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1. NTRODUCCIÓN 

 
 
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 Sativanorte se encuentra la 
recopilación de la siguiente información inicial: 
 
INFORMACIÓN FUENTES DE CONSULTA 

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

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

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

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

3. Listado de suscriptores de los servicios 
públicos. 

Sistema único de información, SUI. 

4. Fuentes abastecedoras del acueducto. 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.  
 
La autoridad sanitaria deberá acopiar la siguiente información para la fase I: 
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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.   

 
 
Información Complementaria en la Fase I. 
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.   
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2.  Peticiones, quejas y reclamos recibidos por la persona prestadora.  
3.  Eventos frecuentes que se presenten en el municipio debido a 
causas naturales o antrópicas 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.  

 
 
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). 
 
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 
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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. 
 
 

2. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente el sistema de abastecimiento de agua para consumo humano del municipio 
de Sativanorte presenta múltiples problemas en sus redes de aducción y conducción 
principalmente esto se debe a la proliferación de actividades  agrícolas:  como cultivos de 
mazorca, papa, arveja, maíz, entre otros, así mismo actividades de pastoreo, 
abrevaderos, descargas de aguas servidas entre las actividades antropicas sumado a 
esto la irregularidad climática actual ya que se presentan épocas extremadamente secas 
y luego torrenciales aguaceros afectando  la estructura de los suelos por donde circulan 
las redes de conducción causando deslizamientos considerables y ocasionando cortes 
prolongados y periódicos en el suministro  del servicio por fallas múltiples en las tuberías, 
dejando expuesta la red a las actividades antropicas mencionadas anteriormente. De 
continuar así la población urbana del municipio se verá seriamente afectada por 
enfermedades causadas por el consumo de agroquímicos y el corte permanente del 
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servicio por desaparición  de la red de conducción.  Es necesario identificar cada uno de 
estos factores y dando posibles soluciones que garanticen la eliminación total del riesgo. 
 
 

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA   

 
Cuáles son los factores de riesgo por abastecimiento y las sustancias de interés sanitario 
se encuentran por fuera de los valores admisibles establecidos en la Resolución 2115 de 
2007 y cuales afectaciones causan a la salud en el sistema de abastecimiento de agua 
para consumo humano del municipio de Sativanorte? 
 
 

2.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 
Dentro de la evaluación del riesgo cuales son las sustancias físicas químicas y 
microbiológicas que podrían ser causales de afectaciones a la salud. 
 
Cuáles son las afectaciones contaminantes generadas por riesgos de abastecimiento y 
actividades antrópicas. 
 
Cuál es el análisis de vulnerabilidad encontrado en el área de estudio 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Es necesario generar  este documento ya que es la herramienta fundamental para 
identificar, evaluar y poder dar un camino a la solución de los diferentes problemas que 
puedan afectar al nacimiento El Roblal, principal fuente de abastecimiento de agua del 
municipio de Sativanorte. Es habitual que al realizar la construcción de estos sistemas de 
abastecimiento de agua que se construyeron hace más de 10 años no se tengan en 
cuenta los diferentes factores antrópicos y naturales que con el tiempo pueden afectar la 
calidad del agua que el sistema capta y conduce. 
 
Con la elaboración de este documento se identificaran los riesgos posibles a que se 
enfrenta la población beneficiada con las aguas ofrecidas por esta fuente 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. 
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Finalmente se contribuirá a la optimización del sistema de abastecimiento del municipio 
garantizando a sus habitantes calidad de agua y continuidad en el servicio. 
 
 

4. 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 

 
 

5. AREA DE ESTUDIO 

 
 

5.1. ASPECTOS GENERALES 
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 Localización Geográfica 
 
El municipio de Sativanorte está situado en la provincia de Norte del Departamento de 
Boyacá, en la parte centro - oriental del país, correspondiente a la Región Andina, sobre 
la Cordillera Oriental, en la vertiente del río Magdalena y en la hoya hidrográfica del Río 
Chicamocha. Tiene una extensión superficial de 160 Km². Se encuentra dividido 
territorialmente en diez veredas: Centro, Téquita, El Batán, Ocavita, Estancia, Jupa, Datal, 
Baracuta, El Hato y Topachoque. El área total de municipio se halla repartida en tres pisos 
climáticos: 7 Km² en clima medio, 55 Km² en clima frío y 98 Km² en páramo. La 
temperatura media en el casco urbano es de 15° C. 
 
El casco urbano está situado a 6° 6’ 49” de latitud norte y 72° 43´ de longitud occidental 
de Greenwich ( a 1°,22´40”, de longitud oriental en relación al meridiano de Bogotá) 
El municipio de Tipacoque está ubicado en la República de Colombia 186 Km al norte de 
Tunja en el sector norte del departamento de Boyacá, limitado al norte con el municipio de 
Covarachía, al occidente con Onzaga, (Dpto. de Santander) al oriente con Boavita, y al 
sur con el municipio de Soata. 
 
 

 
 

 

 Límites 
 
Sativanorte limita por el norte con el municipio de Susacón. Por el sur con los municipios 
de Sativasur y Tutazá.  Por el oriente con los municipios de Jericó y Socotá, Río 
Chicamocha al medio. Por el Occidente con el municipio de Tutazá y Onzaga en 
Santander del Sur. Los siguientes son los límites específicos teniendo como base el 
Decreto No. 803 de 1940, reglamentario de la Ley 62 de 1939 “sobre deslinde y 
amojonamiento de los departamentos, intendencias, comisarías y municipios de la 
República” entre los que se incluye a Sativanorte. 
 
