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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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 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 Sativasur 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. 
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FASE 1. Recopilación de información.  

 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. 
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 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.   
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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1. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Es necesario elaborar mapa de riesgo de calidad del agua para consumo humano de la 
quebrada Chorro Blanco, fuente abastecedora del acueducto del centro urbano del 
municipio de Sativasur – Boyacá, debido a que dicho municipio ha presentado 
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 y por problemas en la 
operación de cada uno de los proceso realizado en la Planta de Potabilización 
principalmente. Por otra parte se busca descartar riesgos graves a causa de actividades 
mineras en el área de estudio 
 
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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2. 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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3. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 

El municipio de Sativasur está ubicado al norte del departamento de Boyacá, pertenece a 
la provincia de Norte, se encuentra situado a 6º. 05` de latitud Norte y a 1º, 42´ latitud 
oriental en relación con el meridiano de Bogotá y a 72º, 03´ de longitud occidental.  
 
Imagen 1. Ubicación del Municipio de Sativasur en el departamento. 

 
Fuente. Plan de Uso Eficiente del Agua de Sativasur 
  
Límites: El municipio de Sativasur, limita con el norte con Sativanorte; por el sur con Paz 
de Río; por el oriente con Socotá y Socha; por el occidente con Sativanorte y por el 
sudoeste con Tutazá. 
 
Entre sus pisos térmicos encontramos el clima frío con un área de 41 Kilómetros 
cuadrados y de páramo que comprende los 40 Kilómetros Cuadrados restantes.  
La principal quebrada y por ende la primera fuente hídrica del municipio es denominada 
del Casadero o Chorro blanco, en la cual desembocan los siguientes arroyos: El hueso, el 
Jirón, el Manzano, Cital, Mortiñal y Tobachía, caudales que llevan sus aguas al río 
Chicamocha. 
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Tabla 2. Información general del municipio.  

 
Extensión total: 

81 Km2 

Extensión área urbana: 40 Km2 

Extensión área rural: 41 Km2 

Altitud de la cabecera municipal 2600 (metros sobre el nivel del mar) 

Temperatura media 13º C 

Distancia de referencia 132 Km de la capital del Departamento 

Población total (DANE) 2.172 habitantes 

Población perímetro urbano 500 habitantes, aproximadamente 

Fuente. Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Sativasur. 
 
En el Municipio de Sativasur, su Sector Urbano está conformado por diez (10) manzanas, 
ubicadas entre la carrera primera (1ª) con carrera cuarta (4ª) y calle segunda (2ª) con 
calle (6ª); el Sector Rural está conformado por seis (6) veredas así :  
 

 Tobachía  

 Tunjos  

 Caldera  

 Ticuaquita  

 Movacón  

 Bura  
 

 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL  

Con el diagnostico se busca establecer la situación ambiental actual del recurso hídrico, 
teniendo en cuenta sus aspectos sociales, físicos, bióticos, y antrópicos con el fin de 
establecer las potencialidades, conflictos y restricciones del recurso.  
El diagnostico refleja la situación actual del acueducto Municipal de una forma precisa 
detallada y clara. Da a conocer los aspectos más importantes de la oferta y demanda del 
recurso, el estado protección de la microcuenca, los usos que se le está dando al recurso, 
la cantidad de usuarios, las pérdidas que se generan a lo largo del sistema de tratamiento, 
entre otros aspectos fundamentales para lograr la formulación del PUEAA. 
 

 Oferta Hídrica  

 
Datos climatológicos  
 

 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 se corresponde con los 
meses de invierno pero su coeficiente de variación es bajo. La humedad relativa más baja 
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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. 
 

 Pluviosidad  
En términos generales se identifican tres sectores diferenciados en términos de 
pluviosidad: 
 

- Sobre el cañón del Chicamocha es 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 Sativasur ya que en el municipio no existe.  

- La zona central de Sativasur recibe un potencial de lluvias entre 800 a 1.300 mm. 
Este dato lo registra la estación pluviométrica de Sativanorte, que es la más 
cercana al municipio.  

- El páramo de cazadero es la zona más lluviosa dentro de la jurisdicción de 
Sativasur y da lugar a la formación de arroyos y quebradas. Esta precipitación la 
corroboran las estaciones de La Capilla sobre la serranía de Güina (1063 mm) y la 
que se encuentra dentro del páramo de Guantiva (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.  

-  

 Temperatura  
 
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 temperatura máxima se puede afirmar que el registro más alto de que 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. 
 
 Aspectos Hidrometeorológicos  

 

 Índice de Escasez. El índice de escasez es entonces la relación porcentual de la 
demanda de agua, ejercida por las actividades sociales y económicas en su 
conjunto para su uso y aprovechamiento, con respecto a la oferta hídrica 
disponible (neta).  

