico es bueno, tiene un buen sistema de ventilación y dos tuberías 
de salida con diámetro de 6 pulgadas cada una con respectiva válvula de salida. El 
segundo localizado en las cercanías de las bodegas de material de la mina de Acerías, su 
capacidad de almacenamiento es de 400 m3. Este tanque tiene como fin abastecer la 
planta Industrial de Acerías Paz de Río y es alimentado por el río Soapaga, este se 
encuentra conectado a la red principal de distribución que abastece al casco urbano lo 
cual permite utilizarlo únicamente cuando se presentan problemas en el sistema que 
abastece al municipio. 
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Imagen 28 Tanque de almacenamiento 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 

 

El estado físico de la estructura es aceptable, sin embargo, este tanque presenta 
rebosamiento del agua en tiempos de bajo consumo y no cuenta con una estructura para 
este suceso. Además, es importante realizar actividades periódicas de mantenimiento, 
como lavado, limpieza y cambio de válvulas, además también la protección con 
recubrimiento interno y externo con mortero o epóxicos y pintura exterior para aumentar la 
durabilidad del concreto. 
 

En esta estructura no es posible realizar labores de lavado, pues la tubería que tiene para 

este fin no funciona. 

 Imagen 29. Válvula de lavado tanque de almacenamiento 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 
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Imagen 30. Tanque de almacenamiento. 

 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 
 
 

6. PROBLEMAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO 
 
Además del problema de cobertura y distribución del agua para consumo humano, está 
también el poco mantenimiento de las redes y tanques y el escaso tratamiento de 
purificación del líquido, lo que hace que el servicio sea de mala calidad (agua poco potable 
principalmente). La antigüedad de los acueductos que sirven principalmente al casco urbano 
es una característica que refuerza este hecho. 
 
Por otro lado, la destrucción de la vegetación natural y la tala de bosques que ocasiona un 
proceso de erosión, incrementan la sedimentación en las fuentes de agua, causa primera del 
deterioro de la calidad del líquido. Esto implica además un aumento en los costos de 
tratamiento y mantenimiento del agua y redes de conducción. 
 
Así mismo, la existencia, ubicación y calidad de fuentes naturales de agua (ríos, lagunas, 
quebradas, pozos, manantiales, etc.) es lo que va a determinar en buena la presencia de 
infraestructura para la conducción del agua. Si se deteriora y acaba el origen (bosques) de 
este líquido, dicha infraestructura no tendrá razón de ser. 
 

Fuentes de Abastecimiento 

 Rio Parguita o Pargua 

La fuente de abastecimiento principal para el acueducto del municipio de Paz Del Río es 
el Río Pargua. La microcuenca que forma el Río Pargua tiene un área de 31 Km2 y nace 
en el páramo de Guantiva con la confluencia de los ríos Mocharía,  Guina y recibe los 
afluentes quebrada pantano, quebrada manzano, quebrada de Bore, cañada Carrizal, 
quebrada Piedra Pintada, quebrada El Cedral y quebrada Arrayanal quebrada Cajita, 
quebrada Pueblo Viejo, quebrada Chorro Rico y quebrada Hoyo.  
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Imagen 31. Panorámica rio Parguita 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 
 
La microcuenca del río Pargua esta medianamente desprotegida, después de tomar este 
nombre en sus márgenes hídricas, a sido bastante intervenidas por explotaciones 
pecuarias, para estas labores talan los bosques nativos, laboran la tierra con un cultivo 
limpio y posteriormente dejan para potreros que causan erosión en vista de que tienen 
pendientes fuertes, afectando la unidad de paisaje, y de continuar con la frontera 
agropecuaria se van a destruir muchas zonas de vida y su consiguiente deterioro 
ecológico. En la imagen se aprecia actividad de Piscicultura la cual opera 
aproximadamente 2 kms aguas arriba de la captación. 
Imagen 32. Panoramica Piscicola. 

 
Fuente. Visita de inspección ocular 

 
La zona de vida que posee la microcuenca del río Pargua es el bosque seco montano 
bajo con una altura sobre el nivel del mar entre 2600 – 3000 m en una extensión de 23 
Km2 en las veredas Parguita, Alisal y centro. 
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Esta micro cuenca  esta en  jurisdicción del municipio de Tutazá y Paz de Río, a pesar de 
que dista 10.5 Km del casco urbano de Paz de río se capta el agua ya que la calidad es 
aceptable a comparación de la anterior fuente que abastecía el municipio de Paz del Río 
que era el Río Soapaga. El caudal del rio Pargua en época de verano nivel crítico es de 
1.921 m3 /s y en época de invierno 167.776 m3/s esta información se validó midiendo  
caudal por el método área velocidad. 
 