Con el Municipio de SUSACÓN: Partiendo del Alto La Parada, situados sobre la Cuchilla 
de San Miguel, lugar de concurso de los municipios de Sativanorte y Susacón, en el límite 
con el Departamento de Santander, se continúa en Dirección general este (E) por el 
divorcio de aguas, pasando por los morros Cucharo, El Mónico, Ensillada La Venturosa, a 
buscar el nacimiento de la quebrada El Lindero; se sigue por esta quebrada aguas abajo, 
hasta su desembocadura en la quebrada Los Colorados, por esta aguas arriba hasta 
donde se desemboca la quebrada Las Fusas; por esta, aguas arriba hasta su cruce con la 
carretera que conduce a Bélen; se continúa por esta carretera en dirección sur (S) por el 
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costado borde oriental hasta el cruce de la quebrada Hoya Grande, se sigue en dirección 
general este (E) por el filo de la loma El Deslinde hasta el vértice geodésico Los Buitres, 
en el cerro del mismo nombre; se continúa en dirección general noreste (NE) hasta la 
loma Las Lochas, se sigue por el filo de esta loma en dirección general este (E) hasta 
llegar al boquerón de Carichana; se continúa en dirección general noreste (NE) por el filo 
de la cordillera de Ocavita, hasta el vértice geodésico del mismo nombre, siguiendo la 
misma dirección hasta la loma Cardonal y hasta el alto de Tochupa, donde nace la 
quebrada del mismo nombre; se sigue por ésta aguas abajo hasta su desembocadura en 
el río Chicamocha, lugar de concurso de los municipios de Sativanorte, Susacón y Jericó. 
 
Con el Municipio de JERICÓ:  Partiendo de la desembocadura de la quebrada Bácota, en 
el río Chicamocha, lugar de concurso de los municipios de Jericó, Sativanorte y Socotá, 
se sigue por el río Chicamocha aguas abajo hasta donde le desemboca por su margen 
occidental la quebrada Tochupa o el Datal, lugar de concurso de los municipios de Jericó, 
Sativanorte, y Susacón.  
Con el Municipio de SOCOTÁ: partiendo de la desembocadura de la quebrada Bácota, en 
el río Chicamocha, lugar de concurso de los municipios de Sativanorte, Socotá y Jericó, 
se sigue por el río Chicamocha aguas arriba, hasta donde le desemboca la quebrada 
Sochuelo, lugar de concurso de los municipios de Socotá, Sativanorte y Sativasur. 
 
Con el Municipio de SATIVASUR: partiendo de la desembocadura de la quebrada 
Sochuelo, en el río Chicamocha, lugar de concurso de los municipios de Sativasur, 
Sativanorte y Socotá, se sigue por estas quebradas agua s arriba hasta su nacimiento, se 
continúa en dirección oeste (W) por el filo de la loma La Paja, hasta el cerro Cuche; se 
sigue en dirección general norte hasta el nacimiento de la quebrada Arcabuco; por ésta 
aguas abajo hasta frente a la loma los Mojicones; se continúa en dirección oeste (W) 
hasta dicha loma y luego en dirección Suroeste (SW) por el divorcio de aguas pasando 
por las lomas las Mesas, Páramo Cazadero, cuchilla Las Lajas, hasta el pico Las lajas, en 
el nacimiento de la quebrada El Hoyo, lugar de concurso de los municipios de Sativanorte, 
Sativasur, Paz de Río y Tutazá. 
 
Con el municipio de TUTAZÁ: partiendo del nacimiento de la Quebrada El Hoyo, en el 
pico Las Lajas, lugar de concurso de los municipios de Tutazá, Sativanorte, Sativasur y 
Paz del Río, se sigue en dirección norte (N) por todo el boquerón hasta encontrar la 
Quebrada Güina; por esta aguas abajo hasta donde le desemboca la Quebrada Piedra 
Ancha, cerca al puente de Güinas, por ésta aguas arriba hasta su nacimiento en la loma 
Los Curíes, lugar de concurso de los municipios de Tutazá y Sativanorte, en el límite con 
del Departamento de Santander". 
 
Con el municipio de ONZAGA: Los establecidos en la Ley de la República que fijó los 
límites interdepartamentales. 
 

 División Política 
 
El  perímetro  urbano  que  separa  el  área  urbana  y  rural  del  municipio  es  el 
siguiente 
 
Partiendo del puente Senén Arenas, sobre la Quebrada La Imagen, se sigue por la parte 
posterior del monumento a la Virgen del Carmen, sigue en dirección sur por la carretera 
de llegada de Susacón hasta encontrar la alcantarilla que viene de la parte occidental del 
municipio, continúa en dirección occidente en línea recta hasta encontrar la intersección 
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entre el camino y el carreteable que van a la Ordeña, por este carreteable hacia el 
occidente hasta la vía a El Batán, se sigue por esta vía hasta la loma del Uche, se toma  
hacia el sur  - oriente  por la cuchilla  abajo pasando por las torres de alta tensión, hasta 
encontrar la carretera que va a Sativasur, en el sitio denominado El Cerrito, continúa en la 
misma dirección a encontrar la proyección de la carrera primera y por ésta hacia el 
noreste hasta encontrar el carretable a la vereda Topachoque y desde allí en línea recta 
hacia el norte hasta encontrar el punto de partida o Puente Senén Arenas 
 

 Climatología 
 
El  componente  natural  correspondiente  al  clima  es  uno  de  los  aspectos importantes 
en la caracterización del municipio, pues incide en la modelación del paisaje, la formación 
de los suelos y el desarrollo del prototipo de vegetación de las diferentes zonas de vida. 
 
Para los datos de climatología el E.O.T contó con la información del IDEAM de la estación 
de Sativanorte y sus estaciones adyacentes. 
 
Análisis de los vientos 
 
En ninguna de las estaciones existe información de vientos. Sin embargo por observación 
directa se puede afirmar que el cañón del Chicamocha constituye un generador próximo 
de aire caliente que asciende por los taludes evaporando la escasa humedad disponible 
en  ellos y conformando  neblinas que  al llegar al páramo se precipitan, bien sea en forma 
de lluvia, de granizo o por filtrado en las plantas de páramo especializadas en su 
extracción (frailejón, guarda rocío, chite, árnica, chusque, etc.). 
 
Se observan dos corrientes de viento predominantes: una de oriente a occidente 
generada en el cañón del Chicamocha y otra de norte a sur que proviene desde Boavita 
paralela al mismo cañón pasando por Jericó, Socotá y continúa su trayectoria en dirección 
hacia el páramo de Pisba, sitio ya fuera del área de influencia del cañón del Chicamocha. 
Sintetizando podemos decir que los vientos explican en parte la aridez del cañón del 
Chicamocha y la humedad en el páramo. 
 