 
El índice de escasez, se categoriza con una relación alfa numérica la cual evalúa las 
condiciones actuales y de sostenibilidad del área de jurisdicción y actividades del 
municipio, con las siguientes convenciones: 
 
Caudal Concesionado y Consumido  
 
La corporación autónoma regional de Boyacá, Corpoboyacá otorgo concesión de aguas a 
nombre de la alcaldía de Sativasur a derivar de la fuente denominada Quebrada Chorro 
Blanco en un caudal de 1.2 l.p.s.; Para uso doméstico en beneficio de 118 familias del 
casco urbano del municipio.  
Actualmente el acueducto del casco urbano está captando de dos fuentes:  
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La primera fuente es la Quebrada Chorro Blanco de la cual se captan 4.438 l.p.s, Este 
caudal excede 3.7 veces el caudal concesionado. Adicionalmente derivan un caudal de 
4.025 l.p.s de la fuente denominada Quebrada El Hueso (No se encuentra concesionada). 
El total de agua captado por el sistema de las dos fuentes es de 8.463 l.p.s., caudal que 
excede 7 veces el caudal concesionado y se está realizando un uso excesivo del recurso 
hídrico ya que la dotación por usuario es de 6.65 veces la dotación establecida según 
Resolución 2320 del 2009 para este nivel de complejidad.  
El casco urbano de Sativasur cuenta con 126 usuarios o familias; cada familia está 
conformada por 4 personas en promedio, de tal forma que actualmente hay 504 
habitantes.  
El municipio no cuenta con una cobertura total de micromedición y los que se encuentran 
instalados requieren de una calibración para determinar si su funcionamiento es el 
adecuado, por consiguiente se estiman las demandas de agua a partir del caudal de 
llegada al tanque de almacenamiento.  
 
Imagen 2. Localización del área de estudio. 

 
Fuente. Esquema de Ordenamiento Territorial Sativasur. 

 

Nacimientos y Zonas Protegidas 

 
Paramo de Cazadero  
Está ubicado en la vereda de Ticuquita; Es considerado zona de reserva, que asegura el 
suministro constante de agua al municipio de Sativasur: Actualmente se encuentra en 
malas condiciones de cobertura vegetal debido a la tala excesiva para la expansión de las 
fronteras agrícolas y ganaderas, alterando la calidad y cantidad de agua de las fuentes 
que se recargan de este ecosistema. 
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Tabla 3. Datos generales Paramo de Cazadero 

Municipio Sativasur 

Vereda Ticuaquita 

Zona protegida Paramo de Cazadero 

Área 415 (Ha) 

Altura 3400 m.s.n.m 

Coordenadas (Punto 
medio) 

1.144.195 E 
1.165.608 N 

 1.144.196  

 
 
Imagen 3. Paramo de Cazadero. 

 
Fuente. PUEAA Sativasur. 
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4. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

 

Fuente de abastecimiento. 

 
El nacimiento de agua de la quebrada Chorro Blanco se encuentra ubicado en este 
paramo y es la principal fuente de abastecimiento del acueducto del perímetro urbano, la 
zona presenta deterioro de la cobertura vegetal, por las continuas quemas y 
deforestaciones que deterioran los ecosistemas presentes y también existen otras zonas 
las cuales deben mantenerse con la vegetación nativa propia de ellas, es el caso de 
Caldera, Tunjos, Bura y Tobachía, veredas en las cuales se deben evitar la tala de 
vegetación ya que se encuentra reducida debido a la incursión antrópica. 
 
Quebrada Chorro Blanco  
Es la principal fuente de abastecimiento de municipio y aporta al sistema de acueducto el 
mayor caudal. Esta fuente se encuentra concesionada. Nace en el páramo de cazadero el 
cual se ubica a 3400 m.s.n.m, el cual es considerado una zona de recarga hídrica de gran 
importancia. Cuando nace recibe el nombre de Quebrada Cazadero, la cual recibe las 
aguas de la quebrada Colorada y recorre las veredas de Ticuaquita, Bura, Movacón y 
Tobachía. Recibe afluentes superficiales de las quebradas El Girón, El Manzano, Zanjón, 
El Cital, El hueso, Tobachía y El Mortiñal. 
 
 
Tabla 4. Datos Generales Quebrada Chorro Blanco. 

Municipio  Sativasur  

Vereda  Ticuaquita  

Nombre de la Microcuenca  Quebrada Chorro Blanco  

Área Microcuenca  2652 (Ha)  

Área de protección  1424 (Ha)  

Altura (En el nacimiento)  3400 m.s.n.m  

Coordenadas (En el 
nacimiento)  

i. E  
      1.165.608 N 

 
Esta fuente se encuentra ubicada en la microcuenca Chorro Blanco que forma parte de la 
cuenca del río Chicamocha. 
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Imagen 4. Quebrada Chorro Blanco. 

 
Fuente. Visita de Inspección Ocular. 

 
Amenazas: Teniendo en cuenta que la principal actividad productiva del municipio es la 
ganadería, seguida de la agricultura, en el páramo de cazadero se presentan alteraciones 
en la estabilidad natural de los ecosistemas predominantes, flora, fauna y recursos 
naturales; Originada por la deforestación y ampliación de las fronteras agrícolas; Además 
de la presencia de predios reforestados con especies que no favorecen la conservación 
del recurso hídrico; Estos aspectos han causado degradación de la cobertura vegetal, 
erosión y perdida de suelos a causa del mayor grado de escorrentía superficial, influyendo 
directamente en el recurso hídrico ya que el arrastre de materiales y sedimentos alteran la 
calidad de las fuentes abastecedoras. 
 