7. CALIDAD DEL AGUA.  
En lo concerniente a calidad de agua se hace análisis de laboratorio en la cual se 
determina valor No aceptable; con base en estos resultados se hace necesario revisar el 
tratamiento de potabilización para mejorar los procesos. A continuación  se presentan los 
correspondientes análisis: 
Imagen 33. Análisis fisicoquímico y microbiológico de agua cruda Rio Parguita. 

 
Fuente. Unidad de Servicios Públicos de Paz de Rio 
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El análisis anterior de una muestra tomada del rio Parguita muestra resultados con 
anomalías presentes en parámetros como Sustancias Flotantes, Color Aparente, 
Turbiedad, Fosfatos, Coliformes Totales y Fecales. 
 
Imagen 34 y 35. Análisis fisicoquímico y microbiológico de agua cruda Rio Soapaga. 
 

 
Fuente. Unidad de Servicios Públicos de Paz de Rio 
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Fuente. Unidad de Servicios Públicos de Paz de Rio 

 
Para el análisis del rio Soapaga se encontró para el agua cruda anomalías en Hierro 
Total, Color Aparente, Turbiedad, Coliformes Totales y Escherichia Coli. 
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8. AFECTACIONES PUNTUALES Y TRANSITORIAS 

 
A continuación se ilustrara cada uno de los factores y anomalías causales de riesgos 
existentes y potenciales encontrados en nuestra zona de estudio, los cuales fueron 
observados en nuestra visita de inspección ocular, y que corresponden a afectaciones de 
carácter físico, químico y microbiológico cuyos valores se encuentran fuera de la 
normatividad vigente (Resolución 2115 de 2007) en lo referente a calidad de aguas para 
consumo humano cuyas causas son actividades de pastoreo, pecuarias, mineras y 
agrícolas de habitantes de la zona.  
 

8.1 Afectaciones de Origen Natural  
 
 
Afectaciones por Descomposición de Materia Orgánica y Deslizamientos 
 
 
La contaminación natural consiste en la presencia de determinadas sustancias en el agua 
sin que intervenga la acción humana, estas sustancias pueden tener procedencias muy 
diversas: partículas sólidas y gases atmosféricos arrastrados por acción de la lluvia, hojas 
secas y otros residuos vegetales, y excrementos de aves y especies acuáticas. 
 
Imagen 36. Vegetación Rio Parguita. 

 
Fuente. Visita de inspección ocular. 
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En las siguientes imágenes se aprecia un deslizamiento de proporciones considerables, 
este evento ocurre periódicamente y a lo largo de la vía de Paz de Rio hacia el municipio 
de Belén, principalmente se presentaron varios deslizamientos como este por acción de 
las fuertes lluvias de la pasada ola invernal.   
 
Imagen 37. Deslizamiento ocurrido sobre la vía Belén Paz de Rio 

 

Fuente. Visita de inspección ocular. 

 

8.2  Afectaciones de Origen Antrópico 
 

En nuestra zona de estudio, específicamente aguas arriba de las estructuras de 
captación, hay presencia de pastoreo de ganado bovino, vertimientos de aguas 
residuales, piscicultura, cultivos, minería principalmente, las cual es sin lugar a dudas son 
formadoras de gran parte de la carga contaminante de las aguas de las dos fuentes y 
actores principales en la determinación de factores de riesgo para el presente estudio. 
 
 

 Rio Soapaga. 

En las siguientes imágenes se aprecia desde el municipio de Belén todos los riesgos 
asociados a la contaminación de la fuente denominada Rio Soapaga, el cual circunda por 
la parte baja del centro urbano de este municipio, el cual tiene aproximadamente 2 puntos 
de vertimientos de sus aguas residuales, hay presencia de abundante actividad ganadera 
y lechera gracias a que los terrenos son ricos en pasto, esto se presenta a lo largo de la 
rivera del rio y hasta su unión con la quebrada Parguita. 
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Imagen 38. Panorámica del rio Soapaga con el Municipio de Belén al fondo. 

 

Fuente. Visita de inspección ocular. 
 

 Rio Parguita 

Aguas arriba de las antiguas obras de captación sobre el rio Parguita, operación de 
empresas Piscícolas, las cuales contribuyen en la contaminación de la quebrada 
principalmente en épocas de lavado y mantenimiento de los estanques, los cuales arrojan 
lodos y aguas ricas en nitritos y nitratos.  
 
Imagen 39 y 40. Piscícola sobre el rio Parguita. 

 
Fuente. Visita de inspección ocular. 
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Fuente. Visita de inspección ocular. 
 

8.3 Afectaciones por Redes Descubiertas y Sin Anclajes Adecuados. 
 
Gran parte de las redes de aducción y conducción del sistema de suministro de agua para 
consumo humano de Paz de Rio han sufrido daños considerables debido a 
deslizamientos de los terrenos por donde se sigue la trayectoria de las mismas, esto para 
el caso de las dos fuentes de captación siendo la del Rio Parguita las más afectada con 
una pérdida de aproximadamente 2.5 kilómetros de tubería, obligando al municipio a 
captar agua del rio Soapaga. 
 