Humedad relativa 
 
La única estación que registra la humedad relativa dentro del área de influencia es la de 
Sativanorte. Esta estación a pesar de hallarse en la zona central no brinda información 
con respecto a la zona de vida asociada al cañón del Chicamocha, ni del páramo.De 
acuerdo con dicha información la humedad relativa más alta corresponde con los meses 
de invierno pero su coeficiente de variación es bajo. 
 
La humedad relativa más baja se registra en enero con un 63% y va creciendo hasta un 
69 % en abril. Desciende hasta 64% en los meses de julio a septiembre y vuelve  a  subir  
al  70%  durante  el  mes  de  noviembre.  Efectivamente,  en  un horizonte de doce años 
con 141 milímetros anuales promedio, el mes más lluvioso en Sativanorte es noviembre. 
 
Pluviosidad 
 
En términos generales se identifican tres sectores diferenciados en términos de 
pluviosidad: 
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El cañón del Chicamocha donde se presentan las menores lluvias. Este hecho lo ratifican 
las estaciones de Jericó con 865 mm anuales, Aposentos con 
710 mm y Curital con 923 mm. Son estaciones que se hallan relativamente cerca de 
Sativanorte pero al otro lado del río, es decir, en el costado oriental. 
 
La zona central de Sativanorte que recibe un potencial de lluvias entre 800 a 1.300 mm. 
Este dato lo registra la estación pluviométrica municipal. 
 
La zona del páramo que es la zona más lluviosa dentro de la jurisdicción de Sativanorte y 
que da lugar a la formación de numerosos arroyos y quebradas tal como se describe en el 
tema sobre microcuencas. Esta precipitación la corroboran las estaciones de La Capilla 
sobre la serranía de Güinas (1063 mm) y la que se encuentra dentro del páramo de 
Guantiva, la estación Santa Rosita. Esta se encuentra a una altitud de 3240 msnm y en un 
horizonte de quince años de información registra una pluviosidad de 1104 mm promedio. 
 
Haciendo un análisis histórico de los ciclos de pluviosidad se puede concluir que: 
 
En la zona de páramo se presentan seis meses de invierno: marzo, abril, mayo, 
septiembre, octubre y noviembre y seis de verano distribuidos en los correspondientes 
intervalos. Esta proporción también explica los excedentes hídricos que se presentan en 
esta zona.  Aunque la cobertura vegetal no es muy exuberante  a  esta  altura,  ello  en  
parte  se  debe  a  la  continua  realización  de quemas.  Sin  embargo  se  han  
desarrollado  algunas  herbáceas  rastreras  que limitan la acción del viento, de los rayos 
solares y la escorrentía de velocidades erosivas en zonas de alta pendiente. Es 
precisamente en la zona de páramo donde es más notoria esta característica porque allí 
encontramos pendientes promedio del 15 al 35 % y superiores. 
 
En la zona central se presentan cinco meses de invierno: marzo, abril, mayo, octubre y 
noviembre y siete de verano en los intervalos correspondientes. Los excedentes hídricos 
se presentan en lapsos menores durante el año y se depende de otros factores regionales 
para regular la disponibilidad de agua tales como la quebrada Las Leonas y las quebradas 
que llegan a Guantiva. 
 
En  la  zona  del  Cañón del Chicamocha  solamente se presentan dos períodos de 
invierno cada uno de a dos meses: abril a mayo y octubre a noviembre. Los restantes 
meses son de verano: diciembre a marzo y junio a septiembre. Esta distribución explica 
también el déficit hídrico que se presenta en esta zona de vida. Es necesario entonces 
utilizar los excedentes hídricos de otros sectores y así compensar tal desequilibrio. 
 
Evaporización 
 
Respecto a la evaporación no existe información climatológica en ninguna de las 
estaciones adyacentes. Por lo tanto es imposible trazar curvas del balance hídrico a lo 
largo del año. 
 
Temperatura 
 
No se llevan registros  de temperatura en las estaciones meteorológicas adyacentes a 
Sativanorte. De la información aportada por la estación municipal se puede concluir lo 
siguiente: 
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El menor valor obtenido a lo largo de 14 años fue de 2 °C, y por lo tanto no se esperan 
heladas a esta altitud. Sin embargo la población informa que sí ocurren, especialmente 
hacia la madrugada de las noches de verano. 
 
Para determinar la temperatura máxima se puede afirmar que el registro más alto del cual 
se tenga noticia en los últimos 14 años fue de 26 °C. Sin embargo el promedio para este 
parámetro a lo largo de este mismo lapso de tiempo fue de 
15.3 °C. 
 
En términos generales se observa que el primer semestre del año es por lo regular más 
cálido y que son bajas las variaciones de temperatura. Ello permite el desarrollo de una 
gran biodiversidad. 
 
Datos climatológicos 

 
 

 
5.2. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

 
El municipio de Sativanorte presta directamente los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo en el área urbana, a través de la Unidad de Servicios 
Públicos. 
 
La Unidad de Servicios Públicos fue creada por el Concejo Municipal mediante el acuerdo 
Nº 004 de 1998, con el objeto de administrar, operar y mantener los servicios públicos. 
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Operador de los Servicios Públicos 

 
 
 
Servicios y Actividades Prestación de los Servicios Públicos 

 
 
 

6. OFERTA HIDRICA MUNICIPAL 

 
 
Teniendo en cuenta la clasificación realizada en el EOT, Sativanorte posee tres 
subcuencas  bien  definidas:  la  del  río  Guiñas,  Guantiva  y  Baracuta  y  varios drenajes 
que también confluyen directamente a la cuenca del río Chicamocha. 
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Las dos primeras se extienden además, por otros municipios como Susacón (Guantiva), 
Tutazá y Paz de Río (Güina), por lo cual es importante que las administraciones de estos 
municipios lideren proyectos para su conservación. 
 
