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1. MAPA DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

MUNICIPIO DE SAMACA ZONA URBANA 

 

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.  

 

1.1. DEFINICIONES 

 

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 

fuentes superficiales o subterráneas de una determinada región, que puedan 

generar riesgos graves a la salud humana si no son adecuadamente tratadas, 



 
 

           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  

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. 

 

1.2  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 
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 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 

 

 

1.2 RECOPILACION 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 Teatinos  

teniendo como resultado lo siguiente: 

 

 El Municipio de Samacá y la Persona prestadora (SERVITEATINOS 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 

Territorial – POT para identificar el uso de del suelo autorizado en la fuente de 

abastecimiento. 

 La autoridad ambiental 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: 
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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 

 

 

1.3 IDENTIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y 

MICROBIOLOGICAS PRESENTES EN LAS FUENTES ABASTECEDORAS A 

SER INCLUIDAS EN EL MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA 

CONSUMO HUMANO. 

 

1.3.1 Generalidades. 

 

Samacá es un municipio de unos 160 Km2 de extensión que pertenece a la 

Provincia del Centro del departamento de Boyacá. Dista 32 kilómetros de Tunja y 

159 Km de Bogotá. Limita por el oriente con Cucaita, Tunja y Ventaquemada; por 

el occidente con Ráquira; por el norte con Sáchica, Sora y Cucaita, y por el sur 
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con los Municipios de Ventaquemada, Ráquira y Guachetá (Cundinamarca). La 

población mora al pie de un ramal de la Cordillera Oriental y se desprende de ella 

un valle que mide unos 15 kilómetros.  

 

Las condiciones del suelo, el clima y el agua ubican a Samacá entre los 

principales productores agrícolas. La minería del carbón y la producción de coque 

son eje fundamental de su economía. Otras actividades importantes son: la 

ganadería, el comercio, el transporte de pasajeros y de carga, la electromecánica 

y la industria textil. Samacá se hizo célebre por la gran fábrica de textiles que tuvo. 

La Compañía Industrial de Hilados y Tejidos, fue la primera que se estableció en 

Colombia. Actualmente se halla en actividad la empresa INTEXTIL que vende 

hamacas de hilo, paño para mesas de billar, cobijas, tela para colchones, driles, 

etc. 

 

En cuanto al uso de la tierra,  teniendo en cuenta su  régimen climático, no es 

grande la cantidad de agua sobrante que pasa a infiltración y al escurrimiento,  y 

de este modo la fertilidad de los suelos se ha logrado mantener por años a pesar 

del intenso cultivo de papa, trigo, maíz, trigo, fríjol, habas, arveja y escasas 

hortalizas. Y en los últimos 30 años se implementa el sistema de ganadería  y con 

pastos como: kikuyo, raigras, oloroso y pasto azul. La actividad agrícola se realiza 

con éxito. Pero la irrigación artificial se puede necesitar en período de verano. 

 

Se encuentra áreas con siembra de pinos y eucaliptos donde es frecuente el bajo 

rendimiento por maderas que ellos producen. en esta zona es útil Conservar los 

pocos bosques nativos y montes secundarios, así como  adelantar prácticas de 

restauración y rehabilitación 

 

1.3.1 Hidrología 
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Está compuesta por un complejo de redes hidrológicas constituidas por 

quebradas, caños y zanjones, algunos de ellos de carácter torrencial y que solo 

transportan agua en época de lluvias. 

 

La unidad de estudio en hidrología es la Microcuenca, ésta corresponde a la zona 

de terreno en la que el agua, los sedimentos y los materiales disueltos drenan 

hacia un punto común (cauce), están delimitadas por las divisorias de aguas. La 

localización de los cursos de agua, las formas de las microcuencas y la calidad y 

cantidad de agua dependen directamente de los tipos de roca sobre los que 

drenan, la cobertura vegetal, la tectónica, la topografía, las pendientes y el grado 

de exposición a la actividad humana, entre otros. 

 

La escorrentía del municipio de Samacá drena a dos importantes cuencas,  las de 

los ríos Magdalena y Orinoco.  

 

A la cuenca del río Magdalena, el Municipio vierte sus aguas a través de la 

subcuenca del río Sogamoso al cual llegan por el río Suárez que constituye una 

microcuenca de primer orden de la cual es afluente el Río Gachaneque, que nace 

en el páramo de Rabanal y en su recorrido toma los nombres de Río Samacá, 

Sáchica, Sutamarchán y Moniquirá. 