Imagen 41 y 42.  Paso elevado afectado. 

 
Fuente. Visita de inspección ocular. 
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Fuente. Visita de inspección ocular. 
 
Imagen 43. Tubería susceptible a colapso por la creciente del Río Soapaga. 
 

 
Fuente. Visita de inspección ocular. 

 
Este sector ubicado a 300 metros del punto anterior, el problema más relevante que se 
presenta es el de la ubicación de la tubería que se encuentra en inmediaciones del río 
Soapaga, puesto que en época de invierno, la creciente del río hace que la tubería quede 
flotante, este factor ha ocasionado el ondulamiento de la tubería. Para corregir este 
problema es obligatorio el replanteamiento de la ubicación de la red. Por otra parte, se 
puede observar inestabilidad del terreno aledaño que provoca el movimiento de tierras y 
el recubrimiento de la red con el material desplazado. 
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Imagen 44. Sector de la red de conducción vulnerable por inestabilidad de los taludes de 
la vía. 
 

 
 

Fuente. Visita de inspección ocular. 
 
Este punto se encuentra ubicado aproximadamente a 100 metros antes del puente la 
Ahuyamera, ubicado geográficamente en N 06º01´19.3” y W 072º46´39.6” a 2446 msnm, 
en este sector existe inestabilidad de los taludes de la vía, ocasionando desprendimiento 
de materiales de gran tamaño, para reparar este problema que se presenta en este 
sector, es importante realizar el replanteamiento de este tramo de red para su reubicación 
a un sector que represente mayor estabilidad de la red de conducción. 
 
Imagen 45. Tubería Fracturada sector Concentra. 
 

 
Fuente. Unidad de servicios Públicos de Paz de Rio 
Es necesario el replanteamiento de la tubería es este sector, trasladándola de ubicación 
con el fin de evitar el colapso de esta red en este punto. 

.Material desplazado de la ladera. 

Ubicación de la red de conducción 

Tubería colapsada por el movimiento 

de tierra. 
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Imagen 46 y 47. Sector Puente la Concentra, tubería desprotegida. 
 

 
 

 
Fuente. Visita de inspección ocular. 

 
Exactamente, por debajo del Puente la Concentra pasa la red de conducción, en tubería 
de hierro galvanizado de diámetro de 6 pulgadas, esta tubería aunque funciona 
adecuadamente, se percibe el deterioro de la misma, por lo cual se hace necesario el 
reemplazo de este tramo de red que es de aproximadamente de 150 metros. 
 
Por otra parte, aproximadamente 300 metros aguas abajo de este punto, la red de 
conducción presenta problemas de desprotección, causado por los deslizamientos de 
tierra que se presentan en este sector. Para tal cauda es indispensable realizar la 
reubicación de la tubería. 
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Imagen 48. Sector Puente la Concentra, tubería desprotegida. 
 

 
Fuente. Visita de inspección ocular. 

 
Imagen 49.  Sector Concentra, inestabilidad del terreno. 
 

 
Fuente. Visita de inspección ocular. 

 
 

En el mismo sector de Concentra, aproximadamente a 400 metros aguas debajo de 
Puente la Concentra, la línea de conducción se encuentra ubicada por el lindero del río 
Soapaga. En este sector se presenta una falla tectónica que ha provocado el 
agrietamiento del terreno. En este punto, aunque la tubería no ha sufrido daño severo, el 
agrietamiento del terreno, produce el movimiento de la tubería, que a su vez ocasiona el 
rompimiento de las uniones de los tubos y por esta razón existen fugas de agua. 

 
 
 

Tubería desprotegida por los 
deslizamientos de tierra que se 
presentan en este sector 
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Imagen 50. Falla en uniones de redes de conducción. 

 
Fuente. Unidad de servicios Públicos de Paz de Rio 

 
A lo largo de la trayectoria la inestabilidad del terreno, a ocasionado que pasos elevados y 
soportes de tubería cedan terreno y se desplacen quedando la red vulnerable un posible 
colapso por caída. 
 
Imagen 51, 52 y 53. Soportes y pasos elevados desplazados. 
 

 
Fuente. Unidad de servicios Públicos de Paz de Rio 
 

Fugas de agua en la red de conducción 

Soportes de la red de conducción se han 
desplazado de su ubicación original 
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Fuente. Unidad de servicios Públicos de Paz de Rio 
 

 
 

Fuente. Unidad de servicios Públicos de Paz de Rio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soportes de la red de conducción se 

han desplazado de su ubicación 

original 
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Imagen 54. Tubería desprotegida y vulnerable a inestabilidad del terreno. 