Oferta Hídrica del municipio. 

 
 
 

6.1. CUENCA DEL RÍO CHICAMOCHA (ZONA DE INFLUENCIA DE AFLUENTES 

DIRECTOS 

 
El río Chicamocha baña la parte baja de Sativanorte en una longitud de 12.215 metros. 
Este recorrido sirve de límite con los municipios de Socotá y Jericó, al otro lado de su 
cuenca. 
 
Después de ser un río altamente contaminado durante los primeros 78 kilómetros inicia su 
proceso de purificación mediante procesos naturales de oxigenación, decantación y otros 
procesos aeróbicos. Después de presentar en su primer recorrido una alta DBO 
(Demanda Bioquímica de Oxígeno) ya en territorio de Sativanorte es tal su disponibilidad 
de oxígeno que permite ciertas formas de vida entre las que podemos mencionar 
sardinas, bocachicos, nicuros y chocuas y algunas especies de peces pequeños no 
identificados. 
 
La pendiente del río Chicamocha en su recorrido por territorio de Sativanorte es del 1.9%. 
En las visitas de campo llevaba un caudal del orden de 50 a 60 m3/s, aguas abajo de la 
desembocadura de la quebrada Baracuta. 
 
Drenajes a la cuenca del Río Chicamocha 

 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, todos los drenajes presentan una fuerte  
pendiente  y  por  supuesto  una  elevada  capacidad  de  arrastre.  Este fenómeno unido 
a la escasa cobertura vegetal hace que sea nula la capacidad de acumulación de suelos. 
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Por el contrario es muy frecuente la formación y profundización de cárcavas, accidentes 
típicos en este paisaje. 
 
Durante los periodos de lluvias fuertes estos zanjones se convierten en verdaderos ríos 
de lodo y rocas. Este fenómeno aporta materiales coluvio/aluviales que vierten en la zona 
baja generando problemas en los caminos y vía de acceso carreteable, especialmente en 
la ruta de El Datal hacia Aguas Calientes. 
 
En la microcuenca del río Chicamocha tienen asiento unas 84 viviendas aunque algunas 
de ellas están abandonadas. A nivel educativo allí funcionan las escuelas rurales de 
Datal, Jupa, La Estancia, El Hato, Baracuta y Fávita. 
 
 

6.1.1 La Quebrada El Datal 

 
Sirve de límite con Susacón y es la única que no se seca en verano. Este drenaje llevaba 
entre Septiembre y Noviembre un caudal promedio de 10 a 15 litros por segundo. De 
acuerdo con información de los lugareños en verano se disminuye su caudal a menos de 
la mitad (aproximadamente 5 l/s). De esta quebrada se surten los habitantes de Tochupa 
y Siapora en Susacón y de la vereda El Datal en Sativanorte. En esta vereda se utiliza 
para consumo humano, riego y abrevaderos, mientras que en los sectores de Susacón 
solamente se emplea para riego y abrevaderos de ganado. 
 

6.1.2. La Quebrada de Fávita 

 
La quebrada de Fávita es la que presenta una mejor cobertura. No obstante su 
 
zona de páramo tiene un bajo grado de cubrimiento de herbáceas especializadas en la 
captura de agua. Ello explica su estacionalidad. 
 

6.1.3. Nacimientos 

 
El nacedero más importante en esta microcuenca es el chorro Aguas Calientes. Sus 
características son favorables para un futuro proyecto turístico habida cuenta de la calidad 
de sus aguas. 
 
Las riberas del río Chicamocha son de por sí de gran valor turístico por la tibieza y belleza 
de su clima. Además es un sector donde no aparecen vectores molestos, factor también 
importante para su uso turístico. 
 

6.1.4. Zonas de alta pendiente 

 
En cuanto a pendientes se puede decir que en esta cuenca se encuentran las mayores 
inclinaciones que se puedan tener en el municipio de Sativanorte. Hay sectores a lo largo 
del cañón donde se encuentran acantilados muy próximos a la verticalidad. Entre los 
diferentes drenajes que llegan al Chicamocha el zanjón de San Cayetano es el que 
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muestra las mayores pendientes (42%). El de menores pendientes es la quebrada 
Baracuta con inclinaciones hasta del 17%. 
 
 

6.2. SUBCUENCA DE LA QUEBRADA BARACUTA 

 
Esta quebrada constituye la red principal de drenaje y suministro de agua para el 
municipio de Sativanorte. Sobre su cuenca se ubica la región más productiva y habitada 
del municipio, incluyendo la zona urbana del municipio de Sativasur y gran parte de su 
área rural en el páramo de Cazadero. Por esta razón es fundamental que se le dé un 
manejo sostenible por parte de los dos municipios. 
 
La quebrada Baracuta desemboca en el río Chicamocha después de recorrer 
aproximadamente 13.8 kilómetros. Presenta un promedio de pendiente en su recorrido del 
17 %, aunque hay zonas donde la pendiente es mucho mayor como cerca de su 
nacimiento en el alto de la Tetica, en el filo de las Lochas y en el páramo de Cazadero. En 
este último nace la quebrada Chorro Blanco perteneciente a la jurisdicción del municipio de 
Sativasur. 
 
Dentro del municipio de Sativanorte los afluentes principales son los siguientes: 
 
Subcuenca de la Quebrada de Baracuda 

 
 

6.2.1. Bosque protector 

 
El bosque protector de estas quebradas tiene diferentes grados de cobertura: en la zona 
baja, los zanjones Morado y el Gaque están totalmente descubiertos de vegetación. Ello 
se debe a la alta pendiente y a que sus rocas son fácilmente erosionables. El Hato, 
Topachoque, quebrada Higueras, Capellanía y la quebrada Guinqueta tienen muy poca 
cobertura vegetal. Se sugiere realizar a corto plazo reforestación con caña brava para 
iniciar el proceso de conservación y protección. 
 