Quebrada El Hueso  
Se encuentra ubicada en la vereda Ticuaquita, en una zona de recarga hídrica, esta 
fuente complementa el caudal requerido por los usuarios del acueducto del perímetro 
urbano, pertenece a la microcuenca de Chorro Blanco y a la subcuenca del río 
Chicamocha. Esta fuente no se encuentra concesionada por la autoridad ambiental. 
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Imagen 5. Zona de Trayectoria quebradas Chorro Blanco y El Hueso. 

 
Fuente. PUEAA Sativasur. 

 
 
Amenazas: Esta zona de recarga hídrica no cuenta con ninguna medida de protección, 
ya que hay presencia de animales los cuales alteran las condiciones naturales de los 
afloramientos, haciéndola vulnerable para la contaminación de la fuente hídrica por 
arrastre de sedimentos y materia orgánica vegetal y animal. 

 

 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL ACUEDUCTO  

El sistema de acueducto del municipio de Sativasur es de tipo convencional, funciona por 
gravedad y es abastecido por dos fuentes superficiales, cuenta con la siguiente 
infraestructura: 
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Imagen 6. Sistema de acueducto municipal (diámetros y materiales). 

 

 
 

Fuente. PUEAA Sativasur 

 
Imagen 7. Sistema de Acueducto % de pérdidas. 

 
Fuente. PUEAA Sativasur 
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Captación  

 
Bocatoma de Fondo quebrada Chorro Blanco. 
La captación se realiza a través de una bocatoma de fondo modificada, construida en 
concreto; La represa presenta acumulación de materiales y se requiere de un 
mantenimiento preventivo para evitar que se tapone por completo; Cuenta con una caja 
de recolección que capta el agua suministrada por la fuente mediante tres tuberías de 3”; 
Esta estructura cuenta con una rejilla de 1.5 m de largo por 0.8 m de ancho y rejas de ¾ 
de pulgada, son 9 rejas con una separación de 3.0 cm y 7 con una separación de 1.0 cm; 
Esta es para evitar el paso de material grueso a la caja de recolección, cuando el nivel de 
la quebrada presenta fluctuaciones en su caudal dependiendo las condiciones climáticas. 
Se encuentra ubicada geográficamente bajo coordenadas N 06º5´21.1” y W 072º44´02,7” 
a 2842 m.s.n.m. La captación no fue diseñada teniendo en cuenta épocas de escases de 
agua cuyo nivel en ocasiones no permite el ingreso de agua pues la rejilla quedo muy 
elevada por lo tanto se requiere el represamiento de agua en varios sectores del cauce 
para poder captar el agua, así mismo se encuentra bastante deteriorada. El sitio donde se 
encuentra la captación esta sobre fallas geológicas considerables que pueden ocasionar 
fallas graves en abastecimiento por inestabilidad en el terreno, como se ilustra en las 
imágenes. 

 
Imagen 8. Esquema Captación de fondo Sativasur. 

 
Fuente. PUEAA Sativasur. 
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Imagen 9. Captación Acueducto Urbano Sativasur. 

 
Fuente. Visita de Inspección Ocular. 

 
Imagen 10. Fallas Geológicas en el sitio de Captación.. 

 
Fuente. Visita de inspección ocular. 
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Cámara de quiebre 

 
A 83 metros de la bocatoma en la Quebrada Chorro Blanco, se encuentra una cámara de 
quiebre construida en concreto con un espesor de muros de 10 cm; tiene tapa en lámina 
metálica, esta no se encuentra fija a la estructura; Presenta bastante sedimento en su 
interior ya que por los continuos deslizamientos del terreno se filtra a través de su tapa 
metálica. Tiene tubería de rebose de 4 pulgadas que no se está utilizando 
adecuadamente, ya que se le adapto un semicodo en posición vertical para evitar que el 
agua drene por ella. A dos metros de la cámara de quiebre se encuentra una válvula de 3 
pulgadas de accionamiento manual (tipo cortina), fabricada en acero y se utiliza para el 
corte del servicio o regulación del caudal a conducir hacia el primer desarenador. 
 
Imagen 11. Cámara de Quiebre. 

 
Fuente. Visita de Inspección Ocular. 

 

Aducción Quebrada Chorro Blanco 

 
La tubería que transporta el agua de la bocatoma al desarenador Nº 1, es de 3” en PVC, 
con una longitud de 784 m aproximadamente, en este trayecto se encuentran pasos 
elevados, que en algunos casos están sujetados por guaya de acero y muertos de anclaje 
en concreto. En algunos sectores se presentan deslizamientos e interrupciones en la línea 
de aducción impidiendo el correcto funcionamiento de la red. 
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Imagen 12. Tubería de aducción Chorro Blanco..  

 
Fuente. Visita de Inspección Ocular. 

Captación Quebrada El Hueso. 

