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GLOSARIO1 
 
 
 

Aducción Componente a través del cual se transporta agua cruda, ya sea a flujo 
libre o a presión. 
 
Agua cruda Agua superficial o subterránea en estado natural; es decir, que no ha 
sido sometida a ningún proceso de tratamiento. 
 
Agua potable Agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos 
y  microbiológicos es apta y aceptable para el consumo humano y cumple con las 
normas de calidad de agua. 
 
Almacenamiento Acción destinada a almacenar un determinado volumen de 
agua para cubrir los picos horarios y la demanda contra incendios. 
 

Análisis Físico Químico del Agua Son aquellos procedimientos de laboratorio 
que se efectúan a una muestra de agua para evaluar sus características físicas, 
químicas o ambas. 
 
Análisis Microbiológico del Agua Son los procedimientos de laboratorio que se 
efectúan a una muestra de agua para consumo humano para evaluar la presencia 
o ausencia, tipo y cantidad de microorganismos. 
 

Bocatoma Estructura hidráulica que capta el agua desde una fuente superficial y 
la conduce al sistema de acueducto. 
 
Captación Conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una fuente 
de abastecimiento. 
 
Característica Término usado para identificar elementos, compuestos, sustancias 
y microorganismos presentes en el agua para consumo humano. 
 
Caudal de diseño Caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, 
dispositivos y estructuras de un sistema determinado. 
 
Cloro residual Concentración de cloro existente en cualquier punto del sistema de 
abastecimiento de agua, después de un tiempo de contacto determinado. 
 

                                                        
1
 Colombia. Ministerio de la Protección social, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. (2007). Resolución 

2115 de 2007. Capítulo I. Articulo 1° Definiciones. 
Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico. (2000). Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS-2000. Sección II Titulo B. Capítulo I. B.1.2. Definiciones. 
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Desinfección Proceso físico o químico que permite la eliminación o destrucción 
de los organismos patógenos presentes en el agua. 
  
Desarenador  Componente destinado a la remoción de las arenas y sólidos que 
están en suspensión en el agua, mediante un proceso de sedimentación 
mecánica. 
 
Fuente de abastecimiento de agua Depósito o curso de agua superficial o 
subterráneo, natural o artificial, utilizado en un sistema de suministro de agua. 
 
Fugas Cantidad de agua que se pierde en un sistema de acueducto por 
accidentes en la operación, tales como rotura o fisura de tubos, rebose de 
tanques, o fallas en las uniones entre las tuberías y los accesorios. 
 
Planta de potabilización Instalaciones necesarias de tratamientos unitarios para 
purificar el agua de abastecimiento para una población. 
 
Población servida o atendida Es el número de personas abastecidas por un 
sistema de suministro de agua. 
 
Red de distribución Conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen 
el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta los 
puntos de consumo. 
 
Red matriz Parte de la red de distribución que conforma la malla principal de 
servicio de una población y que distribuye el agua procedente de la conducción, 
planta de tratamiento o tanques de compensación a las redes secundarias. La red 
primaria mantiene las presiones básicas de servicio para el funcionamiento 
correcto de todo el sistema, y generalmente no reparte agua en ruta. 
 
Rejilla Dispositivo instalado en una captación para impedir el paso de elementos 
flotantes o sólidos grandes. 
 
Tubería Ducto de sección circular para el transporte de agua. 
 
Valor Aceptable Es el establecido para la concentración de un componente o 
sustancia, que garantiza que el agua para consumo humano no representa riesgos 
conocidos a la salud. 
 
Vida útil Tiempo estimado para la duración de un equipo o componente de un 
sistema sin que sea necesaria la sustitución del mismo; en este tiempo solo se 
requieren labores de mantenimiento para su adecuado funcionamiento. 
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INTRODUCCION 
 
 
 

Considerando que “todos los pueblos, cualquiera que sea su grado de desarrollo y 
sus condiciones sociales y económicas, poseen un derecho al agua potable en 
cantidad y calidad suficiente para atender sus necesidades básicas” como lo 
concluyo las Naciones Unidas, en su Conferencia Sobre Calidad del Agua; aunado 
a lo establecido en el artículo 2 del decreto 1575 de 2007 que señala al mapa de 
riesgo de la calidad del agua como el “instrumento que define las acciones de 
inspección, vigilancia y control de riesgo asociado a las condiciones de calidad de 
las cuencas abastecedoras de sistemas de suministro de agua para consumo 
humano, las características físico químicas y microbiológicas del agua de las 
fuentes que pueden generar riesgos graves a la salud humana si no son 
adecuadamente tratadas, independientemente de si provienen de contaminación 
natural o antrópica”.  
 
Además obedeciendo al artículo 15 del anterior decreto que determina a la 
autoridad sanitaria como la responsable de la elaboración, revisión y actualización 
de este documento,  se formula el Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua del 
Municipio de Sutatenza, el cual se constituirá en la herramienta para llevar a cabo 
la localización, control y seguimiento de los agentes generadores de riesgo que 
pueden ocasionar accidentes o enfermedades a la comunidad involucrada.  
 
A pesar que se debe resaltar que el reporte del Índice de riesgo de calidad del 
agua (IRCA) de la secretaria de salud ubica al Municipio de Sutatenza en un nivel 
SIN RIESGO por medio de la medición de parámetros como: pH, color, olor, 
sustancias flotantes, turbiedad, nitritos, cloruros, sulfatos, hierro total, cloro residual, 
residual del desinfectante, residual del coagulante, COT, fluoruros, Coliformes totales 
y Escherichia Coli. Cabe resaltar que el riesgo identificado es la línea de aducción que 
desde el desarenador hasta la Planta de tratamiento de agua potable suma 16083 m 
de los cuales 8346 m están construidos el Hierro Galvanizado, el cual, ya superó su 
periodo de vida útil (HG: 30 años de vida útil) y según la información suministrada 
tiene más de 50 años. Como ha sido publicado por varios autores el problema de 
estos materiales es principalmente la corrosión y las incrustaciones, puesto que una 
vez se pierde la capa de zinc que es la cubierta protectora del hierro, no solo se 
producen poros en las paredes del tubo que se evidenciaran en fugas, a su vez, 
gradualmente empieza un aporte de sustancias químicas contaminantes como el 
cadmio (causante de lesiones renales), hasta ahora no tenidas en cuenta en los 
análisis físico, químicos, las cuales se combinan con el agua transportada hacia la 
planta de tratamiento que en este caso es TIPO FIME y de superar los valores 
establecidos por la OMS pueden generar afectaciones a la salud. 
 
Para la elaboración del Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua se aplicó el marco 
metodológico a continuación expuesto: 
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o Seguir los términos de referencia establecidos por el Ministerio de la 

Protección Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

o Recopilación de información: solicitud directa al municipio de EOT, usos de 

suelo, planos hidrográficos de la cuenca y a la autoridad ambiental el 

ordenamiento de la cuenca. 

o Realización de visita de inspección sanitaria ocular a la fuente hídrica 

abastecedora del acueducto urbano del municipio de Sutatenza, que 

comprendió: revisión de la captación, inspección kilómetros arriba de la 

bocatoma, recorrido total de la red de aducción y visita planta de tratamiento 

de agua potable, georeferenciación de los tramos críticos susceptibles a 

deslizamientos de tierra y los dispositivos de toma de muestra construidos de 

acuerdo a lo establecido en la resolución 811 de 2008. 

o Consulta de los resultados de los análisis de vigilancia del agua para consumo 

humano, índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA, 

índice de riesgo persona prestadora por abastecimiento de agua para 

consumo humano IRABApp y demás instrumentos básicos de la calidad del 

agua de conformidad con lo señalado en el decreto 1575 de 2007. 

o Construcción del documento Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua del 

Municipio de Sutatenza, con base en la evaluación de los anteriores items. 