 La existencia de viviendas en la microcuenca permite una mayor facilidad para su 
restauración. 
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Las quebradas La Fragua y La Imagen se hallan cubiertas principalmente con pastos. Sus 
bosques nativos fueron talados hace mucho tiempo para aprovechar los suelos 
adyacentes. Estos suelos junto con los de la quebrada El Batán los mejores de 
Sativanorte. Es fundamental dejar una ronda protectora de unos 10 a 20 metros a cada 
lado. Se sugieren especies como aliso, nacedero, chusque, gaques, uvos, laurel de cera, 
garrocho, tuno roso, siete cueros, etc. 
 
Las quebradas que quedan hacia el páramo se encuentran parcialmente cubiertas de 
capa vegetal. Sin embargo, es conveniente arborizarlas con chusque, encenillo, laurel de 
cera, arrayán, etc. 
 
En la parte alta de Ocavita y El Batán se arborizó con pinos dentro de una zona ya 
cubierta con especies nativas. Se recomienda retirar los pinos pues sus ramas empiezan 
a cubrir el suelo limitando el desarrollo de las especies autóctonas e inclusive provocando 
su extinción. 
 
 

6.2.2. Nacimientos de agua 

 
El nacedero más importante del municipio desde un punto de vista de caudal y agua 
potable se halla en esta cuenca. Da lugar a uno de los afluentes de la quebrada Verdugo, 
aguas arriba de la escuela de Téquita. Es necesario protegerlo con encerramiento y 
cuidado de los bosques que quedan aguas arriba del hontanar. 
 
 

6.2.3. Zonas de alta pendiente. 

 
Las pendientes más pronunciadas se encuentran en el encañonamiento de la quebrada 
Baracuta antes de su desembocadura sobre el Chicamocha. Los taludes más empinados 
corresponden a los zanjones El Morado, El Gaque y El Hato, zona donde el porcentaje 
alcanza incluso hasta un 62%. Los drenajes de menor pendiente son El Roblal con un 
13.3% y Capellanía con un 11.6 %. En la microcuenca de la quebrada Baracuta se 
asientan unas 500 viviendas rurales incluidas el área de Sativaviejo y el casco urbano del 
municipio. 
 
 

6.3. SUBCUENCA DEL RIO GÜINAS 

 
Esta subcuenca se halla en la parte noroccidental del municipio de Sativanorte. Nace en 
un humedal localizado en el páramo de Guantiva y drena en dirección suroeste hacia 
Tutazá. Su altitud varía entre los 3.100 y 3.950 msnm. 
 

6.3.1. Bosque protector 

 
En las diferentes quebradas de la microcuenca el bosque protector incluye herbáceas y 
arbustivas. No hay lugar para el desarrollo de especies arbóreas debido principalmente al 
clima. 
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Subcuenca del Río Guiñas 

 
 
La mayoría de las quebradas presentan herbáceas alrededor de su cauce.  Por lo menos 
hay un cubrimiento de un 50% de los cauces excepción hecha del zanjón La Mesa que 
por su alta pendiente presenta sectores descubiertos a lo largo de su recorrido. Las 
diferentes especies que se encuentran en esta microcuenca corresponden a las 
enunciadas para la zona de vida del páramo. 
 
Las riveras del río Güinas por su belleza paisajística constituyen zonas adecuadas para el 
turismo. Allí se podrían desarrollar proyectos piscícolas y cabañas para turistas. El 
páramo tiene una excelente accesibilidad pues corre paralelo a la carretera Central del 
Norte. 
 

6.3.2. Manantiales 

 
El principal nacedero del río se halla en el humedal localizado en el páramo de Guantiva. 
 

6.3.3. Zonas de alta pendiente 

 
La quebrada Hoya Grande, la cañada Richacuna y el zanjón La Mesa son los afluentes de 
mayor pendiente para esta microcuenca.  El zanjón La Mesa presenta pendientes hasta 
del  32.7% y en la quebrada y cañada llegan hasta el 25 %. La menor pendiente la tiene el 
mismo río Güinas que alcanza un 2.2%. En esta microcuenca se encuentran unas 53 
viviendas rurales habitadas por familias que viven en lo fundamental del cultivo de la papa 
y la cría de bovinos y ovinos. 
 
 

6.4. Subcuenca del Río Susacón o Guantiva 

 
Algunos  drenajes de la cuchilla  la  Guerra desembocan a la  cuenca del río Susacón o 
Guantiva. Esta subcuenca se halla en la parte noroccidental del municipio y drena en 
dirección hacia el municipio de Susacón. Su altitud va desde los 3.250 msnm hasta los 
3.800 msnm. Los principales afluentes de este río son: 
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Subcuenca del Río Susacón o Guantiva 

 
 

6.4.1. Bosque protector 

En las diferentes quebradas el bosque protector incluye herbáceas y arbustivas. La 
mayoría de estos drenajes alcanzan cubrimiento de por lo menos un 50% de sus cauces. 
Las especies encontradas en esta subcuenca corresponden con las enunciadas para la 
zona de vida del páramo. 
 
Las riveras de estas quebradas constituyen zonas adecuadas para desarrollar proyectos 
piscícolas. Se debe tener en cuenta que la zona dispone de una excelente accesibilidad 
por hallarse paralela a la carretera Central del Norte una vía bien pavimentada. 
 

6.4.2. Manantiales 

La quebrada de Los Colorados nace en unos  humedales junto a la escuela de los 
Colorados. 
 

6.4.3. Zonas de alta pendiente. 

El zanjón Montesillos es el que presenta mayores pendientes (25%). Las menores 
pendientes están en la quebrada de Los Colorados con un 2.5%. En esta subcuenca se 
encuentran unas 6 viviendas. Los habitantes de esta zona viven en lo fundamental del 
cultivo de la papa y la ganadería de vacunos y ovinos. 
 

6.5. USOS DEL AGUA 

El uso del agua en el municipio de Sativanorte corresponde en un 90% a usos 
residenciales, a nivel institucional encontramos el hospital y el palacio municipal, y a nivel 
escolar el Colegio de Nuestra Señora del Rosario. A nivel de aguas residuales, se utiliza 
para regadío de cultivos. 
 