La captación se realiza a través de una estructura de fondo, construida en concreto 
reforzado, cuenta con una rejilla que impide el acceso a material grueso, una caja de 
control de caudal, de la cual se deriva una tubería de PVC de 3 pulgadas que conecta 
al desarenador Nº1 en una longitud de 438 metros; En el trayecto se encuentra 
ubicada una válvula de drenaje tipo cortina a 334 metros. La estructura presenta 
deterioro significativo y la falta de mantenimiento contribuye aún más, ya que la 
vegetación aledaña la tiene cubierta. 
Imagen 13. Componentes Bocatoma Quebrada El Hueso.. 

 
Fuente. PUEAA Sativasur. 
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Desarenadores 

Desarenador No.1: Está ubicado en los predios de la Señora Trina Guerrero en la vereda 
Ticuaquita; Construido en concreto y cuenta con cerramiento en maya para evitar el 
ingreso de personal no autorizado; La sedimentación de partículas discretas (arenas) se 
de en dos módulos que trabajan en serie. El agua es conducida a través de tubería en 
PVC de 3” proveniente de las bocatomas ubicadas en la quebrada Chorro Blanco la cual 
ingresa a la cámara de aquietamiento por la parte inferior y de la bocatoma ubicada en la 
quebrada El Hueso la cual descarga sus aguas a la cámara por la parte superior. El 
desarenador se encuentra protegido por una cerca perimetral la cual impide el acceso a 
personal no autorizado y posible ingreso de amínales que puedan contaminar el agua. 
Imagen 14. Desarenador No.1 

 
Fuente. Visita de Inspección Ocular. 
 
Imagen 15. Esquema Desarenador No.1 

 
Fuente. PUEAA Sativasur. 
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Las dos cámaras de sedimentación están provistas de tubería de lavado; Cuenta con 
cámara de salida y la válvula de control de caudal, la tubería es en PVC de diámetro 3” y 
conecta a las dos unidades de desarenación en una longitud de 1927 metros.  
La estructura se encuentra en buenas condiciones, pero como medida de prevención es 
necesaria la realización periódica de mantenimiento tanto a la estructura como en sus 
zonas aledañas. Este desarenador se encuentra ubicado geográficamente bajo 
coordenadas N 06º5´7.9” y W 072º43´46.7” a una altura de 2808 m.s.n.m. 

Aducción principal 

En la línea de aducción encontramos un paso aéreo, ubicado a 1433 metros del 
Desarenador 1; Este se sorteó utilizando estructuras en concreto reforzado (Muertos de 
anclaje) para asegurar la línea de soporte principal de la tubería; La línea es una guaya 
(cordón compuesto por varios alambres metálicos trenzados entre si) que se elevan sobre 
la depresión natural del terreno y a la cual se aseguran las secciones de tubería. Este 
tramo de tubería se extiende por el aire 78 metros. Se requiere de la alineación correcta 
de la tubería para que no se presenten fugas, además se deben recubrir los tubos con 
pintura para evitar el deterioro ocasionado por la intemperie. 
 
Imagen 16. Paso Elevado Tubería de Aducción. 

 
Fuente. PUEAA Sativasur. 

Desarenador no. 2 

Está ubicado en los predios de la parroquia del municipio en la vereda Bura; Construido 
en concreto y cuenta con cerramiento en maya para evitar el ingreso de personal no 
autorizado; En este módulo se da la sedimentación de partículas más finas que no se 
removieron en el primer desarenador. 
El agua que ingresa a esta unidad proviene del Desarenador 1, a través de tubería en 
PVC de 3”, con una longitud de 1927 metros. Sus dimensiones son: 6.0 metros de largo, 
1.2 metros de ancho y 2.7metros de profundidad. El desarenador se encuentra protegido 
por una cerca perimetral la cual impide el acceso a personal no autorizado y posible 
ingreso de amínales que puedan contaminar el agua. 
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Imagen 17. Desarenador No. 2 

 
Fuente. Visita de Inspección Ocular. 

 
Su funcionamiento es de flujo horizontal; cuenta con su respectiva zona de entrada, zona 
de sedimentación, compartimento para lodos y una cámara de salida, la cual cuenta con 
un vertedero rectangular de pared delgada.  
La cámara de entrada del desarenador cuenta con una válvula tipo cortina; A la tubería de 
llegada y antes de la caja se conecta otra tubería que corresponde al By-pas. De esta se 
conecta una tubería de 1 ½” y en ocasiones se utiliza para el abrevadero, sin embargo 
actualmente no se encuentran en funcionamiento. 
 
Imagen 18. Esquema Desarenador No.2. 

 
Fuente. PUEAA Sativasur. 
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Planta de Potabilización 

 
El sistema de acueducto del perímetro urbano cuenta con una planta de tratamiento tipo 
compacta (VALREX S.A.), está localizada en los predios se la señora Zenaida Patiño 
cerca a la vía que conduce del municipio de Paz del Río a Sativasur a 5 minutos del casco 
urbano; Esta protegida por una malla perimetral que impide el acceso a personas no 
autorizadas, ni animales. La planta de tratamiento se encuentra en buen estado y se 
recomienda el mantenimiento periódico de rigor (Cambio de lechos filtrantes), se 
recomienda adelantar análisis fisicoquímicos y bacteriológicos constantes con el fin de 
cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente. La entrada a esta se realiza en 
tubería de 3” de PVC y se encuentra a 80 metros del Desarenador No. 2. 
 