 
La revisión y actualización del Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano de los sistemas de abastecimiento y red de distribución de la 
respectiva jurisdicción, se hará anualmente con base en la información 
suministrada por las autoridades ambientales competentes y Secretarías de 
Planeación Municipal, según las normas legales vigentes. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 
El agua es fuente de vida, pero sin el debido tratamiento puede ser un gran peligro 
para la salud del hombre. Según datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el 80% de todas las epidemias han sido relacionadas con la contaminación 
del agua, al mismo tiempo deficiencias de algunos elementos o compuestos 
orgánicos e inorgánicos o más comúnmente el exceso de algunos de estos origina 
frecuentemente problemas de salud. 
 
Entonces surge la necesidad de contar con un mapa de riesgo el cual se 
constituye como el compendio de las actividades contaminantes puntuales, 
permanentes antrópicas y naturales que representan un riesgo en cuanto a 
suministro de agua para consumo humano. 
 
De acuerdo a ello se formula el Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua del 
Municipio de Sutatenza y según la visita ocular se evidencia que el primer 
problema de este sistema de suministro de agua para consumo humano son los 
fenómenos de remoción en masa y deslizamientos, notorios en la época de 
invierno; unido a ello está el material de la tubería de aducción del cual más de 
8000 m son en hierro galvanizado que claramente ha pasado su periodo de vida 
útil y se ha convertido en un aportante de sustancias químicas de riesgo por los 
fenómenos de corrosión e incrustación propios de este tipo de tuberías. Sin 
subestimar los aportes de color, turbiedad, sólidos suspendidos dadas las 
características del suelo en la zona de captación y los compuestos húmicos  
productos de la descomposición de hojas, ramas y troncos que continuamente se 
depositan en el área de la bocatoma por ser una zona boscosa; asi como los 
agentes patógenos (bacterias, virus y protozoarios) presentes en el agua. 
 
 
 

2. MARCO LEGAL 
 
 
 

En 1994 la Ley 142 en la cual se establecen cuales son las competencias de los 
municipios, los departamentos y la nación para la prestación de servicios públicos 
instaurando unas responsabilidades tanto como para el gobierno como para las 
empresas prestadoras de servicios públicos. 
 
En 1997 la Ley 373 donde se establece a los programas para el Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua como la estrategia que deben implementar las empresas 
prestadoras de servicios para reducir las pérdidas de agua. 
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En el 2003, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, formularon los lineamientos de política para el 
sector de agua potable y alcantarillado en el documento CONPES 3246, donde se 
realizó un análisis de los logros obtenidos en la primera etapa de vigencia de la 
Ley 142. 
 
En el 2007 el Ministerio de la Protección Social, establece en el artículo 30 del 
Decreto 1575, que todas las empresas u organizaciones prestadoras del servicio 
de acueducto y saneamiento básico, debían incluir dentro de su gestión la 
implementación de un Plan Operacional de Emergencias o Plan de Contingencias 
para la Disminución de los Riesgos sobre la Calidad de Agua para Consumo 
Humano. El artículo 2° de este decreto señala al Mapa de Riesgo de Calidad de 
Agua como el instrumento que define las acciones de inspección, vigilancia y 
control de 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. 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial junto con el Ministerio 
de la Protección Social, buscando garantizar que el agua para consumo humano 
sea optima, expidió la Resolución 2115 de 2007 en la cual establece y define 
instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano 
definido en un índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano 
(IRCA) y un índice de riesgo por abastecimiento de agua para consumo humano 
municipal (IRABAm). 
 
En el 2008 la resolución 811 por medio de la cual se definieron los lineamientos 
a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, 
concertadamente establecerían los lugares y puntos de muestreo para el control y 
la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de 
distribución.  
 
Finalmente en 2010 la resolución 4716 la cual atendiendo a la competencia antes 
señalada y en aras de que los municipios y distritos adopten y/o adecuen los 
sistemas de tratamiento de agua para consumo humano, establece las 
condiciones para elaborar los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano. 
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3. AREA DE ESTUDIO 

 
 

3.1. UBICACIÓN  
 

El municipio de Sutatenza está ubicado al occidente del Departamento de Boyacá, 
a los 05° 01’ 35” de latitud norte  y 73° 27’ 20” de longitud oeste, a una altura sobre 
el nivel del mar de 1.119 metros, con una temperatura promedio de 17.3 °C. Dista 
de la capital del departamento 118 Km. y de la ciudad de Bogotá 125 Km.   Limita  
por el norte  con el municipio de Tenza, por el oriente con el municipio de 
Garagoa, por el sur con los municipios de Somondoco y Guateque y por el 
occidente  con Guateque. Sutatenza pertenece a la provincia de Oriente, una de 
las trece existentes en el departamento; está a su vez integrada por ocho 
municipios Guateque (su capital), Sutatenza, Tenza,  Guayatá,  Almeida, 
Somondoco, Pachavita y   La Capilla,  todos localizados al sur del departamento 
de Boyacá, dentro de la zona Andina, específicamente dentro de la región Cundí 
boyacense.  

 
Tabla 1. Datos del municipio 

 

ITEM DESCRIPCION 

Extensión total 41,26 km2 

Población 4,444 habitantes 

Cabecera 729 habitantes 

Resto 3,715 habitantes 

Densidad de población 111 hab/km2 

Temperatura media 19º C. 

Distancia a Bogotá  127 km 

Distancia a Tunja 118 km 

División política Veredal Sigüique Centro, Salitre, 
Guamo, Irzón, Boquerón, 
Ovejeras, Gaque, Piedra 
Larga, Sigüique, Páramo 

 
Fuente: El autor. 
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Figura 1. Mapa ubicación Geográfica Municipio de Sutatenza Boyacá. 
 

 
 
Fuente: SUTATENZA. ALCALDIA MUNICIPAL. Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de  Sutatenza. Sutatenza: La Alcaldía, 2000. Modificado por el autor. 
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4. SUBSISTEMA BIOFISICO 

 
4.1. CLIMA 

Para el análisis  climático de Sutatenza,  se utilizó la  información meteorológica 
suministrada por el IDEAM: Precipitación, temperatura y caudales (rios Garagoa y 
Súnuba),   a partir de los años 1980 hasta el año 1999 de las estaciones: 
Sutatenza, Somondoco, Guayatá y Las Juntas. Todos los datos   máximos medios 
y mínimos son registros obtenidos desde el año 1980 – 2000. El clima se ha 
determinado con base en la precipitación y la temperatura de las estacione 
meteorológicas de  Sutatenza y Las Juntas.  
 