 
Fuente. Unidad de servicios Públicos de Paz de Rio 
 
 
En el anterior registro fotográfico se puede observar que la topografía del terreno es 
abrupta y en épocas de invierno se produce inestabilidad en el terreno, por lo anterior la 
tubería de conducción está dispuesta sobre terreno vulnerable a derrumbes. Es evidente 
que los soportes que sostienen la tubería se han desplazado de su posición original y está 
en riesgo de colapso. Por lo anterior es relevante la reubicación de este tramo de la red 
de conducción a un sitio que ofrezca mayor estabilidad 
 
Imagen 55. Tubería desprotegida por el deslizamiento de tierra. 

 
Fuente. Visita de inspección ocular. 
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Este punto se encuentra ubicado aproximadamente a 200 metros del punto anterior, en 
este sector al igual que en muchos de los otros puntos, existe inestabilidad del terreno por 
donde va trazada la red de conducción, se evidencia el movimiento de tierra y por ende la 
desprotección de la tubería que compone esta red. Para minimizar los riesgos que se 
´presentan es indispensable realizar el replanteamiento de la tubería a espacios más 
seguros. 
 
En conclusión, se puede establecer que del total de la red de conducción, 
aproximadamente 3 kilómetros de la red presenta problemas de inestabilidad del terreno 
por donde se encuentra ubicada, lo cual es la causa de la suspensión del servicio de 
acueducto a los usuarios, durante el tiempo que permanezcan las reparaciones 
pertinentes. Para reducir estos problemas que se presentan actualmente, se hace 
necesario el replanteamiento de esta red en este sector y de esta manera asegurar la 
conducción del agua hasta la planta de tratamiento de agua potable. 
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ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

Resultado de Amenazas Encontradas en Redes de Aducción, 
Conducción,  Sistema de Potabilización y red de Distribución. 
Luego de la visita de inspección ocular se determinaron los riesgos de posibles 
afectaciones a la calidad del agua para consumo humano del centro urbano del municipio 
de Paz de Rio, entre Ellas están: 
 
Tabla 3. Resultado de Amenazas. 

Afectación Registro fotográfico Descripción 

GANADERIA 

 

 
 

 

Existen varios sitios donde se 
desarrollan actividades de pastoreo de 
ganado bovino, aguas arriba de las 
estructuras de captación y en buena 
medida a lo largo y ancho de la rivera de 
la quebrada Parguita y Soapaga 
principalmente siendo este último, el que 
abastece de agua para riego de potreros 
a lo largo de gran parte de su 
trayectoria. Esto obedece a que Belén 
es reconocido como productor de 
lácteos  

RED DE 
CONDUCCIÓN 
DESPROTEGIDA 

 

 

 
Como se mencionó al final del capítulo 
anterior son aproximadamente 3 
kilómetros de redes de conducción que 
carecen de protección, pasos elevados, 
anclajes y soportes que hacen de dichas 
redes vulnerables a riesgos 
principalmente por abastecimiento en 
caso de rupturas y en menor medida a  
riesgos de contaminación por absorción 
de sustancias patógenas como nitritos , 
nitratos, E.coli y Coliformes totales, color 
aparente, sabor, olor entre otros; sin 
embargo es de vital importancia 
proteger dichas redes ya que estos 
tramos se encuentran sobre sectores de 
evidente inestabilidad geológica.  
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FALENCIAS EN 
EL SISTEMA DE 

POTABILIZACIÓN 

 

 

 
 

A pesar que la planta de potabilización 
tipo Convencional opera normalmente y 
con una eficiencia suficiente para 
remover valores de turbiedad y color del 
agua cruda, en cada una de sus 
procesos unitarios de potabilización, 
debe realizarse mantenimiento periódico 
a cada una de las unidades de filtración, 
mantener siempre en buenas 
condiciones cada uno de los paneles del  
sedimentador de alta tasa, realizar todos 
los ensayos básicos de laboratorio y 
poner en marcha nuevamente el sistema 
de desinfección gaseoso, de lo contrario 
la PTAP probablemente no estará en 
condiciones de remover toda la carga 
contaminante del rio Soapaga. 
 

PUNTOS 
CONCERTADOS 
PARA TOMA DE 

MUESTRAS 
VULNERABLES A 
CONTAMINACIÓN 

 

 

Los puntos concertados y materializados 
para la toma de muestras por parte del 
LDSP, no cuentan con las condiciones 
establecidas dentro de la normatividad 
establecida vigente para tal fin 
(Resolución 811 de 2008), quedando el 
agua tratada vulnerable a contaminación 
gracias a que la ubicación y la seguridad 
de dichas estructuras no garantizan 
protección ni vida útil garantizada debido 
al material de elaboración. 