Imagen 19. Panorámica Planta de Potabilización. 

 
Fuente. Visita de Inspección Ocular. 

 
El sistema de tratamiento se realiza en seis unidades compactas fabricadas en acero; El 
tratamiento se realiza utilizando coagulante y la floculación se da en el lecho poroso de 
los filtros. Tres de ellos son de flujo ascendente y los otros son de flujo descendente. 
Cada unidad tiene un diámetro de 0.6 metros y una atura de 1.85 metros.  
El retrolavado de las unidades se realiza manualmente todos los días. Cuanta con tablero 
para el control de presiones mediante un manómetro análogo; Posee un componente 
importante como es el caso del macromedidor volumétrico de 3”. 
 
Inyección de coagulante  
El floculante se inyecta a la entrada mediante un sistema de bombeo peristáltico, antes 
del mezclador estático. Se emplea un polímero ya preparado cuyo nombre comercial es 
Quimifloc, sin embargo no se cuenta con fichas técnicas ni de seguridad del producto. El 
sistema cuenta con tanques plásticos y tapa con capacidad de almacenar 250 litros de 
solución, en estos tanques se preparan las soluciones y se abastecen los inyectores por 
goteo. El proceso no se realiza técnicamente ya que carece de equipos e instrumentos 
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completos que permitan dosis exactas, así mismo no se realizan ensayos de jarras ni se 
tiene en cuenta la medición y el monitoreo previo de parámetros como turbiedad, pH y 
color Principalmente.  
Imagen 20. Dosificación de Coagulante. 
Imagen 20. Dosificación de Coagulante. 

 
Fuente. Visita de Inspección Ocular. 

 
Desinfección 
La desinfección se realiza mediante un equipo de marca “Pulsar” el cual disuelve 
Hipoclorito de Calcio el cual viene en presentación de Briquetas o pastillas pequeñas. Su 
finalidad es obtener un nivel de cloro residual superior a 1.5 ppm en tanques de 
almacenamiento y 0.5 para consumo humano directo.  
Imagen 21. Sistema de Desinfección. 

 
Fuente. Visita de Inspección Ocular. 
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Imagen 22. Sistema de desinfección. 

 
Fuente. Visita de Inspección Ocular. 

 
Tanque de Almacenamiento  
El tanque de almacenamiento está dispuesto después de la caseta de cloración, a 21 
metros; Construido en concreto reforzado, se encuentra semienterrado, la tubería de 
entrada es de 3” y la de salida es de 3”. 
El tanque de almacenamiento cuenta con tubería de ventilación, válvula de lavado, 
válvulas de operación y paso directo, al igual que una tapa metálica para el acceso interno 
y el mantenimiento. El tanque de almacenamiento se encuentra en buenas condiciones 
estructurales, es conveniente realizar el mantenimiento periódico y la desinfección para 
evitar alteraciones de la calidad del agua tratada. Adicionalmente una impermeabilización 
de este evitaría la adherencia de algas a sus paredes al igual ayudaría a prevenir algún 
tipo de fuga o posibles infiltraciones.  
Las dimensiones son 5m de largo 5m de ancho y 3.2 m de profundidad con un volumen 
de 80 m3, se encuentra en buen estado. 
Imagen 23. Tanque de Almacenamiento. 

 
Fuente. Visita de Inspección Ocular. 
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Instalaciones de laboratorio: En la actualidad el sistema de suministro de agua para 
consumo humano no cuenta con instalaciones de laboratorio para ensayos básicos físicos 
y químicos. 

Red de distribución. 

 
Del tanque de almacenamiento sale una tubería de tres pulgadas en PVC en un trayecto 
de 500 metros hasta el inicio de la red de distribución. La red de distribución está 
instalada en tubería de PVC de diámetros de 1 ½”, 2” y 3” pulgadas, es una red cerrada, 
funciona por gravedad; para las acometidas domiciliarias se deriva una tubería de PVC de 
½“ de la red, mediante un collarín. 
Algunas acometidas domiciliarias cuentan con sus respectivas cajas, tapa en acero 
fundido, medidor y registro de corte. Se evidencia el deterioro de algunos componentes de 
las acometidas ya que se encuentran tapas rotas y medidores en mal estado.  
Se encuentran instalados micromedidores de tipo análogos, de los cuales toman lectura 
cada dos meses para ser tabulada, sin embargo la facturación no se realiza por consumos 
si no por cargos fijos (3000 pesos). Se requiere del cambio de todo los micromedidores ya 
que los pocos que se encuentran instalados no se encuentran calibrados y funcionando 
inadecuadamente; Se debe realizar lecturas mensuales con el ánimo de facturar sobre los 
consumos reales de los usuarios. 
El sistema de acueducto municipal cuenta con tres hidrates, dos de ellos localizados en 
esquinas opuestas del parque principal del municipio y el otro a una cuadra del parque en 
dirección norte. Este dispositivo es utilizado como medida de control para eventuales 
focos de incendio. Uno de ellos se encuentra en la esquina del parque ubicado al costado 
oriental de la iglesia, otro se encuentra en la esquina superior izquierda del parque, 
diagonal a la estación de policía (Este se encuentra dañado) y el ultimo se encuentra una 
cuadra arriba de la estación de policía sobre la vía principal que comunica a Sativasur con 
Paz del Rio. 
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5. CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