 

Las microcuencas mas importantes del Municipio son aquellas que nacen en la 

zona del páramo de Rabanal, y la de la quebrada El Mineral en la vereda Loma 

Redonda, otros cauces como los de las quebradas Churuvita y el Ancón nacen  en 

sectores topográficamente mas bajos y que hoy presentan un alto grado de 

intervención antrópica por tanto sus caudales se reducen prácticamente al agua 

de escorrentía, igual sucede con quebradas menores como El Puerto, el Laurel y 

El venado, entre otras. 

 

El rio Teatinos es la fuente de abastecimiento del acueducto urbano del Municipio 

de Samacá. A la cuenca del río Orinoco, llegan finalmente las aguas de la 
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vertiente del río Teatinos, a través de la subcuenca del río Meta, las microcuencas 

de primero y segundo orden de los ríos Upía y Guavio respectivamente, de la 

última es afluente directo el río Teatinos que nace en el Municipio y en su recorrido 

toma  los nombres de río Boyacá, Genesano y Batá, entre otros. En el siguiente 

cuadro se observa la información del rio Teatinos. 
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La forma de una cuenca es un dato fundamental en los análisis del medio, ya que 

da lugar a muchas restricciones y posibilidades. Por ejemplo una cuenca con una 

red de drenaje densa y fuertes pendientes, limita el desarrollo de ciertas 

actuaciones y exige el desarrollo de actividades de conservación que reduzcan 

parámetros erosivos, etc. Por el contrario las cuencas con pendientes suaves y 

que ocupen amplias superficies son propicias para la introducción de actuaciones 

ya que los problemas de acceso serán menores. 

 

1.3.2 Microcuenca del Río Teatinos 

 

Al igual que el río Gachaneque es uno de los cauces mas importantes del 

Municipio e incluso a nivel regional. Nace en el páramo de Rabanal hacia el sector 

sur oriental del Municipio, sobre los 3450 metros sobre el nivel del mar; se 

encuentra represado a la altura de 3250 m. de éste embalse se surte el acueducto 

del para el municipio de Tunja. La longitud del cauce dentro de la jurisdicción de 
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Samacá es de 19.65 Km. irrigando una extensa zona donde predominan 

pendientes moderadas.  La microcuenca del río Teatinos o Boyacá o Genesano o 

Batá, es afluente de la cuenca del río Orinoco al cual llega a través de los ríos 

Meta, Upía y Guavio.  

 

 

 

Uso del Agua. El uso principal del agua superficial de ésta microcuenca es para el 

suministro del acueducto de la ciudad de Tunja. 
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Estado de conservación.  El nacimiento y curso alto del río hasta la represa 

presentan un buen estado de conservación, y están protegidos ante cualquier 

actividad antrópica por la empresa Seraqa, un área con cobertura vegetal en 

bosque plantado ocasiona conflicto de uso de un sector muy cercano al embalse. 

En el curso medio la ronda del río no presenta ningún tipo de  cobertura vegetal, 

por corresponder  a una vertiente disectada presenta fuertes pendientes en las 

laderas adyacentes al río donde se son comunes fenómenos de reptación 

avanzada y áreas con pequeños deslizamientos tanto dentro del municipio de 

Samacá como en jurisdicción del municipio de Ventaquemada.  

 

Las zonas de vertiente del río Teatinos dentro de Samacá constituyen una de las 

principales áreas agrícolas del municipio, éstas actividades se desarrollan en 

forma intensiva, y ocasionan contaminación al cauce por el uso continuo de 

agroquímicos.  

 

Análisis de la vocación productiva para la Vereda de Salamanca 

 

La cuantificación de áreas para cada uno de los usos recomendados del suelo, 

realizada sobre la cartografía que contiene la propuesta de ordenamiento 

territorial, permite establecer la siguiente configuración en el ámbito de esta 

vereda.  

 

 El 58.73% de la vereda corresponde a suelos de protección, discriminada de 

la siguiente manera, 39.38% a zona de manejo especial de la microcuenca del rió 

teatinos (páramo Rabanal); 12.42% área de amortiguamiento del páramo (su 

páramo); 0.39% corresponde a áreas forestales protectoras; 1.4% área 

corresponde a rondas hídricas y 5.14% tienen aptitud de uso para la vida silvestre 

y la recreación pasiva. 