7. GENERALIDADES SISTEMA DE ACUEDUCTO 

7.1. DIAGNOSTICO SISTEMA DE ACUEDUCTO  

 
Los sitios de captación que abastece de agua al municipio de Sativanorte se encuentra 
ubicada en una zona de páramo, donde encontramos especies como kikuyo, hayuelo, 
cucharo y mortiño es una zona de acuífero por fracturamiento de alta productividad, con 
una pendiente del 13.3%. Sus principales fuentes de recarga son la precipitación y las 
aguas superficiales, tiene una distribución regular en toda el área. 
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7.1.1. Captación  

Los puntos de captación están ubicados en la Vereda El Batán sector el Roblal. Cuenta 
con dos puntos de captación, ambos provenientes de el mismo acuífero, la primera caja 
de captación está ubicada en las siguientes coordenadas: N 6°8ˈ0.16” y W 72°43ˈ48.6” a 
una altitud de 2932 m.s.n.m. esta captación es de tipo caja reguladora de caudal, la 
segunda captación ubicada en la siguientes coordenadas: N 6°8ˈ1.8” y W 72°43ˈ48.6” a 
una altitud de 2916 m.s.n.m. La cual cuenta con las mismas características que la 
anteriormente mencionada. 
 
Imagen 1 Cajas reguladoras de caudal de las dos captaciones del municipio de Sativanorte 

  
Fuente El Autor 

Imagen 2 Caja reguladora de caudal 

 
Fuente : El autor 

También se cuenta con una caja recolectora en la cual se encuentra una rejilla que retiene 
el material grueso para que no se obstruya y se dañe la tubería. A continuación se 
muestra el esquema del sistema de captación existente del municipio: 
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Esquema del sistema de captacion 

 
Fuente: El Autor 

 

7.1.2. Línea de aducción  

Es la línea comprendida entre la caja recolectora y el desarenador, transporta el agua en 
tubería PVC en un diámetro de 3” con una longitud de 150m. 
 

7.1.3. Desarenador  

El desarenador encontrado en la visita cuenta con varias modificaciones realizadas hace 
aproximadamente tres años en las cuales se cuenta la construcción de una cámara de 
aquietamiento  la cual tiene como objetivo disipar la energía que trae el fluido  además  de  
orientar  las  líneas  del  flujo  al  interior  de  la  zona  de sedimentación lo que se logra 
gracias a la instalación de una pantalla con perforaciones, también se construyó un 
vertedero de excesos el cual está regulando el caudal de entrada a la estructura, y se 
instalaron tapas metálicas en cada cámara de la estructura para evitar la contaminación 
por hojarasca y demás materiales que pudiesen contaminar el agua.  
También se construyó una cerca perimetral para estas estructuras la cual impide la 
entrada de personal no autorizado y semovientes. 
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7.1.4. Línea de conducción 

 

Esta lleva el caudal en tubería PVC de 3” con una longitud de aproximadamente 4 km. 
entre el desarenador y la Planta de Tratamiento. Existen tramos aéreos lo cual representa 
alto riesgo de deterioro y de deslizamiento.  
A lo largo de la línea de conducción encontramos una válvula de ventosa con su 
respectiva caja no se conoce el periodo de operación de esta y dos cámaras de quiebre 
de presión; la primera está construida en mampostería con tapa para proteger la calidad 
del agua y la segunda es un punto de contaminación del agua por encontrarse sin tapa de 
protección lo cual permite el paso de cualquier tipo de partícula debido a que se encuentra 
en un lugar que presenta alta erosión y permite el ingreso de cualquier animal o persona. 
 
 
Imagen 3 tramo elevado en alto riesgo de la línea de conduccion 

 
                                       

Imagen 4 tramo elevado línea de conducción 

 
Fuente: El Autor  
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Imagen 5 Cámara de quiebre sin tapa alto riego de contaminación  

 
Fuente El Autor 

Esquema de la línea de conducción del sistema 

 
Fuente El Autor 
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7.1.5. Planta de tratamiento 

El municipio de Sativanorte cuenta con dos plantas de tratamiento de tipo compactas, las 
cuales constan por un sistema de filtración a presión y un sistema de desinfección por 
contacto, las estructuras anexas necesarias aparte de las que constituyen el tratamiento 
del agua para consumo humano están divididas entre los predios de una y otra por lo 
tanto no se cumple con las especificaciones técnicas dispuestas en el reglamento de 
saneamiento y agua potable RAS 2000. 
 
Cada sistema de tratamiento que opere debe contar con la totalidad de las estructuras 
anexas, las cuales son: Laboratorio con toda la dotación idónea para este tipo de 
espacios, almacenamientos adecuados de insumos, y material para el mantenimiento, 
batería sanitaria para uso exclusivo del personal que opera la planta, elementos de control 
local de emergencias, caseta de desinfección, espacio adecuado para el descanso y 
consumo de alimentos. 
 
La planta de tratamiento que fue construida recientemente que consta de un sistema de 
filtración a presión por efecto de altas presiones y una instalación inadecuada presenta 
problemas de operación, ya que todo el material filtrante escapa por la unión  de la 
compuerta de llenado, por esta razón es posible que no esté operando con una eficiencia 
necesaria para remover los contaminantes que pueda traer el agua.  
 
El municipio decidió construir la segunda planta de tratamiento para abastecer a dos 
zonas del casco urbano que poseían problemas de abasto por causa de diferencia de 
presiones y dar servicio a nuevos proyectos de construcciones urbanas en el sector de la 
salida para Sativasur. 
 
La operación de las plantas de tratamiento la desarrolla una sola persona, la cual tiene 
diversidad de ocupaciones aparte de la operación de los dos sistemas y no cuenta con la 
totalidad de certificaciones necesarias para operar sistemas de tratamiento de agua apta 
para consumo humano.  
 

Imagen 6 Planta de tratamiento 1 del municipio de Sativanorte 
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Las instalaciones de la planta de tratamiento nuero uno cuentan con un sistema de 
filtración a presión el cual no presenta fallas en su operación y se tiene estipulado el 
tiempo de retro lavado y mantenimiento del sistema, sin embargo no se cuantifica el agua 
gastada para el lavado de filtros y no se cuenta dentro de sus instalaciones un manual de 
operación y mantenimiento y ningún tipo de protocolo sobre su operación. 
 