En la siguiente imagen se presentan los resultados de los análisis físico-químicos y 
microbiológicos realizados por el laboratorio ANALIZAR LABORATORIO FISICOQUIMICO 
Ltda. de la ciudad de Duitama y tomada una muestra simple en la red de distribución 
durante el mes de Junio de 2014 del punto con código AG16848-14; donde se evidencia 
que los resultados muestran agua de buena calidad siendo totalmente apta para el 
consumo humano, sin embargo el promedio del IRCA para la zona urbana en el municipio 
se encuentra en RIESGO MEDIO con 17,96%. 
 
Imagen 24. Análisis Físico-Químico y Microbiológico. 

 
Fuente. Unidad de Servicios Públicos de Sativasur. 
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6. PROBLEMAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO  

 

 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.  

 Las estructuras de captación se encuentran en riesgo de sufrir colapso por fallas 
geológicas en el sector, sumado a esto el diseño y/o construcción de la bocatoma 
no cumple su función eficientemente en épocas de verano. 

 El sistema de redes de aducción se encuentra vulnerable a la inestabilidad del 
terreno lo cual genera rupturas y posterior desabastecimiento en ocasiones 
prolongado. 

 El sistema de cerramiento de la PTAP no cumple en su totalidad ya que en la 
periferia de la misma hay actividades de ganadería bovina la cual genera alta 
producción de excretas que pueden contaminar el agua de una u otra manera, así 
mismo no garantiza seguridad para equipos y procesos realizados allí por el 
ingreso de personal no autorizado. 

 No se cuenta con almacenamiento de insumos químicos y herramientas, ni un 
espacio adecuado para labores de registro de datos técnicos y de mantenimiento 
en la operación. 

 Las instalaciones carecen de unidad sanitaria bien dotada, no se cuenta con 
sistemas de medición de volumen en el tanque de almacenamiento, el cual es una 
herramienta útil a la hora de calcular pérdidas, consumos entre otros factores. 

 No existen instalaciones adecuadas para laboratorio, debido a esto muchos 
análisis y ensayos básicos de carácter físico y químico no se realizan, por lo tanto 
el control de calidad de agua en la red se hace insuficiente. 

 No se cuenta con Planos detallados de la red de distribución que ilustre la 
ubicación de accesorios e instrumentos usados para la operación de la red, 
sectorización de la red, materiales y diámetros de cada tramo de tubería, zonas de 
posible contaminación de la red por eventos de altas y bajas presiones entre otros 
datos técnicos vitales para la operación y mantenimiento de la red de distribución. 
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7. 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.  
 

 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 25. Análisis Físico-Químico y Microbiológico. 

 
Fuente. Visita de inspección ocular. 
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En las siguientes imágenes se aprecian varios deslizamientos de proporciones 
considerables, este evento ocurre periódicamente a lado y lado de la Quebrada y 
principalmente se presentaron por acción de las fuertes lluvias de la pasada ola invernal.   
 
Imagen 26. Análisis Físico-Químico y Microbiológico. 

 
Fuente. Visita de inspección ocular. 

 
Imagen 27. Análisis Físico-Químico y Microbiológico. 

 
Fuente. Visita de inspección ocular. 
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  Afectaciones de Origen Antrópico 

 
Aguas arriba de las estructuras de captación no se presentan actividades de agricultura y 
minería teniendo en cuenta una franja de varios kilómetros a lado y lado del cauce de la 
quebrada Chorro Blanco, la ganadería no es abundante debido a que la zona es quebrada 
y protegida en buena medida por vegetación nativa. 
Sin embargo aguas abajo si se presentan focos de contaminación por ganadería y cultivos 
que pueden contaminar el agua por el paso de las redes de aducción, estando en 
contacto con estos terrenos.  
 
Imagen 28. Red de aducción. 
. 

 
Fuente. PUEAA Sativasur. 
Imagen 29. Red de Aducción. 

 
Fuente. PUEAA Sativasur. 
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Afectaciones por Redes Descubiertas y Sin Anclajes Adecuados. 

Gran parte de las redes de aducción del sistema de suministro de agua para consumo 
humano de Sativasur han sufrido daños considerables debido a deslizamientos de los 
terrenos por donde se sigue la trayectoria de las mismas. En las siguientes imágenes se 
observa un deslizamiento ocurrido en un sector ubicado a unos 500 metros 
aproximadamente de la Captación, ubicado geográficamente bajo coordenadas 
N06º5´19,8” y W 072º43´59,4” a 2815 m.s.n.m. 
 
Imagen 30. Red de Aducción. 

 
Fuente. Visita de Inspección Ocular. 
Imagen 31. Red de aducción desprotegida. 

 
 

Fuente. Visita de inspección ocular. 
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La fuga que presenta la válvula se logró aforar, reportando un caudal de desperdicio de 
0.295 L/s, que es recogido en manguera de ½ pulgada y se utiliza para el abrevadero de 
animales en una finca aledaña al Desarenador No. 1. No cuenta con ningún tipo de llave 
que controle el desperdicio, ocasionando pérdidas graves al en el sistema. 
 