CONTAMINACIÓN 
EVIDENTE DE LA 

FUENTE 
UTILIZADA EN LA 

ACTUALIDAD. 

 

Es evidente el grado de contaminación 
de la fuente denominada Rio Soapaga, 
a comparación de la quebrada Parguita, 
en la imagen se aprecia el material 
encontrado sobre la tubería de 
captación, producto de aguas servidas 
de Municipios ubicados aguas arriba de 
la captación y otros agentes 
contaminantes de tipo natural y 
antropico.  
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10. ACCIONES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE ACUERDO A LA PROBLEMÁTICA SANITARIA ENCONTRADA 
 
Cuadro 4. Acciones de reducción del riesgo 
 

ORIGEN AMENAZA 

PARAMETROS FISICOS, 
QUIMICOS Y 

MICROBIOLOGICOS 
AFECTADOS 

RIESGO PARA 
LA SALUD 

HUMANA Y/O 
SUMINISTRO 

DE AGUA 
PARA 

CONSUMO 
HUMANO 

ACCIONES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO 

AMENAZAS 
DE ORIGEN 
NATURAL 

DESCOMPOSI
CION DE 
MATERIA 

ORGANICA 

NITRITOS , NITRATOS, 
E.COLI Y COLIFORMES 

TOTALES, COLOR 
APARENTE, SABOR, 
OLOR, TURBIEDAD 

TRANSMISIÓN 
DE 

ENFERMEDAD
ES DE ORIGEN 

HÍDRICO 
TALES COMO 
ENFERMEDAD 

DIARREICA 
AGUA, CÓLERA 

Y OTRAS 
VIROSIS.  

 Debido a que son originadas  en zonas que 
aun no han sido intervenidas por el hombre, no 
se considera relevante o ético intervenir estas 
zonas, se debe tener en cuenta cada uno de 
los parámetros afectados de acuerdo al análisis 
físico químico y microbiológico y realizar los 
procesos de potabilización requeridos para tal 
fin. 

 Se debe instalar como medida de 
compensación una malla, cubierta o un 
cualquier dispositivo que evite la entrada de 
hojas y pequeños animales a las estructuras de 
captación. 

 Puesta en marcha de un sistema de  cribado 
con el fin de evitar el ingreso de pequeños  
cuerpos a la red de aducción los cuales pueden 
averiar y/o afectar el funcionamiento de los 
instrumentos de medición de caudal a la 
entrada de la PTAP. 
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DESLIZAMIEN
TOS 

TURBIEDAD 

CORTES 
PROLONGAD

OS EN EL 
SERVICIO, 

POR ROTURA 
DE TUBERIAS, 

 Se debe poner en marcha todo lo establecido en 
el plan de contingencia, el cual debe incluir 
mínimo una fuente de abastecimiento alterna 
concesionada, con análisis físicos, químicos y 
microbiológicos previos que determinen son 
buenas condiciones para posterior tratabilidad 
en la PTAP existente.  Evaluación  particular de 
cada tramo encontrado con fallas geológicas en 
la cual según estudios previos se establecerá 
modificación de la trayectoria de la red de 
aducción, construcción de estructuras de 
protección o pasos elevados. 

 Se debe de igual manera evaluar las 
condiciones del material usado en las redes y 
sustituirlo por un material que ofrezca 
condiciones de seguridad, limpieza, resistencia y 
durabilidad. 

 Realizar anclajes y amarres d tuberías con 
materiales resistentes y que técnicamente 
garanticen el buen funcionamiento de la red. Lo 
anterior entre otras actividades destinadas a 
mitigar lo establecido en análisis de 
vulnerabilidad del municipio, según lo 
establecido en el artículo 30 del Decreto 15 75 
de 2007. 

 

ORIGEN AMENAZA 

PARAMETROS FISICOS, 
QUIMICOS Y 

MICROBIOLOGICOS 
AFECTADOS 

RIESGO 
PARA LA 
SALUD 

HUMANA Y/O 
SUMINISTRO 

DE AGUA 
PARA 

CONSUMO 

ACCIONES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO 
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HUMANO 

AMENAZAS 
DE ORIGEN 
ANTROPIC
O 

CULTIVOS EN 
RONDAS DE 
PROTECCION 
HIDRICA 

FOSFATOS, 
CARBAMATOS, 
ORGANOCLORADOS 

ENVENENAM
IENTO, 
CANCER 

 Revisar  el uso de suelos para esta zona y 
prohibir cualquier tipo de cultivos en caso de estar 
prohibido. 