Tabla 2. Determinación del Clima Sutatenza 
 

Índice Municipal. Clasificación Climática 

Estación Precip. mms Temp. ºC Indice Rango Clima 

Sutatenza 1.170,8 17.7 66.17 60 - 80 Sub húmedo 

Las Juntas 1.646,9 17.7 93.5 80 - 100 Semi húmedo 

 
Fuente: SUTATENZA. ALCALDIA MUNICIPAL. Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de  Sutatenza. Sutatenza: La Alcaldía, 2000.  

 
4.2. PRECIPITACIÓN 

Para el caso del municipio de Sutatenza, se identifican cuatro “momentos” en la 
disponibilidad de agua de  precipitación y la acción de la evaporación. 
 

 El primer  momento se evidencia en los tres primeros meses del año,  con 
las precipitaciones más bajas de todo el periodo entre 180 y 90 mms y una 
evaporación  alta  entre  100 y 130 mms; esto genera una época de déficit 
de agua en el municipio. 

 El segundo momento presenta una recuperación hídrica gracias a la 
creciente precipitación entre los meses de abril y junio en este último mes 
alcanza el promedio más alto de 183 mms y a su vez la evaporación más 
baja 78 mms; esta se considera una etapa de almacenamiento. 

 El tercero en los meses de agosto y septiembre cuando se presenta un 
decrecimiento de la precipitación y ligero aumento de la evaporación y se 
configura una etapa de exceso, ya que se cuenta con la disponibilidad de la 
etapa inmediatamente anterior y con la precipitación del periodo actual. 

 El cuarto y último momento se presenta en los meses de octubre a 
diciembre cuyo comportamiento es similar al primero con bajas 
precipitaciones y una tendencia de déficit. 
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4.3. HIDROGRAFIA 

 

4.3.1. REDES DE DRENAJE 

Las redes de drenaje del  Valle de Tenza en general, hacen parte del sistema 
hídrico del embalse La Esmeralda. Este embalse se alimenta de los ríos, 
quebradas y caños ubicados dentro del área geopolítica del municipio de 
Sutatenza, cuyos límites se encuentran enmarcados por los ríos: Garagoa y 
Súnuba o Somondoco, el primero por el  oriente y el segundo por el sur.  

 
Figura 2. Esquema hidrológico de la Zona de Estudio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SUTATENZA. ALCALDIA MUNICIPAL. Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de  Sutatenza. Sutatenza: La Alcaldía, 2000. 
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Tabla 3. Red de drenajes Municipal y Regional. 
 

No. MICROCUENCA SUBCUENCA CUENCA GRAN 
CUENCA 

1 Q. Buena 

Q. Grande o  
Sutatenza 

RIO  SUNUBA 
O 

SOMONDOCO 

RIO 
UPIA 

2 Caño El Poleo 

3 Varios hilos de agua  
(fincas: Flia Sanchez, 
Guevara y hernandez). 

   

4 Q. Hierba Buena 

Q. La Arepa 

5 Q. Camachos 

6 Q. Carrizo 

7 Q. Bastiones 

8 Q. El Chiflal 

9 Q. Los Ramírez 

    

10 Q. El Limón 

 
Q. La Laja 

RIO GARAGOA 

11 Q. Seca 

  

12     Q. Mondragones 

   

13      El Guamo 

   

14         Q. Rucha Río La Guaya 
(Mpio de Tenza) 

   

 
Fuente: SUTATENZA. ALCALDIA MUNICIPAL. Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de  Sutatenza. Sutatenza: La Alcaldía, 2000.  

 
4.4. GEOLOGIA 

El municipio de Sutatenza se encuentra localizado en una unidad morfometrica de 
rumbo NE – SW como consecuencia del tectonismo existente en la región Andina 
que se presento hace millones de años en la Cordillera Oriental, el  cual provocó el 
surgimiento de la misma. 
 

4.4.1. TECTONISMO LOCAL 

El municipio se ve afectado por el sistema de fallas del Pie de Monte Llanero, así 
como también por el sistema de fallas de Guicaramo, el sistema frontal de la 
Cordillera Oriental. El municipio está afectado por las fallas de Súnuba y Garagoa, 
las cuales limitan la zona en la parte sur y oriental, siguiendo los lineamientos de 
los respectivos ríos, afectando las rocas de las Formaciones Juntas y Fómeque  
presentando un mayor grado de amenazas por efecto sísmico. Por encontrarse en 
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una zona de gran actividad tectónica regional, el municipio está catalogado como 
una zona de alta amenaza sísmica. 
 

4.4.2. AMENAZAS GEOLOGICAS 
 
La amenaza es la posibilidad o probabilidad de ocurrencia en un área determinada 
de un fenómeno natural o ántropico potencialmente dañino durante un periodo 
especifico. 
 
Para el municipio de Sutatenza se identificaron los siguientes tipos de amenazas: 
 

4.4.2.1. Amenaza por fenómenos hidrometeorológicos 
 
Inundaciones y Flujos Terrosos. Constituyen una amenaza que presenta peligro 
potencial medio para las personas residentes, los cultivos y los pastos. Las 
inundaciones ocurren cuando los aguaceros intensos o de larga duración originan 
periodos recurrentes de crecidas del nivel del río, originando que este se salga de 
su cauce normal máximo e inunde los valles fluviales. 
 
En el municipio de Sutatenza este tipo de amenaza se presenta a lo largo del valle 
fluvial del río Súnuba en las veredas Gaque y Salitre 
 

4.4.2.2. Amenaza por degradación del suelo por erosión. 
 
La erosión o pérdida del horizonte superficial es una de las consecuencias del 
fenómeno erosivo. Técnicamente la erosión es un proceso que consiste en el 
desgaste y remodelado del paisaje terrestre original producido por condiciones 
naturales, escorrentía superficial, vientos secantes, gravedad y la acción 
antrópica.  
 
La zona afectada por este fenómeno se encuentra ubicada en la vereda Páramo, 
en la cuenca de las quebradas Yerbabuena, Grande, Pasto bravo y Sutatenza  
 
En la mayor parte de esta unidad se muestran evidencias claras de la degradación 
como la erosión laminar, el descapote y calvas de erosión. 
 

4.4.2.3. Amenaza por degradación del suelo por remoción en 
masa. 

 
La remoción en masa es un proceso de degradación de los suelos que involucra 
desprendimiento de las capas superficiales y subsuperficiales del suelo bajo la 
acción combinada de la gravedad y la saturación del suelo.  
 
Flujo de Suelos. Las pendientes, la saturación del suelo, la gran cantidad de 
lluvias y el desmonte de cobertura original principalmente por la implantación de 
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cultivos, permiten determinar este tipo de amenazas. Lo que en esencia ocurre 
cuando dichos factores y agentes actúan o están presentes, es el hundimiento de 
suelos y en ocasiones su desplazamiento como una masa plástica o líquida 
dependiendo del grado de saturación del suelo localizándose en el casco urbano 
del municipio, afectando construcciones como casas, Aulas de clases, cementerio 
y parques  
 
Este fenómeno es apreciable en la mayor parte del municipio afectando a la 
Formación Fómeque debido a su composición litológica y a su disposición 
estructural. Las zonas más afectadas son las veredas: Boquerón, Gaque, Piedra 
Larga, Salitre, Ovejeras, Irzón, Guamo, Sigüique y Sigüique Centro. 