Imagen 7 sistema de fitracion a presión PTAP 1 

 
Fuente El autor 

Las instalaciones de laboratorio contruidas son minimas y no cumplen con los 
requerimientos contructivos y de dotacion necesaria para este tipo de entornos laborales t 
tampoco con los implemtos de control local de emergencias ducha de seguridad y 
lavaojos.tapoco cuenta con la ventilacion necesaria para este tipo de entornos.   

Imagen 8 Laboratorio PATAP 1 

 
Fuente El Autor 

 
 
La construcción de la batería sanitaria se realizó en un lugar alejado de las demás 
instalaciones, el acceso a este es precario.  
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Imagen 9 instalaciones de batería sanitaria PTAP 1 

 
Fuente El Autor 

El sistema de desinfeccion se realiza con pastillas de hipoclorito de calcio al 75 % las 
cuales son utilizadas en un sistema de desinfeccion por contacto en el cual un fragmento 
de caudal se satura con el desinfectante para luego ser mesclado y diluido con el resto del 
caudal tratado anteriormente por el sistema de tratamiento. 
 
 

Imagen 10 Sistema de desinfección por contacto 

 
Fuente El Autor 

El sistema de almacenamiento de esta planta de tratamiento se lava y desinfecta 
periodicamente cada seis meses y cuenta con tapa metalica bien instalada la cual 
garantiza que ningun tip de contamonante entre al tanque alterando las caracteristicas del 
agua tratada, pero dicha estructura de almacenamiento de agua no cuenta con ningun 
sistema para medir el nivel de agua en el tanque por lo cual no se registra ni se conoce la 
variacion de volumen en el tanque de almacenamiento. 
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Imagen 11 Tanque de almacenamiento PTAP 1 

 
Fuente El Autor 

Em la segunda planta de tratamiento tambien se cuenta con una unidad compacta la cual 
presenta fallas graves de operación ya que por la alta presion con la que ingresa el agua y 
posibles fallas de los sistemas de celle hidraulico en las compuertas superiores mas del 
50% del material filtrante se ha salido de los filtros el cual se encuentra amacenado en la 
misma planta en lonas impidiento tener un acceso adecuado a las estructuras para su 
normal operación. 
Se deduce por la cantidad de material filtrante encontrado en el momento de la visita que 
dicha planta no remueve mas del 20% de contaminantes e impuresas encontaradas en el 
agau que por medio de esta se esta tratando.  
 
Imagen 12 sistema de filtración a presión y restos del material filtrante desalojado PTAP 2 

  
Fuente El Autor 
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Las instalaciones de laboratorio contruidas son minimas y no cumplen con los 
requerimientos contructivos y de dotacion necesaria para este tipo de entornos laborales t 
tampoco con los implemtos de control local de emergencias ducha de seguridad y 
lavaojos.tapoco cuenta con la ventilacion necesaria para este tipo de entornos.   
 

Imagen 13 Laboratorio PTAP 2 

 
Fuente El Autor 

El sistema de almacenamiento de esta planta de tratamiento se lava y desinfecta 
periodicamente cada seis meses y cuenta con tapa metalica bien instalada la cual 
garantiza que ningun tip de contamonante entre al tanque alterando las caracteristicas del 
agua tratada, pero dicha estructura de almacenamiento de agua no cuenta con ningun 
sistema para medir el nivel de agua en el tanque por lo cual no se registra ni se conoce la 
variacion de volumen en el tanque de almacenamiento. 
 

Imagen 14 Tanque de almacenamiento PTAP 2 
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8. AFECTACIONES PUNTUALES DE ORIGEN ANTRÓPICO 

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. 
 

 Cultivo de papa junto a tubería de conducción 
 
En las imágenes se aprecia el cultivo de papa ubicado a menos de 700 metros de la 
captación y ubicado bajo coordenadas geográficas, N 06°08´0.09” y W 072°43´48.3”  a 
una altura de 2887 msnm, el cual en el momento de la visita de inspección ocular estaba 
con fumigación reciente con agroquímicos, con olores evidentes y con tubería de 
conducción expuesta a dichas aspersiones. 
 

Imagen 15 Tubería de conducción expuesta 

 
 

 
Fuente El Autor 
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 Se presentan riesgos por abastecimientos pues la tubería de conducción se 

encuentra expuesta a derrumbes por inestabilidad de suelos y contaminación por 

contacto con agroquímicos. Ubicada bajo coordenadas geográficas N 6°07´42.7” y 

W 072°43´27.6” a 2800 msnm. 
Imagen 16 zona de falla 

 
Fuente El Autor 

 
Imagen 17 Tubería elevada en zona de falla anclaje leves  

 
Fuente El Autor 

 
 

 Tubería de 3” reparada en múltiples tramos con distintos materiales y accesorios entre 

ellos empaquetaduras de caucho y tiras de neumáticos, además se encuentra expuesta 

al contacto con animales y personas que transitan por el sector. 
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Imagen 18 Tubería reparada con múltiples materiales y expuesta 

 
Fuente  El Autor 

 Las siguientes imagenes ilustran la exposición de la tuberia de aduccion, a factores 

antropicos como pastoreo de ganado bovino y equino, los cuales pueden romper la 

tuberia por trafico y el mismo peso de los semovientes, ya que funciona una pesebrera 

en el punto georreferenciado, ademas se encuentran residuos organicos contaminantes 

producto de esta actividad. Este sector se encuentra ubicado en: N 06°07´47” y W 

72°43´22.3” a una altura de 2620 msnm. 

 
Imagen 19 Actividades de pastoreo en área donde la tubería se encuentra expuesta 

  

 
Fuente El Autor 
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 En la siguiente sección se aprecia el tránsito de la tubería por un sitio en el cual se 

realiza actividades de abrevadero, exponiendo la tubería a contaminación por 

exposición a aguas servidas, sumado a esto la tubería se encuentra añadida e 

varios tramos con accesorios rudimentarios y no recomendables. Ubicado 

geográficamente en: N 06°07´48.5” y W 072°43´28” a una altura de 2858 msnm. 