 Se debe realizar un análisis físico, químico y 
microbiológico por parte del prestador del servicio 
y por medio de Laboratorio particular certificado, 
inscrito en el PICCAP, el cual debe ser de una 
muestra tomada antes de ingresar a la PTAP, el 
cual debe incluir metales pesados, 
organofosforados y carbamatos,  Giardia Lamblia 
y Criptosporidium, con frecuencia de una vez al 
año, debido a la población atendida, según lo 
establecido en el artículo 7 de la resolución 4716 
de 2010 
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RED DE 
ADUCCION 
EXPUESTA A 
AGUAS 
SERVIDAS Y 
EXCRETAS DE 
ANIMALES 

NITRITOS , NITRATOS, 
E.COLI Y COLIFORMES 
TOTALES, COLOR 
APARENTE, SABOR, 
OLOR, TURBIEDAD 

 

 Se sugiere al prestador del servicio que en 
conjunto con la autoridad Ambiental competente 
revise  usos de suelo de zonas de trayectoria de 
la red de aducción con el fin de corregir 
actividades de vertimientos de aguas servidas y 
actividades de pastoreo, Concertar con los 
habitantes del sector actividades y capacitaciones 
con el fin de realizar una mejor disposición de sus 
aguas servidas y evitar el pastoreo sobre la red 
de aducción. 

 Evaluar las condiciones  de calidad y vida útil del 
material, con el fin de evitar el ingreso de 
sustancias de interés sanitario al interior de la red 
por absorción, fallas en la tubería por altas y bajas 
presiones. 

 Evaluar las condiciones de trayectoria de la red y 
posteriormente construir estructuras de 
protección, aislamiento de la red, modificación de 
trayectoria en algunos tramos o pasos elevados. 

ORIGEN AMENAZA 

PARAMETROS FISICOS, 
QUIMICOS Y 

MICROBIOLOGICOS 
AFECTADOS 

RIESGO 
PARA LA 
SALUD 

HUMANA Y/O 
SUMINISTRO 

DE AGUA 
PARA 

CONSUMO 
HUMANO 

ACCIONES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO 

AMENAZAS 
DE ORIGEN 
ANTROPIC

O 

CERRAMIENT
O DE LA 

PLANTA DE 
POTABILIZACI

ON 

COLOR APARENTE, 
TURBIEDAD, 

COLIFORMES TOTALES, 
E.COLI, FOSFATOS, 

CARBAMATOS Y 
ORGANOFORFORADOS 

 

 Según el capítulo IV de la resolución 082 de 2009 
referente a Buenas Prácticas Sanitarias, en los 
numerales 2, 3 y 4 la Planta de tratamiento de 
agua potable del municipio de Paz de Rio debe 
contar con un sistema de cerramiento hecho en 
mampostería y malla que aísle y evite el ingreso 
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de animales y personal no autorizado, así mismo 
se debe garantizar que a los alrededores de la 
planta de potabilización, no existan lo escombros 
de los antiguos lechos filtrantes y construcción de 
los nuevos filtros, realizar aseo interior periódico, 
remover malezas en periferia del sedimentador, 
aguas estancadas de lavado de filtros entre otros. 

FALLAS EN EL 
SISTEMA DE 

POTABILIZACI
ÓN, RED DE 

CONDUCCION 
Y TANQUES 

DE 
ALMACENAMI

ENTO 

  

 Evaluar periódicamente por parte del prestador el 
funcionamiento correcto de cada una de las 
estructuras y procesos destinados a la 
potabilización del agua, con el fin de modificar y 
adecuar posibles fallas encontradas. 

 Evaluar y adecuar inicialmente el proceso de 
coagulación y floculación, ya que no se cuenta 
con mecanismos apropiados para la dilución y 
dosificación del coagulante utilizado. 

 Evaluar y adecuar el proceso de desinfección, 
realizar pruebas de demanda de cloro para 
determinar dosis  óptimas y tiempo de contacto 
óptimo del desinfectante. 

 Realizar mantenimiento continuo a equipos y 
accesorios de control de caudal en la PTAP. 

 Adecuar y dotar según especificaciones técnicas 
el laboratorio de análisis básico de ensayos 
físicos y químicos, según lo establecido en el 
numeral 2 del capítulo 4 de la resolución 082 de 
2009.  

 Evaluar las condiciones de operación y vida útil 
de los tanques de almacenamiento con el fin de 
realizar mantenimiento correctivo o construcción 
de nuevas estructuras que garanticen  evitar 
riesgos de contaminación. 

Fuente: Autor 
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11. EFICIENCIA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
  

 
Con el fin de evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento de agua potable del 
municipio de Tipacoque Boyacá en función a los riesgos planteados anteriormente en el 
diagnóstico se procedió a la revisión de información disponible en la Secretaria de Salud 
del Departamento de Boyacá. 
 
 
Entre la cual se tuvo en cuenta los siguientes. 
 
 

 Análisis de calidad del agua cruda. (Ver Anexo C) 

 Análisis de calidad del agua tratada. (Ver Anexo D). 