 
 
 

5. DESCRIPCION Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
 
 
 
El sistema de abastecimiento de agua potable en la zona urbana es prestado  
directamente por la administración por la Unidad Municipal de Servicios Públicos 
Domicialiarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Sutatenza a través de un 
acueducto construido hace más de 45 años, cuyo principal gestor fue  el director 
de ACPO el padre Joaquín Salcedo, para abastecer no solo al municipio, sino a la 
floreciente organización que por aquella época dirigía.  
 
La Bocatoma, está construida en el municipio de La Capilla, en el nacimiento del 
río La Guaya, dentro de un predio de aproximadamente 2 Hectáreas de propiedad 
del municipio de Sutatenza, adquirido con el propósito de resguardara y proteger  
el lugar del nacimiento. Mediante  una tubería en Hierro galvanizado y PVC de 3”  
el agua es trasladada al municipio, recorriendo una distancia aproximada de 24 
Km. hasta el sitio denominado Los Manzanos, al norte de la vereda páramo, 
donde se encuentra construido un tanque  de  distribución  con capacidad para  
243.000 litros (9m*9m*3m).  Aquí el caudal real o pleno es de 1 litro/seg.,  pero  
casi nunca dejan las válvulas abiertas en su totalidad, las dejan en promedio para 
que registren  2 litros por cada 11 segundos, es decir, el caudal 0.09 Lts/seg. La 
razón, de acuerdo a  los fontaneros, es que el tanque se llena demasiado rápido y 
el consumo de la zona urbana no lo requiere. Parte del caudal pleno se desvía por 
una tubería de 2" para los usuarios de la vereda Páramo, que son 
aproximadamente 45 familias.  
 
El agua de este tanque, más la de los nacimientos El Borrachero y Los Solanos, 
es enviada al tanque de distribución los haches y de allí entra a la planta de 
tratamiento localizada aproximadamente a un kilometro del perímetro urbano y 
finalmente pasa al tanque de almacenamiento de donde se abastece el 100% del 
centro urbano. 
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La planta de tratamiento es de tipo FIME. Este tratamiento va seguido de una 
desinfección para asegurar la calidad del agua a ser consumida.  
 

Figura 3. Esquema del Sistema de Acueducto Urbano de Sutatenza 
 

 
 

Fuente: Empresa departamental de Servicios Públicos de Boyacá ESP. Consultoria para 
la formulación y elaboración de los planes maestro de acueducto y alcantarillado de los 
municipios de Macanal, Chivor, Sutatenza y Garagoa. 2012 

 
5.1. FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO 
 
Fuente principal: QUEBRADA LA GUAYA 
Fuentes alternas: Nacimiento el Borrachero y los Solanos. 
 

5.2. COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
 

5.2.1. CAPTACION  
 
La captación se realiza en el nacimiento del rio LA GUAYA, la bocatoma está 
construida en concreto y su toma es DIRECTA, por rebose de la presa. El ancho 
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de la presa es 0.95 m con una longitud de 1.40m; la continuidad en la operación 
es de 24 horas. 
 
Se encuentra en buen estado y cumple eficientemente su función de captación; sin 
embargo, se sugiere rutinas de mantenimiento periódico por el aporte de hojas 
secas, ramas y piedras que continuamente ingresan a la misma, así como la 
remoción de maleza y vegetación observada en los muros tanto internos como 
externos. 
 

Figura 4. Bocatoma de Toma Lateral 
 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 
Georeferenciación de la bocatoma: 
 
Norte: 05º08’17,5’’ 
Occidente: 73º28’32,2’’ 
Altura: 2786 msnm 
 
Es importante mencionar las fuentes secundarias, a pesar que su aporte es 
mínimo con respecto a la captación en la Quebrada La Guaya, estas son: 
 

BOCATOMA 

Q. LA GUAYA 
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Tabla 4. Fuentes secundarias. 

 

Nacimiento el Borrachero 
 

Nacimiento los Solanos 

FIGURA 4. Nacimiento el Borrachero. 

 
 

FIGURA 5. Nacimiento Los Solanos. 

 
 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Cámara de recolección principal. 
Ancho: 1.1 m. 
Longitud: 1.4 m. 
Profundidad: 1.0 m. 
Dos cámaras secundarias. 

Buen estado. 
 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Cámara de recolección principal. 
Ancho: 1.5 m. 
Longitud: 1.7 m. 
Profundidad: 1.3 m. 
Cuatro cámaras secundarias. 
Buen estado. 

 

 
Fuente: Empresa departamental de Servicios Públicos de Boyacá ESP. Consultoria para 
la formulación y elaboración de los planes maestro de acueducto y alcantarillado de los 
municipios de Macanal, Chivor, Sutatenza y Garagoa. 2012. Modificado por el autor. 

 
5.2.2. DESARENADOR  

 
Continuo a la estructura de captación sobre la Quebrada la Guaya se encuentra el 
desarenador de flujo horizontal cuyo objetivo es eliminar aquellas partículas más 
pesadas que el agua, que tienen un tamaño superior a 200 micras, especialmente 
arenas pero también otras sustancias como cáscaras, semillas, etc. Con este proceso 
se consigue proteger los equipos de procesos posteriores ante la abrasión, atascos y 
sobrecargas. Actualmente la estructura se encuentra en buen estado; sin embargo, su 
mantenimiento debe ser frecuente, especialmente en los meses de mayor 
precipitación en la zona, evitando problemas de estancamiento en la línea de 
aducción o mayor turbiedad en el agua, así mismo la remoción de maleza y 
vegetación presente en los muros es necesaria. 

 
Las dimensiones de esta estructura son: 
Largo: 4.50 m 
Ancho: 0.95 m 
Profundidad Útil: 0.62 m 



   

 

21 
 

Gobernación de Boyacá  
Avenida Colón  

N° 22A - 16 
 http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 
Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 
Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 

Volumen: 2.65 m 
Caudal de diseño (2012): 5.5 lps 
 
Su capacidad hidráulica es para un caudal máximo de 12.08 lps  
 

Figura 5. Desarenador 

 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 
 

5.2.3. LINEA DE ADUCCIÓN2: 
 
Desde el desarenador hasta la planta de tratamiento de agua potable existe un 
recorrido de línea de aducción de 16083 m. Los cuales están tanto en Hierro 
Galvanizado como en PVC con la siguiente distribución: 
 

• 8346 m en tubería HG de 3” 
• 2900 m en tubería PVC de 3” hasta el tanque Los Manzanos. 

                                                        
2
 Empresa departamental de Servicios Públicos de Boyacá ESP. Consultoria para la formulación y elaboración de los 

planes maestro de acueducto y alcantarillado de los municipios de Macanal, Chivor, Sutatenza y Garagoa. 2012. 
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• 2302 m en tubería PVC de 3” hasta cámara de quiebre CQ1 
• 1021 m en tubería PVC de 3” hasta cámara de quiebre CQ2 
• 705 m en tubería PVC de 3” hasta cámara de quiebre CQ3 
• 11 m en tubería PVC de 3” hasta el tanque Las Haches 
• 798 m en tubería PVC de 3” hasta la PTAP. 

 
Adicionalmente de las fuentes alternas: 
 

• 596 m de tubería PVC de 3” desde el Nacimiento Los Borracheros hasta la 
cámara de quiebre CQ1. 