 

 El 26.21% del área veredal tienen aptitud de uso para el desarrollo 

agropecuario, discriminada de la siguiente manera:  1.94% actividad agropecuaria 



 
 

           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  

intensiva o mecanizada con restricciones; 4.4% registra una aptitud para el uso 

agropecuario semi intensiva o semi mecanizada; 7.45% corresponde a actividad 

agropecuaria de tipo tradicional, 7.11% zona agropecuaria de tipo tradicional de 

alto riesgo y 5.31% a desarrollo agrosilvopastoril. 

 

 El 15.06% restante tiene los siguientes usos recomendados del suelo, 

discriminados de la siguiente manera:  0.12% corresponde a zona forestal 

productora – protectora; 12.07% concierne a zona minera subterránea – forestal 

productora – protectora; 1.19% corresponde a zona industrial y 1.69% es zona 

minera subterránea – industrial. 

 

En síntesis podría afirmarse que la vereda desde el punto de vista de su aptitud de 

uso del suelo, registra una vocación principalmente de protección (58.73%), en 

segundo orden de desarrollo agropecuario (26.21%) y en tercer orden minera 

(14.94%) y forestal productora – protectora (0.12%). 

 

 

1.3.3  Impactos ecológicos 

 

Durante los recorridos por las diversas áreas del páramo de Samacá Teatinos, 

Gachaneca, y Rabanal  se observa una serie de consecuencias de carácter 

ecológico (incendios, mal uso del suelo, pesticidas, ganadería, y agroquímicos) 

que no son ausentes del nivel global del país causadas por las actividades 

agropecuarias y del avance de la frontera agrícola sobre los rastrojos y bosques 

andinos como de la implementación de áreas con destino forestal-protección 

cultivadas con pino. 

 

Principalmente son el resultado de la ausencia de un marco con limitaciones de 

tipo ecológico(parte alta del páramo de Samacá a los alrededores del embalse  

Gachaneca) para estas actividades, de ignorar y separar del proceso productivo 

los costos del uso y abuso de los recursos naturales. Estos impactos ecológicos 
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generan una transformación de los Habitad y paisajes naturales y de mayor 

impacto hacia  las  cuencas  locales y de hecho la represa o Embalse artificial. 

Esta transformación incide en la perdida de flora y fauna y también hacinada a 

otros factores, causa alteraciones del ciclo hidrológico. 

 

Alteraciones que contribuyen grandemente a impactos que van desde erosión del 

suelo y favorecimiento de incendios forestales.  

 

Por otro lado, el empleo inadecuado de pesticidas produce la contaminación del 

suelo, aire y diversos cuerpos de agua. 

 

En cuanto a la anterior transformación de los Habitad se une el proyecto de 

apertura de caminos y carreteras por ejemplo Vereda Firaya a  fincas, La sociedad 

se  beneficia con mercadeo con el centro Urbano y la capital Tunja,  pero 

analizando las diversas fuentes disponibles puede determinarse que los ritmos de 

destrucción de los ecosistemas de bosques alto andinos y páramos del municipio 

se potenciarían, recomiéndase realizar estudios y planes específicos de impacto 

ambiental, concretando actividades prácticas y políticas interinstitucionales, 

comunitarias y dirigentes, administradores de los recursos locales y 

departamentales sobre las gran perdida de recursos biológicos y potencialidades 

para futuras generaciones. 

 

Los impactos generados por las actividades mineras de extracción y beneficio 

(coquización) de carbón sobre los componentes ambientales se pueden aprecia 

en la siguiente tabla: 

 

Recurso 

afectado 
Impacto ocasionado 

Tipo de 

impacto 
Causa 

Socio-

económico 

 Generación de empleos 
directos e indirectos 

Positivo 

 

 Generación de recursos 
económicos 

 Generación de recursos 
energéticos 



 
 

           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  

 Condiciones laborales  

Negativo-

Positivo 

 Dependiendo de la existencia o no de sistema de seguridad 
social 

Suelo 

 Cambio de uso 
 

  Apertura y adecuación de vías de acceso  

 Implementación de infraestructura minera e industrial patios, 
campamentos,  hornos, etc. 