Imagen 32. Fugas de agua tubería de aducción. 

 
Fuente. PUEAA Sativasur 

Contaminación por excretas de Animales. 

Se presenta principalmente en el área periférica de las estructuras de potabilización y 
tanque de almacenamiento, y esto ocurre pues el predio no es propiedad del municipio de 
Sativasur por lo tanto el propietario mantiene su actividad ganadera. En las imágenes se 
aprecia la cantidad de excretas bovinas por todo el predio. 
 
Imagen 33. Excretas de animales en el predio donde opera la PTAP. 

.  
Fuente. Visita de inspección ocular. 
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Imagen 34. Excretas de animales en el predio donde opera la PTAP. 

 
Fuente. Visita de Inspección ocular. 

 
Se puede concluir que los riesgos presentes encontrados de tipo Antrópico y Natural en 
este estudio corresponden a actividad ganadera y algunos deslizamientos en el área de 
captación principalmente, las zonas cultivables son mínimas y no hay actividades mineras 
y algún tipo de vertimientos en varios kilómetros aguas arriba de la captación.  
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8. 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 Sativasur, entre Ellas están: 
 
Tabla 5. Resultado de Amenazas. 

Afectación Registro fotográfico Descripción 

GANADERIA 

 

 
 

 

Existen varios sitios donde se 
desarrollan actividades de pastoreo de 
ganado bovino, principalmente a lo largo 
de la red de aducción y en el predio 
donde opera la Planta de Potabilización. 
La ganadería Bovina es una de las 
principales actividades comerciales del 
municipio por lo tanto son muchos 
predios aledaños a redes de aducción, 
conducción y parte de distribución, 
desarenadores y la misma Planta de 
potabilización y tanque de 
almacenamiento se encuentran 
vulnerables a contaminación por 
excretas de dichos animales. 

RED DE 
CONDUCCIÓN 
DESPROTEGIDA 

 

 

 

 
Casi la totalidad de la red de Aducción 
de las dos captaciones se encuentra 
expuesta a contaminación por contacto 
de excretas animales y químicos en 
algunos predios cultivables, sumado a 
esto algunos tramos circundan por 
zonas de fallas geológicas que afectan 
los pasos elevados ocasionando riesgos 
en abastecimiento y en igual medida a  
riesgos de contaminación por absorción 
de sustancias patógenas como nitritos , 
nitratos, E.coli y Coliformes totales, 
color, sabor, olor entre otros; de allí 
cabe recalcar la importancia de proteger 
y reforzar las estructuras que sirven de 
sustento a dichas redes.  
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FALENCIAS EN 
EL SISTEMA DE 

POTABILIZACIÓN 

 

 

 

 

La Planta de Potabilización del sistema 
de abastecimiento de agua para 
consumo humano del centro urbano del 
municipio de Sativasur es de tipo 
compacto, a la cual le fue realizado en el 
año 2012 un mantenimiento correctivo el 
cual la puso en marcha de nuevo pues 
llevaba varios años fuera de servicio, lo 
cual contribuyo a mejorar la calidad del 
agua suministrada reflejando en el IRCA 
del año 2013 nivel SIN RIESGO; sin 
embargo en lo corrido del presente año 
se han realizado varios muestreos de 
vigilancia y control dando como 
resultado varias muestras con 
parámetros físicos, químicos y 
microbiológicos por fuera de los valores 
máximos permisibles ocasionando que 
el sistema se encuentre en RIESGO 
MEDIO con un porcentaje de IRCA del 
17,96%. Lo anterior obedece a que no 
se cuenta con equipos necesarios para 
el monitoreo de algunos parámetros, la 
adición de sustancias químicas se 
realiza de manera inapropiada ya que 
no se tienen en cuenta valores de 
caracterización para adición de dosis 
optimas de desinfectantes y 
coagulantes, de igual manera el operario 
no cuenta en la actualidad con la 
requerida capacitación y certificación en 
Normas Colombianas de Competencia 
Laboral en aspectos técnicos de 
Potabilización.    

PUNTOS 
CONCERTADOS 
PARA TOMA DE 

MUESTRAS 
VULNERABLES A 
CONTAMINACIÓN 

 

 

Los puntos concertados y materializados 
para la toma de muestras por parte del 
LDSP, se encuentran en condiciones 
aceptables de operación cumpliendo 
con lo establecido dentro de la 
normatividad establecida vigente para 
tal fin (Resolución 811 de 2008), cuya 
acta de Recibo final a conformidad para 
el presente año se encuentra 
actualizada.  
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CONTAMINACIÓN 
DE LA FUENTE 

UTILIZADA EN LA 
ACTUALIDAD. 