• 2182 m de tubería PVC de 3” desde el Nacimiento Los Solanos hasta la 
cámara de quiebre CQ2. 

 
5.2.4. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA 

CONSUMO HUMANO 
 
El municipio de Sutatenza cuenta con una planta de tratamiento de agua potable 
(PTAP) tipo filtración en múltiples etapas (FIME) que en este momento trata un 
caudal demandado de 1.59 lps, el cual se proyecta a 2037 será de 2.22 lps. 
 

Figura 6. Planta de Tratamiento de Agua Potable del Municipio de Sutatenza. 

 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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5.2.4.1. Filtro Grueso Dinámico 
 
La primera etapa del tratamiento es el paso del agua por un sistema de 
Prefiltración. En este caso un Filtro Grueso Dinámico (FGDi) compuesto por dos 
módulos que operan en paralelo y en cada una de estas unidades se cuenta con 
lechos filtrantes en gravas con dos capas una fina (6-13 mm) en la superficie y una 
grava gruesa (13-25 mm) en el fondo, la cual hace  contacto con el sistema de 
drenaje. El agua que entra en la unidad pasa sobre la grava y parte de ella es 
captada a través del lecho, hacia la próxima etapa de tratamiento, en los 
intersticios y superficie de las mismas quedan atrapados los sólidos más grandes; 
de esta manera el FGDi permite reducir los extremos de los picos de turbiedad y 
proteger la planta de tratamiento antes altas cargas de sólidos transportados 
desde la fuente. 
 
De la colmatación del mismo depende la frecuencia del lavado del lecho filtrante. 
La estructura se encuentra en buen estado. 
 
Las dimensiones de la estructura son3: 
 

• Compartimiento 1; Ancho: 1,10 m, longitud: 3,08 m 
• Compartimiento 2; Ancho: 1,06 m, longitud: 3,06 m  

 
La velocidad de filtración actual de la estructura es 2,33 m/h. 

 
Figura 7. Filtro Grueso dinámico vista perfil y planta. 

 

 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 

                                                        
3 Empresa departamental de Servicios Públicos de Boyacá ESP. Consultoria para la formulación y elaboración de los 

planes maestro de acueducto y alcantarillado de los municipios de Macanal, Chivor, Sutatenza y Garagoa. 2012. 



   

 

24 
 

Gobernación de Boyacá  
Avenida Colón  

N° 22A - 16 
 http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 
Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 
Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 

5.2.4.2. Filtro Lento en Arena  
 
El sistema cuenta con 2 unidades de filtración lenta en arena FLA que funcionan 
en paralelo y su flujo es descendente se usan para eliminar bacterias, virus, 
sustancias coloidales y otras partículas que puedan estar presentes en el agua. 
 
El funcionamiento de esta unidad consiste en filtrar el agua no tratada lentamente 
a través de una cama porosa de arena, el agua entra a la superficie del filtro y 
luego drena por el fondo. 
 
Estas unidades de filtración tienen las siguientes características4: 
 

 Medio filtrante: arena lavada, libre de arcilla,  barro y materia orgánica. 

 Diámetro efectivo de arena = 0.15 - 0.30 mm 

 Altura del agua sobrenadante = 0.80 m 

 Medio de soporte: grava sobre plaquetas en  concreto prefabricado. 

 
Las dimensiones de cada modulo son: 
 

 Ancho: 3.41 m 

 Longitud: 4.44 m  
 

La velocidad de filtración actual es de 12.27 m3/(m2*día). 
 

Figura 8. Filtro lento en Arena FLA 
 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 
 
 

                                                        
4 SUTATENZA. ALCALDIA MUNICIPAL. Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de  Sutatenza. Sutatenza: La 
Alcaldía, 2000.  
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5.2.4.3. Sistema de Desinfección 
 
El sistema de desinfección consiste en la dosificación de Hipoclorito de Sodio por 
medio de una bomba. No existe una cámara de contacto de cloro adecuada. Es 
urgente la optimización de esta etapa. 

 
Figura 9. Desinfección. 

 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 

5.2.4.4. Laboratorio y Bodega 

Es esta estructura se realiza el almacenamiento de materiales, la medición de los 
parámetros básicos, el registro de planillas, anomalías y bitácoras y 
adicionalmente se encuentra el tanque en el cual se lleva cabo la dilución de cloro 
para su posterior dosificación como etapa de Desinfección. 
 
Es necesario que se realicen en esta edificación todas las adecuaciones 
necesarias que permitan contar con un área de laboratorio con espacios definidos, 
ventilación e iluminación adecuada y suficiente, equipos de seguridad propios 
como lavaojos, ducha de seguridad y extractores; adicionalmente se mejore el 
espacio para almacenamiento de materiales y finalmente se externalice el proceso 
de desinfección como lo establece el RAS TITULO C. 
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Figura 10. Laboratorio 
 
 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 
 

 
La planta se encuentra operando en condiciones normales, sin embargo existen 
varios requerimientos generados en las visitas de inspección, vigilancia y control 
por parte de la Secretaria de Salud que deben adelantarse lo antes posible; 
priorizando la optimización de la etapa de desinfección y la realización de pruebas 
periódicas que permitan determinar la demanda de cloro. Así mismo es claro que 
durante la época de invierno el mantenimiento en las unidades de filtración 
representa un mayor trabajo y eso unido a las continuas afectaciones en la red de 
aducción por fenómenos de remoción en masa no solo significa perdidas, también 
se convierte en un número mayor de operarios para prestar el servicio. 
Adicionalmente los picos de turbiedad representativos en días de mayor 
precipitación se deben monitorear constantemente y de ser necesario aplicar los 
correctivos que garanticen el agua suministrada cumple con los parámetros 
mínimos de calidad para suministro de agua para consumo humano establecidos 
por la resolución 2115 de 2007 o norma que la modifique, adicione o sustituya. 
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5.2.4.5. Tanque de Almacenamiento. 

El sistema de acueducto del municipio de Sutatenza cuenta con un tanque de 
almacenamiento en concreto reforzado, del cual sale la red de conducción que 
atenderá la totalidad de los usuarios. 
 

Figura 11. Tanque de Almacenamiento 

 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 
 

5.2.4.6. Dispositivos para toma de Muestra. 

El municipio de Sutatenza cuenta con 4 dispositivos concertados y materializados 
de acuerdo a lo definido en la resolución 0811 de 2008 para el control y la 
vigilancia de la calidad del agua para consumo en la red de distribución ubicados 
en los sectores de mayor riesgo desde el punto de vista de posible contaminación 
del agua. 
 
Actualmente se encuentran en un buen estado y bajo condiciones de 
mantenimiento y asepsia aceptables. 
 
Estos dispositivos fueron georeferenciados como aparece a en la siguiente tabla. 
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Tabla 5. Georeferenciación dispositivos toma de Muestra Sutatenza 

 
 
No 

 
CODIGO 
PUNTO 
 

 
DESCRIPCION DEL 
PUNTO 

 
VERIFICACIÓN DE LA 
GEOREFERENCIACION 

1 0108 

 
 

Válvula bayoneta 
directa de red tanque 
planta de tratamiento 
vereda Boquerón 
Punto Inicial.  