 Cambio de actividades de explotación del recurso (de 
agropecuario a minero-industrial) 

 Abandono de actividades sin restauración de zonas afectadas 

 Incremento de procesos 
erosivos 

Negativo 

 Cambio de uso del suelo 

 Variación e incremento de redes de drenaje 

 Cambio total de la cobertura vegetal 

 Abandono de actividades sin restauración de zonas afectadas 

 Fenómenos de subsidencia que ocasionan carcavamiento e 
inestabilidad 

 Generación de taludes desprotegidos, al densificar redes viales 

Paisaje 
 Deterioro paisajístico  

Negativo 
 Cambio de uso del suelo 

 Cambio total de la cobertura vegetal 

 Densificación de redes viales en zonas rurales 

 Disposición indiscriminada de estériles  

Agua  Contaminación del recurso 
agua 

Negativo 

 Apertura de vías, implementación de infraestructura minera y 
localización inadecuada de estériles con la consecuente 
generación de sólidos que se incorporan a las aguas de 
escorrentía 

 Vertimiento de aguas residuales mineras sin tratamiento 
previo 

Aire  Contaminación del recurso 
aire 

Negativo  Emisión de gases y material particulado a la atmósfera 

Flora  Reemplazo total de la 
cobertura vegetal 

Negativo 

 Requerimientos de especies maderables para las actividades 
mineras 

 Desconocimiento de sistemas de plantación y manejo de 
bosques 

 Nivel cultural de la población 

Fauna 
 Migración de especies 

Negativo  Reemplazo total de la cobertura vegetal 

 Incremento de actividades antrópicas en la zona 
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SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA 

 

Captación: Se cuenta con una bocatoma de fondo a manera de presa que capta 

el caudal necesario para conducirlo hacia el desarenador. Cabe anotar que es 

necesario que esta estructura se mantenga con algún tipo de cerramiento que 

impida el ingreso tanto de persona como de animales. 

 

 

 

Desarenador: Esta estructura cumple la función de remover partículas de tamaño 

considerable como arenas y gravillas que por acción de la gravedad sedimentan 

hacia la zona de lodos. Además de recibir el caudal del Rio Teatinos también tiene 

ingreso de caudal del nacimiento de agua El Cortaderal por medio de una 

manguera de 2 pulgadas. 
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Planta de Tratamiento: 

 

El Municipio cuenta con una planta de tratamiento tipo compacta la cual realiza 

todos los procesos de manera que se considera de ciclo completo que son 

aireación, coagulación, floculación, sedimentación, filtración rápida y desinfección. 

 

Los procesos que se realizan en la planta son los siguientes: 

 

 Aireación: Se cuenta con un sistema de bandejas que contienen carbón activado 

para lograr la remoción de hierro, ya que este parámetro es característico de la 

fuente de suministro. 

 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. De acuerdo con la última visita de 

inspección sanitaria al sistema se recomendó la implementación de la prueba de 

jarras para optimizar la aplicación del coagulante. 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

Dicha planta se encuentra operando normalmente y su mantenimiento es el 

adecuado. En el momento tiene una capacidad para tratar 25 L/s y cuenta 

aproximadamente con 1320 usuarios. Así mismo se cuenta con un pozo profundo 

que abastece en épocas de estiaje para garantizar la continuidad del servicio.  
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El IRCA (Índice de Riesgo por Calidad del Agua para consumo humano) que ha 

reportado el Municipio de Samacá de su zona urbana a través de los años del 

2007 al 2011 se muestra en el siguiente cuadro, donde se puede apreciar que en 

los dos últimos años la calidad del agua ha logrado mejorar encontrándose en el 

Nivel de Sin Riesgo. 

AÑO % IRCA NIVEL DE RIESGO 

2007 7.54 Bajo 

2008 8.41 Bajo 

2009 17.08 Medio 

2010 3.83 Sin Riesgo 

2011 1.2 Sin Riesgo 
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA REALIZADA 

De acuerdo con la visita realizada aguas arriba de la bocatoma se pudieron 

identificar varias actividades de tipo económico que en dado caso podrían llegar a 

causar algún tipo de impacto sobre la fuente de abastecimiento que son el río 

Teatinos y el nacimiento el Cortaderal. Como evidencia de lo observado se anexa 

el siguiente registro fotográfico.   
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Las actividades encontradas en las visita fueron pastoreo de ganado y cultivos de 

papa. Así mismo, se encontraron algunas minas de carbón ya clausuradas pero 

que podrían llegar a causar algún tipo de contaminación y por lo tanto en el Anexo 

Tecnico numero uno se enumeraran las características físicas, químicas y 

microbiológicas que deberán analizarse para descartar cualquier incidencia en la 

calidad del agua y por consiguiente a la salud del consumidor.  