 Informe y formulario único acta de Visita Inspección Sanitaria (Anexo E). 

 Información y conceptos técnicos relaciones de los índices de riesgo de calidad del 
agua (IRCA) e Índice de Riesgo por Abastecimiento de agua para Consumo Humano 
por Persona Prestadora (IRABApp) y buenas prácticas sanitarias (Ver Anexo F) 

 
 
Cabe mencionar que el sistema de tratamiento empleado para la potabilización del agua 
es de tipo convencional es decir desarrolla los siguientes procesos unitarios para el 
tratamiento del agua. 
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12. INDICES DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA 
 
 
El decreto 1575 de 2007 define diferentes instrumentos que permiten garantizar la calidad 
del agua para consumo humano. Estos son: El Indice de Riesgo de la Calidad del agua 
para consumo humano (IRCA), el índice de riesgo Municipal por abastecimiento de agua 
parea consumo humano (IRABAm), y el Mapa de Riesgos de la Calidad del agua para 
consumo humano. 
IRCA. Es el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el 
incumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para 
consumo humano.  
 
 
IRABAm. Este índice es la ponderación de los factores de tratamiento y continuidad del 
servicio de los sistemas de suministro de agua para consumo humano, así como de la 
distribución del agua en el área de jurisdicción del municipio correspondiente, los cuales 
pueden afectar indirectamente la calidad del agua y, por ende la salud humana. Tiene por 
objeto asociar el riesgo a la salud humana causado por los sistemas de abastecimiento y 
establecer los respectivos niveles de riesgo. 
 
 
Buenas Prácticas Sanitarias BPS, son los principios básicos y practicas operativas 
generales de higiene para el suministro y distribución del agua para consumo humano, 
con el objeto de identificar los riesgos que pueda presentar la infraestructura. 
 
 
A continuación se presentan el comportamiento de las actividades de potabilización, 
reflejado en los índices de riesgo de calidad de agua y conceptos sanitarios del año 2012 
para el sistema de abastecimiento urbano del municipio de Tipacoque. 
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 Índice de Riesgo por Consumo de Agua por persona prestadora IRCApp. 
 
 
Los resultados obtenidos en la siguiente tabla (tabla 6), reflejan el comportamiento de 
cada una de las muestras de agua tomadas para el año 2013 para las actividades de 
vigilancia por parte de la Secretaria de Salud de Boyacá por medio del Laboratorio de 
Salud Pública, de acuerdo a lo establecido en la resolución  2115 de 2007. 
 
Tabla 5. Resultado IRCASpp para la zona urbana de Paz de Rio 2013 

Mes año 2012 

No. De muestras 

de agua para 

consumo humano 

analizadas. 

(SIVICAP) 

IRCA % 

(SIVICAP) 

NIVEL DE 

RIESGO 

(SIVICAP) 

Enero ……* ……* ……* 

Febrero ……* ……* ……¨* 

Marzo 1 0.0 
SIN 

RIESGO 

Abril 1 0.0 
SIN 

RIESGO 

Mayo 1 0.0 
SIN 

RIESGO 

Junio ……* ……* ……* 

Julio ……* ……* ……* 

Agosto 1 0.0 
SIN 

RIESGO 

Septiembre 1 0.0 
SIN 

RIESGO 

Octubre 2 0.0 
SIN 

RIESGO 

Noviembre 3 0.0 
SIN 

RIESGO 

Diciembre 1 0.0 
SIN 

RIESGO 

* Sin análisis  
Fuente: Sivicap. 
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La ausencia de análisis de estos parámetros se debe principalmente a cuestiones 
logísticas debido a la presencia de Ola Invernal pues esta obstaculizaba el acceso al área 
de influencia de la fuente de abastecimiento, así mismo por falta de contratación del 
profesional adecuado para el desarrollo de esta labor.  
 
Índice de Riesgo por Abastecimiento de agua para Consumo Humano por Persona 

Prestadora IRABApp. 

 
Los resultados de este índice fueron calculados de acuerdo al Formulario Único de Acta 
de Inspección Sanitaria a los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano de 
visitas oficiales realizadas en el transcurso del año 2012 Ver Anexo E  y consignados en 
la tabla 7. 
 
Tabla 6. Resultado IRABApp Y BPSpp zona urbana Paz de Rio 2013 

FECHA DE INSPECCIÓN 
SANITARIA AL SISTEMA 

DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO 

AÑO 2012 

INSTRUMENTOS BASICOS: IRABApp y BPSpp 
EVALUADOS 

IRABApp 
NIVEL DE 
RIESGO 
IRABApp 

BUENAS 
PRACTICAS 
SANITARIAS 

NIVEL DE 
RIESGO BPS 

3 de Abril de 2013 31 BAJO 21 MEDIO 

Fuente: Sivicap 
 
 

 Buenas Prácticas Sanitarias BPSpp: Los resultados de este índice fueron calculados 
de acuerdo al Formulario Único de Acta de Inspección Sanitaria a los Sistemas de 
Suministro de Agua para Consumo Humano de visitas oficiales realizadas en el 
transcurso del año 2012 (ejemplo Anexo E), y consignados en la tabla 7. 