05o 01’40,19” NORTE 
73o 27’22,46” OESTE 
ALTURA: 2017 m 
Precisión:  14 m 

2 0109 

 
 

Grifo directo de red 
parte externa colegio 
Técnico Regional 
San Bartolomé. 

05o 01’29,03” NORTE 
73o 27’12,46” OESTE 
ALTURA: 1964 m 
Precisión:  14 m 

3 0110 

 
 

Grifo directo de red 
antejardín hogar de 
bienestar grupal 
salida a Tenza 
polideportivo. Punto 
intermedio de red de 
distribución 

05o 01’25,28” NORTE 
73o 26’58,85” OESTE 
ALTURA: 1946 m 
Precisión:  8 m 

4 0111 

 
 

Grifo directo de red 
parte exterior escuela 
Kennedy sección 
primaria, Salida –
Entrada a Guateque 
punto final.   

05o 01’18,08” NORTE 
73o 27’16,85” OESTE 
ALTURA: 1890 m 
Precisión:  8 m 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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6. CARACTERIZACIÓN FISICO QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DE LA 
CALIDAD DEL AGUA PARA CONDUMO AGUA  

 
Con base en los resultados entregados por el laboratorio departamental de salud pública 
para los meses de marzo, mayo, junio y septiembre del año 2012 se elabora el siguiente 
comparativo con su posterior análisis. 

 
Tabla 6. Análisis Fisicoquímico y Microbiológico 

 
PARAMETRO METODO RESULTADO UNIDADES VALORES 

ACEP- 
TABLES 

DIAGNOST
ICO Mar May jun sep 

Color Aparente Espectrofotométrico 3.8 11.8 5.5 5.3 UPC < 15 ACEPTABLE 

Turbiedad Nefelométrico 0.57 4.88 0.39 4.94 UNT < 2 NO 
ACEPTABLE 

Ph Potenciométrico 8.07 7.28 7.23 7.69 Un de pH > 6.5 y < 9.0 ACEPTABLE 

Cloro residual libre Colorimétrico DPD 1.80 1.50 1.40 1.80 mg de Cl2/L > 0.3 y < 2.0 ACEPTABLE 

Alcalinidad total Potenciométrico 38.1 44.4 35.5 35.6 mg de CaO3/L  < 200 ACEPTABLE 

Calcio Volumétrico EDTA 24.0 26.6 27.0 8.2 mg de Cl2/L < 60 ACEPTABLE 

Fosfatos Colorimétrico cloruro 
estañoso 

0.17 0.07 0.30 0.09 mg de PO4
3-
/L < 0.5 ACEPTABLE 

Manganeso      mg de Mn/L < 0.1  

Molibdeno      mg de Mo/L < 0.07  

Magnesio Cálculo 0.5 5.5   mg de Mg/L < 36 ACEPTABLE 

Zinc      mg de Zn/L < 3  

Dureza Total Volumétrico EDTA 62.0 88.8   mg de CaO3/L < 300 ACEPTABLE 

Sulfatos Nefelométrico 16.9    mg de SO4
2-
/L < 250 ACEPTABLE 

Hierro Total Espectrofotométrico 0.07 0.11 0.05 0.26 mg de Fe/L < 0.3 ACEPTABLE 

Cloruros Argentométrico 3.9  5.8 12.4 mg de Cl
-
/L < 250 ACEPTABLE 

Nitratos      mg de NO3
-
/L < 10  

Nitritos Espectrofotométrico 0.009 0.028 0.022 0.033 mg de NO2
-
/L < 0.1 ACEPTABLE 

Aluminio Espectrofotométrico 0.035    mg de Al 
3+

/L < 0.2 ACEPTABLE 

Fluoruros      mg de F
-
/L < 1  

COT      mg de COT/L < 5  

Coliformes totales Sustrato Definido 0 0 0 0 UFC/100 cm
3 

= 0 ACEPTABLE 

E. Coli Sustrato definido 0 0 0 0 UFC/100 cm
3 

= 0 ACEPTABLE 

 
Fuente: Laboratorio de Salud Publica de Boyacá. Informes de Análisis de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano Municipio de Sutatenza 2012. 
 

Al observar los resultados de los análisis físico químicos y microbiológicos de la 
calidad de agua para consumo humano reportados por el laboratorio 
departamental de salud para las muestras tomadas en los meses de Marzo, Mayo, 
Junio y Septiembre y comparar con los valores aceptables según la resolución 
2115 de 2007 se puede determinar que el agua tratada no cumple con el 
parámetro de turbiedad en los meses de mayo y septiembre, cuyo valor mínimo es 
de 2 UTN; por lo tanto el IRCA se ubica en un nivel de riesgo medio, este valor de 
turbiedad es congruente con los meses de mayor precipitación en la zona, 
indicando la vulnerabilidad por turbiedad como unos de los riesgos de origen 
natural inminentes para este sistema de suministro de agua.  
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7. AFECTACIONES PUNTUALES 
 
En la visita de inspección sanitaria ocular al sistema de acueducto del casco 
urbano del municipio de Sutatenza se estableció en primer lugar todas aquellas 
vulnerabilidades a las cuales puede ser susceptible la fuente de abastecimiento 
principal QUEBRADA LA GUAYA verificando la no existencia de vertimientos 
aguas arriba de la bocatoma o focos de contaminación de origen antrópica, sin 
embargo sobre esta se identificaron riesgos de origen natural que influyen en la 
calidad del agua a tratar; en segundo lugar se establece las vulnerabilidades de la 
línea de aducción como riesgo inminente en el aporte de contaminantes disueltos 
en el agua por la corrosión del hierro galvanizado que ha sobrepasado su vida útil 
la cual es de 30 años y por tanto por remoción del zinc que constituye la cubierta 
protectora del tubo ya sea por fricción o sustancias abrasivas unidos al desgaste 
normal que sufre tanto interna como externamente una tubería se constituye en un 
aportante de metales pesados como se ha demostrado en varios estudios 
realizados sobre estos materiales a nivel mundial, convirtiendo esto es un riesgo 
para la salud pública. 
 

7.1. AFECTACIONES DE ORIGEN NATURAL 
 
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 las gotas de lluvia, pólenes, esporas, hojas secas y otros residuos vegetales, y 
excrementos de aves  y especies acuáticas. 
 
Al realizar la inspección a la fuente de abastecimiento Quebrada La Guaya se 
identifica como sin la influencia de actividades humanas continuamente el suelo, la 
vegetación y las mismas precipitaciones aportan continuamente tanto sustancias 
minerales como sustancias orgánicas que contaminan. 
 

7.1.1. AFECTACIONES POR TURBIDEZ Y SOLIDOS EN 
SUSPENSIÓN. 

 
Inicialmente las características del suelo en la zona donde se encuentra ubicada la 
captación (Municipio de La Capilla), provoca que materia insoluble se suspenda o 
disperse en el agua como consecuencia de arrastre y remoción de tierras 
especialmente por fenómenos de escorrentía superficial provocando como 
consecuencia un aumento en el color aparente del agua, sedimentación y 
depósitos e incrustaciones en las tuberías y una colmatación mayor de los lechos 
filtrantes de las unidades FGDi y FLA. 
 