 
Imagen 20 Tubería dispuesta superficialmente donde se observan actividades de abrevadero 

     
Fuente El Autor 

9. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 
9.1. Riesgos por deslizamientos 

A continuación se describe el punto más crítico encontrado en la visita de inspección  
ocular, donde se aprecia la trayectoria que sigue la tubería de conducción de 3” de 
diámetro, la cual sufre constantemente fallas por abastecimiento debido a que este sector  
posee características de suelos inestables que ocasionan deslizamientos continuos 
principalmente en épocas de invierno, ocasionando cortes considerables en el suministro 
de agua cruda, elevando costos en mantenimiento y tratamiento y afectando la calidad de 
vida de usuarios del servicio. 
Se puede apreciar la magnitud del fenómeno, y la continua reparación de la tubería de 
aducción, el anclaje y amarre al terreno con cables y alambres, este lugar se encuentra 
referenciado geográficamente en N 06°07´41” y W 072°43´24.1” a una altura de 2815 
msnm. 
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Imagen 21 Tubería de conducción en zona de falla 

 
 
 

Imagen 22 Tubería de conducción en zona de falla y sin anclajes adecuados  

 
 

Imagen 23 Reparación empírica con caucho de línea de conducción 

 
Fuente El Autor 
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9.2.  ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA 

Afectaciones por sustancias de origen antrópico. 

 
Se clasifican según las actividades realizadas por el hombre, tanto en la ronda de 
protección hídrica como en toda la trayectoria de la línea de aducción.  
Se presentan cultivos principalmente de papa, trigo, cebada y maíz entre otros, 
produciendo alteraciones en las características físicas y químicas del agua por sustancias 
contenidas en agroquímicos como pesticidas, herbicidas, fungicidas insecticidas 
compuestos por organofosforados, carbamatos, organoclorados e inorgánicos entre otros; 
y teniendo en cuenta también la afectación microbiológica por presencia de bacterias y 
protozoos patógenos en aguas servidas, de escorrentías y abrevaderos como Escherichia 
coli, Giardia lamblia y Criptosporidium, todas originadas por heces humanas y animales. 
 
Afectaciones por sustancias de origen natural. 

Afectaciones presentes por descomposición de materia orgánica aguas arriba del sistema 
de captación, inestabilidad en los terrenos por motivos de olas invernales intensas, 
afectando características físicas y químicas como hierro, manganeso, color aparente, 
turbiedad elevando valores de dichos parámetros según el valor máximo permisible. 
 
Afectaciones de contaminantes puntuales y transitorios. 

Dentro de estos encontramos algunos de los mencionados en numerales anteriores como 

nitritos, nitratos, carbono orgánico, carbamatos organofosforados, fosfatos, coliformes 

totales y fecales entre otros producto de las actividades antrópicas que si bien no son 

diarias son constantes en la zona de estudio. 

10.  RESULTADO DE AMENAZAS 

El sistema de abastecimiento de agua potable para el municipio de Sativanorte en la 
provincia Norte presenta amenazas complejas de tipo antrópico y natural a gracias a la 
exposición de la tubería de aducción a deslizamientos y actividades pecuarias y agrícolas, 
en ese orden de ideas se enumera los factores más sobresalientes y algunas 
recomendaciones para subsanar técnicamente estas anomalías. 
 

 Descomposición de materia orgánica: esta se presenta de forma natural y 

antropica, la primera por la descomposición de la capa vegetal, cortezas y hojas 

de árboles que habitan en las riveras de la quebrada, animales silvestres que 

mueren dentro de la quebrada o caen y mueren debido a lo resbaloso y peligroso 

del terreno, todo esto produciendo derivados de nitrógeno y bacterias propias de 

los procesos de descomposición. 

 

 Excrementos de animales bovinos y caprinos que son mantenidos en potreros 

aledaños, los cuales son arrastrados por las lluvias al cuerpo de agua, generando 

E.colli y Coliformes fecales. 
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 Compuestos agroquímicos entran en contacto con el agua por medio de lluvias 

escorrentía procedente de los cultivos de maíz, papa, trigo entre otros, ubicados 

en las rondas de protección de la captación y en tramos de la tubería de aducción 

que se encuentra expuesta en terrenos cultivables. 

 

 Riesgos por abastecimiento son el principal foco de amenaza en el abastecimiento 

de agua para el municipio de Sativanorte, gracias a las diversas zonas de 

deslizamiento continuo por terrenos inestables y coluviones, ocasionando ruptura 

de tuberías, taponamientos y excesos de arenas taponando el flujo libre del agua. 

Este factor sin lugar a dudas trae a la unidad prestadora del servicio, perdida por 

costos elevados en las obras de reparación de los daños, sin mencionar el 

malestar de los habitantes del municipio por la falta del servicio. 

 
Zonas vulnerables a contaminación de la cuenca 

         
 

 Estructuras hidráulicas como la cámara de quiebre mencionada anteriormente que 
se encuentra sin tapa y candado permitiendo el ingreso de pequeños roedores, 
otros animales y personas, que pueden alterar las características del agua 
conducida por la línea. 

 

 Preferiblemente debe existir un desarenador con dos módulos que operen de 
forma independiente, cada uno de ellos dimensionado para el caudal medio diario 
(Qmd) ante la posibilidad de que uno de los dos quede fuera de servicio. 
 

 Las plantas de tratamiento del municipio no cuentan con una operación adecuada 
y tampoco cumplen con los requerimientos de buenas prácticas sanitarias 
necesarios para garantizar un tratamiento óptimo al gua captada y conducida por 
el sistema generando un riesgo inminente a la población abastecida. 
 

 Reparaciones inadecuadas en la línea de conducción permiten el ingreso de todo 
tipo de contaminantes al agua que por ellas se conduce, también generan 
continuas fallas en la línea de conducción que alteran la continuidad del servicio.  
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