 

La Quebrada Chorro Blanco fuente 
abastecedora del acueducto urbano de 
Sativasur presenta problemas de 
contaminación de tipo natural 
únicamente hablando de aguas arriba y 
en la periferia de la captación, la cual 
consiste en descomposición de materia 
orgánica por caída de hojas y algunos 
animales silvestres, material solido por 
deslizamientos entre otros; no se 
evidenciaron vertimientos, cultivos, 
ganadería y actividades mineras en una 
franja considerable a lado y lado de la 
quebrada ni aguas arriba.   
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9. ACCIONES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE ACUERDO A LA PROBLEMÁTICA SANITARIA ENCONTRADA 

 
Tabla 6. 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 

DESCOMPOSICI
ON DE MATERIA 

ORGANICA 

NITRITOS , NITRATOS, 
E.COLI Y COLIFORMES 

TOTALES, COLOR 
APARENTE, SABOR, 
OLOR, TURBIEDAD 

TRANSMISIÓN 
DE 

ENFERMEDADES 
DE ORIGEN 

HÍDRICO TALES 
COMO 

ENFERMEDAD 
DIARREICA 

AGUA, CÓLERA 
Y OTRAS 
VIROSIS.  

 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. 

 Debido a que son originadas  en zonas que aún 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. 
 

DESLIZAMIENT
OS 

TURBIEDAD 

CORTES 
PROLONGADOS 

EN EL 
SERVICIO, POR 

ROTURA DE 
TUBERIAS, 

 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 
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análisis de vulnerabilidad del municipio, según lo 
establecido en el artículo 30 del Decreto 15 75 de 
2007. 

 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. 
 

 

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 
ANTROPICO 

CULTIVOS EN 
RONDAS DE 
PROTECCION 
HIDRICA 

FOSFATOS, 
CARBAMATOS, 
ORGANOCLORADOS 

ENVENENAMI
ENTO, 
CANCER 

 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 

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

 

 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. 

 Se sugiere 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. 
 

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 
ANTROPICO 

CERRAMIENTO 
DE LA PLANTA 

DE 
POTABILIZACIO

N 

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 Sativasur debe contar con un 
sistema de cerramiento hecho en mampostería y malla 
que aísle y evite el ingreso de animales y personal no 
autorizado, así mismo se debe garantizar que a los 
alrededores de la planta de potabilización. 
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FALLAS EN EL 
SISTEMA DE 

POTABILIZACIÓ
N, RED DE 

CONDUCCION Y 
TANQUES DE 

ALMACENAMIE
NTO 

  

 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. 

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

 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 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. 
 

Fuente: Autor 
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10. CONCLUSIONES 

 
 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la caracterización físico química y 
microbiológica a la fuente abastecedora Quebrada Chorro Blanco (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 Sativasur. 

 

 El diagnóstico realizado estableció que los riesgos presentes en este sistema de 
abastecimiento de origen natural y consisten en fallas geológicas en el área 
aferente a la captación ocasionando deslizamientos con ingreso de sólidos a la 
estructura de captación y descomposición de materia orgánica principalmente.   

 

 Los riesgos presentados de origen antrópico son principalmente actividades de 
ganadería en predios que hacen parte de la trayectoria de las redes de Aducción y 
en menor medida algunos cultivos. 

 

 El sistema de potabilización del municipio de Sativasur, no está siendo operado de 
manera técnica pues carece de equipos e instrumentos que permitan realizar el 
control de calidad del agua suministrada y los posibles ajustes que sean 
necesarios realizar  principalmente en la adición de sustancias químicas; por otra 
parte el personal de operación carece de capacitación referente a operación de 
este tipo de sistemas de Potabilización.  

 
 

 La estructura de captación se encuentra expuesta a riesgos potenciales por 
deslizamientos y su diseño hidráulico no garantiza captar volúmenes de agua 
necesarios para abastecimiento en épocas de escasez, de igual manera no existe 
protección para el ingreso de personas ajenas al sistema de abasto y animales 
que puedan contaminar el agua.   
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11. RECOMENDACIONES 

 
 

 Gestionar la Capacitación y Certificación del Operario en Normas Colombianas de 
Competencia Laboral en los niveles que exige la normatividad vigente (Resolución 089 
de 2009), con el fin de adquirir destrezas en operación de equipos  de monitoreo, 
mantenimiento, ajuste de parámetros físicos y químicos entre otras actividades.  
 

 Evaluar la operatividad de las estructuras de captación y derivación de caudal, con el 
fin de determinar si es posible realizar adecuaciones que permitan su óptimo 
funcionamiento hidráulico, o si es necesario diseñar y construir nuevas estructuras 
aguas arriba ya que la actual se encuentra vulnerable a riesgos potenciales de 
colapso por deslizamiento de terreno.   
 

 Dotar la planta de potabilización con equipos básicos para realizar ensayos físicos y 
químicos, instrumentos y equipos que garanticen una correcta dosificación de 
coagulantes y desinfectantes, adecuar las instalaciones de laboratorio de ensayos 
básicos, elaborar planos detallados de la red de distribución que faciliten operación y 
mantenimiento. 

 

 Se recomienda gestionar la compra del predio donde se encuentra ubicada la Planta 
de potabilización por parte del municipio, con la finalidad de suspender de inmediato 
las actividades ganaderas en dicho predio que de una u otra manera podrían afectar la 
calidad del agua en cualquier momento; así mismo se habilitarían espacios para 
construcción de locaciones y estructuras de las cuales carece el sistema.  

 

 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. 
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