Es notorio el cambio en la turbiedad especialmente en los meses de invierno, 
como se observa en la próxima imagen donde la foto de la izquierda corresponde 
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al desarenador en un mes de precipitaciones representativas (archivo oficina de 
servicios públicos) comparada con tiempo relativamente seco.  
 

Figura 12. Cambio en las características del agua temporada invierno vs verano 
 

 
 

Fuente: Archivo de la oficina de servicios públicos domiciliarios del Municipio de 
Sutatenza y Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB   

 
7.1.2. AFECTACIONES POR MATERIA ORGANICA. 

 
Como tal la captación se encuentra en un territorio boscoso por tanto el aporte de 
hojas secas, ramas, esporas y restos de animales es inminente, como 
consecuencia del crecimiento de la vegetación y la dinámica normal de este 
ecosistema. Como consecuencia se espera la oxidación biológica de esta materia 
que tiene una relación directa con la modificación de las propiedades físicas del 
agua: olor, color y sabor. 
 
A continuación se observa la caída de agua en la zona de captación que como se 
nota es altamente boscosa. 
 

Figura 13. Zona de captación del agua. 

 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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7.1.3. AFECTACIONES POR AGUAS ESTANCADAS  
 
Al revisar aguas arriba del área de captación sobre la Quebrada la Guaya se 
encontraron aguas estancadas y humedales que pueden aumentar la generación 
de insectos o atraer vectores que alteren la calidad del recurso además de 
producir olores y alterar el color y la turbiedad de la fuente. 
 
A continuación se observan las aguas estancadas y zonas de humedal 
mencionadas. 
 

Figura 14. Aguas Estancadas 

 

  
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 

7.1.4. AFECTACIONES POR CONTAMINANTES 
INORGANICOS 

 
En general en el suelo se encuentran grandes cantidades de elementos y 
compuestos iónicos que son los causantes de la conocida contaminación química 
del agua que en exceso pueden provocar el crecimiento de algas que aumentan el 
consumo de oxigeno degenerando la calidad de la fuente principalmente hierro, 
nitritos, nitratos y fosfatos dadas las condiciones de composición propias del suelo 
en esta zona. 

Se sabe desde hace tiempo que la ingestión de nitratos y nitritos puede causar 

metahemoglobinemia, es decir, un incremento de metahemoglobina en la sangre, 

que es una hemoglobina modificada (oxidada) incapaz de fijar el oxígeno y que 

provoca limitaciones de su transporte a los tejidos. En condiciones normales, hay 

un mecanismo enzimático capaz de restablecer la alteración y reducir la 

metahemoglobina otra vez a hemoglobina.  

Se ha estudiado también la posible asociación de la ingestión de nitratos con el 

cáncer. Los nitratos no son carcinogénicos para los animales de laboratorio. Al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Metahemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
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parecer los nitritos tampoco lo son para ellos, pero pueden reaccionar con otros 

compuestos (aminas y amidas) y formar derivados N-nitrosos. Muchos 

compuestos N-nitrosos se han descrito como carcinogénicos en animales de 

experimentación. Estas reacciones de nitrosación pueden producirse en el mismo 

organismo (generalmente, en el estómago). 

 
A continuación se observa el área aguas arriba de la bocatoma, por el color que 
presenta el cauce podría sugerirse la existencia de hierro en el agua que recarga 
la quebrada la Guaya. 
 

Figura 15. Aguas arriba de la bocatoma. 

 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 

7.1.5. AFECTACIONES POR AGENTES PATOGENOS 
 
Gran cantidad de microorganismos patógenos como bacterias, virus, protozoarios 
y parásitos se encuentran continuamente en el agua, como resultado de materia 
orgánica en descomposición o restos animales, siendo estos los responsables de 
múltiples enfermedades de orden gastrointestinal que afectan directamente al 
usuario, de allí la importancia de la etapa de desinfección y su eficiencia en la 
remoción y eliminación de estos agentes contaminantes. 
 

 
7.2. AFECTACIONES DE ORIGEN ANTROPICO 

 
Las afectaciones antrópicas son todas aquellas actividades humanas que 
representan un riesgo para la fuente abastecedora por el vertimiento de 
contaminantes de tipo solido o liquido. 
En la visita de inspección ocular a la bocatoma y kilómetros arriba de esta, no se 
encontraron focos de posible contaminación por vertimientos o actividades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amina
http://es.wikipedia.org/wiki/Amida
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrosaci%C3%B3n
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agrícolas, dado que la zona es totalmente montañosa y se encuentra alejada de 
cualquier asentamiento humano; sin embargo según información dada por los 
fontaneros del sistema de acueducto, meses antes encontraron ganado en los 
predios aguas arriba de la captación; adicionalmente, se tomará como un riesgo 
de tipo antrópico el uso de una tubería de aducción en hierro galvanizado que 
tiene más de 45 años según la información suministrada por la oficina de servicios 
públicos domiciliarios del municipio de Sutatenza. 
 

7.2.1. AFECTACIONES POR  PASTOREO ANIMAL. 
 
Según información suministrada, en los predios aguas arriba de la zona donde se 
ubica la bocatoma del sistema de acueducto, se ha encontrado ganado, se resalta 
el riesgo que representa este tipo de afectaciones; si bien en la visita de 
inspección ocular no se encontró evidencia de tal información. 
 
Como lo ha establecido la organización panamericana de la salud (PAHO) el 
pastoreo animal, especialmente el de bovinos es el responsable de la presencia 
de organismos patógenos como Coliformes totales, Escherichia coli, bacterias 
coliformes termotolerantes, heterótrofos, enterococos intestinales y Giardia, 
causantes de infecciones del tracto urinario, meningitis neonatal, enfermedades 
intestinales, fiebre, uremia, daños hepáticos, diarrea, calambres abdominales, 
flatulencia, eructos y fatiga. 
 
Aunque no se encontró ganado en el predio, si se verificó que el cerco perimetral 
de protección de esta área, que en su totalidad pertenece al municipio de 
Sutatenza, ha sido violentado posiblemente para este tipo de prácticas que 
afectan la calidad del agua para consumo humano y aumentan su riesgo por 
abastecimiento. 

 
Figura 16. Cerca perimetral de protección área aguas arriba de la Bocatoma. 

 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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PROPUESTA PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD. 
 

 Realizar las reparaciones a la cerca perimetral lo antes posible, de ser 
necesario instalar una nueva cerca en materiales más resistentes que 
impidan totalmente el paso de animales o personal no autorizado al área de 
recarga hídrica de la Quebrada La Guaya. 

 Diseñar un programa de vigilancia que plantee la realización de visitas 
periódicas a la zona aguas arriba de la bocatoma con el fin de verificar no 
exista la invasión de este predio privado y se vulnere lo menos posible la 
fuente reduciendo el riesgo de contaminación por microorganismos 
patógenos producto de las heces bovinas. 

 
7.2.2. AFECTACIONES POR EL MATERIAL DE LA TUBERIA 

DE ADUCCIÓN. 
 
Actualmente 8346 metros  de los 16.083 metros que constituyen la línea de 
aducción del sistema de acueducto urbano del municipio de Sutatenza están 
construidos en tubería de hierro galvanizado (HG) de 3”, la cual tiene más de 45 
años de uso. 
 