 
El concepto sanitario para el Sistema de suministro de agua Potable de la zona urbana 
del municipio de Paz de Rio para el año 2013 está consignado en el FORMULARIO PARA 
EVALUAR EL CONCEPTO SANITARIO POR PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO 
PUBLICO DE ACUEDUCTO (ANEXO F), y fue de; CONCEPTO FAVORABLE CON 
REQUERIMIENTO, calculado así: 
 

Puntaje = 0.50 x IRCApp + 0.20 x IRABpp + 0.30 x BPS 
Puntaje = 0.50 x 0 + 0.20 x 31 + 0.30 x 21 = 12.5 

 
De acuerdo a los rangos de ponderación establecidos por la Resolución 082 de 2009 del 
ministerio de la protección social 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.  
 
 
El rango obtenido de 12.5 se encuentra en el intervalo de (10.1 a 40) se expide concepto 
sanitario favorable con requerimiento. 
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13. CONCLUSIONES 

 
 

  El diagnóstico realizado estableció que los riesgos presentes en este sistema de 
abastecimiento son principalmente de origen natural por el ingreso de sólidos a la 
estructura de captación y deslizamientos de material geológico a causa de las altas 
precipitaciones que originan las olas invernales que se han venido presentando 
últimamente en el territorio Colombiano. 

 
 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la caracterización físico química y 
microbiológica a la fuente abastecedora quebrada Parguita (agua cruda), se puede 
concluir que es un agua de buena calidad, ya que se presenta valores muy bajos en 
parámetros básicos analizados, y únicamente como críticos la parte microbiológica los 
cuales son removidos por el tren de tratamiento existente en la PTAP del municipio de 
Paz de Rio. 
 

 Por otra parte la caracterización físico química y microbiológica de la fuente 
abastecedora Rio Soapaga (agua cruda), concluye que es un agua con carga 
contaminante considerable debido a vertimientos y presencia de ganadería en alta 
medida aguas arriba del sitio de captación. ya que se presenta valores altos en 
algunos parámetros básicos analizados, es necesario acelerar el proceso de 
construcción de las redes de aducción y conducción que provienen del rio Parguita 
para aprovechar dicha fuente que ofrece mejores condiciones para el tratamiento y 
posterior consumo. 

 

 La planta de potabilización del municipio de paz de Rio, cumple con la eficiencia de 
parámetros físicos, químicos y microbiológicos, establecidos en la resolución 2115 de  
2007 sin embargo se deben realizar modificaciones en los aspectos operativos para 
mejorar el tratamiento y reducir costos de operación. 
 
 

 Las actuales obras de captación encontradas en el Rio Soapaga no ofrecen seguridad 
ni protección, que garantice el ingreso de materiales de tamaño considerable, tampoco 
garantizan que se evite el ingreso de personal ajeno al sistema ni animales siendo 
vulnerables a un accidente. 
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14. RECOMENDACIONES 
 
 

 En primera instancia se recomienda que el sistema de captación sea a condicionado a 
través de la construcción de una estructura de derivación de caudal para garantizar 
así que únicamente se derive el caudal a captar otorgado mediante concesión de 
aguas.  
 
 

 Se recomienda la puesta en marcha de cerramientos en el área de la estructura de 
captación sobre el rio Soapaga para evitar la contaminación ya sea de tipo antrópico  
o natural, así como el mantenimiento periódico de la estructura de captación. 
 
 

 Se recomienda realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a lo largo 
de la línea de aducción tales como el reemplazo de materiales y accesorios, así 
mismo si se pudiese trazar una nueva trayectoria sobre terrenos con mayor 
estabilidad, en la que esta se vea menos expuesta a problemas de deslizamientos 
especialmente en ´épocas de invierno. 

 
 

 Se recomienda revisar el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) con el fin de 
verificar las rondas de protección hídrica, con el fin de evitar cultivos que puedan 
generar contaminación por el uso de agroquímicos. 

 
 

 Se recomienda que adquirir  el equipo de laboratorio exigido por el RAS 2000 en el 
capítulo C.14.4.7.3, con el fin de adecuar el tratamiento y las dosis optimas de los 
químicos para potabilizar el agua, de igual forma es recomendable que la planta de 
tratamiento cuente con  una estructura que impida  el acceso a particulares y de esta 
manera evitar cualquier tipo de inconveniente que pueda poner en riesgo los procesos 
que dentro de ella se desarrollan para el correcto funcionamiento de la misma. 
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