El Hierro galvanizado más común consiste en depositar una capa de zinc (Zn) 
sobre hierro (Fe); ya que, al ser el zinc más oxidable, menos noble, que el hierro y 
generar un óxido estable, protege al hierro de la oxidación al exponerse al oxígeno 
del aire. Este es un material muy resistente a las altas presiones y los fuertes 
impactos, sin embargo es propenso a la corrosión y las incrustaciones y si se 
entierra es totalmente susceptible a los ácidos presentes en el suelo y al 
establecimiento de corrientes iónicas por la presencia de fe y Zn. 

Se ha establecido que este material tiene una vida útil de 30 años para usos en 
sistemas de acueducto luego de los cuales estos tubos se obstruyen, se oxidan y 
en la superficie pueden surgir “tubérculos“ (fenómeno de corrosión). Estas 
condiciones se agravan con el tiempo. Otro fenómeno que puede ocurrir en estas 
tuberías es la disposición progresiva de sustancias contenidas en las aguas y la 
formación de capas adherentes – incrustaciones – que reducen el diámetro útil de 
los tubos y aceleran la rugosidad, como lo afirman los fontaneros de la red del 
municipio de Sutatenza, al observar la obstrucción de más de ½” del diámetro real 
del tubo. 

Esta disminución en el diámetro del tubo afecta la capacidad de transporte de 
agua que gradualmente se va reduciendo. 

No solo la operación de la red de aducción en hierro galvanizado se ve afectada el 
principal problema es el aporte de sustancias contaminantes al agua lo que se 
constituye en un riesgo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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APORTE DE CADMIO: Como resultado del deterioro de las tuberías galvanizadas 
se ha descubierto un aporte de grandes cantidades de este metal al agua 
transportada, el cadmio es un metal altamente tóxico y se le ha atribuido a varios 
casos de envenenamiento alimenticio y riesgos de riñón asociado a la alta presión 
sanguínea, efectos mutagenicos. 

APORTE DE ZINC: como consecuencia del deterioro de las tuberías de hierro 

galvanizado se debe esperar la presencia del zinc en el agua. Lo preocupante en 

tales casos es que puede sospecharse también la existencia de plomo y cadmio 

por ser impurezas del zinc, usadas en la galvanización. El plomo tiene conocidos 

efectos nocivos para la salud como la reducción de la capacidad mental, 

interferencias con los riñones y funciones neurológicas, perdida del oído 

problemas en sangre, hipertensión e incluso muerte en niveles elevados. 

APORTE DE HIERRO: Su origen además de natural también se atribuye al 
deterioro de tuberías en hierro galvanizado que han perdido su cubierta protectora 
si bien no tiene representativos efectos perjudiciales en la salud, es el causante de 
un sabor metálico y amargo en el agua, deja manchas pardas y decolora las 
bebidas. 

FIGURA 17. Tubería en acero Galvanizado Efectos de la corrosión.   

 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hierro_galvanizado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hierro_galvanizado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Galvanizaci%C3%B3n
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8. ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LA ADUCCIÓN Y LA CONDUCCIÓN 
 
Por medio de la visita de inspección ocular y recorrido total de la línea de aducción 
se logran identificar tres riesgos representativos desde la captación hasta la salida 
de la planta de tratamiento puesto que estas fallas afectan la continuidad del 
servicio, el abastecimiento y la calidad del agua suministrada. Dichos riesgos son: 
los daños en cruces elevados sobre quebradas, tuberías instaladas en terrenos 
deleznables o de deslizamientos y finalmente erosión, asentamiento y remoción 
del terreno en el cual se ubica la PTAP. 
 

8.1. DAÑOS EN CRUCES ELEVADOS SOBRE QUEBRADAS. 
 
Dada la topografía del terreno que recorre la línea de aducción existen tramos de 
tubería obligados a cruzar a través de quebradas secas en temporada de mínima 
de precipitación pero que en invierno incrementan notoriamente su cauce 
obligando así la instalación de un paso elevado. 
 

 
 

Tabla 7. Identificación del Tramo Afectado 
 

 
GEOREFENCIACION 

 
DESCRIPCIÓN 

 
TRAMO 1 

N: 05o 06’59,7” 
W: 73o 28’32,6” 

Altura:  
2500 

 
Tramo de la línea de aducción 
localizado sobre una quebrada, la 
cual en momentos de máxima 
precipitación o invierno aumenta su 
caudal y transporta escombros 
ocasionando la rotura de esta 
tubería. La última reparación fue 
durante el primer semestre del año, 
son frecuentes las afectaciones en 
este sector. 

 

 
 
 

 
Fuente: Visitas de Inspección Ocular – SESALUB 
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8.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.  

 Principalmente rotura de la tubería en el tramo expuesto, desacople de 
uniones y pérdida de agua; de manera especial en las uniones y los 
extremos del tramo expuesto. 

 Interrupción del servicio por las fugas y la pérdida de agua. 

 Erosión de los taludes por el agua que escapa por las fisuras y roturas, o 
que puede producir el desplazamiento de los apoyos y agravar los daños. 

 Asentamiento de los bloques de apoyo o anclajes y rotura de las tuberías 
por flexión. 
 

8.1.2. CAUSAS IDENTIFICADAS PARA LA GENERACIÓN DE 
ESTE TIPO DE RIESGO. 

 

 Las lluvias intensas. 

 Los escombros, como árboles y otros objetos flotantes, pueden impactar la 
tubería y romperla, cuando ésta no se encuentra a  una altura suficiente. 

 Los soportes de la tubería, que se encuentran ubicados muy cerca del 
borde de los taludes, pueden deslizarse junto con el terreno. En algunos 
casos, el peso de los bloques o anclajes es suficiente para generar el 
deslizamiento, especialmente en terrenos con poca resistencia 

 
8.1.3. PROPUESTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD.5 
 

 Elevar la tubería sobre el nivel máximo de la quebrada, con una altura 
suficiente para evitar ser golpeada por los escombros que podría arrastrar 
la misma. Para determinar este nivel se necesita coordinar con la población 
local, en especial cuando se carece de registros. 

 Ubicar los soportes alejados del borde de las quebradas que cruzan. Esta 
distancia depende de la disponibilidad de espacio en cada caso particular y 
de la cohesión y resistencia del terreno. 

 Observar que la longitud de la tubería que se encuentra colgada esté 
suspendida con cables lo suficientemente resistentes para soportar el peso 
(guaya). Si las longitudes son mayores, se deben utilizar estructuras 
especiales con cables y péndolas sujetos a bloques de anclaje. 

 Proteger a los taludes de la erosión producida por el incremento del caudal 
y la socavación de la base de los apoyos de los tramos aéreos; para ello se 
pueden usar: muros de gaviones como protección de taludes o disipadores 
de energía a lo largo del cauce; trinchos u otras medidas para la reducción 

                                                        
5
 Organización Panamericana de la Salud. (Pan American Health Organization PAHO). ¿Cómo reducir el impacto de los 

desastres en los sistemas de agua y saneamiento rural?. Capitulo 3-II [en línea], (2010) [fecha de consulta: 20 de diciembre 
de 2012]. Disponible En: http://www.paho.org/spanish/dd/ped/ImpactoDesastresAguaRural_cap3-II.pdf 
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de la erosión en cárcavas y restablecimiento de la cobertura vegetal en las 
orillas quizás esta sea la más relevante. 

 Para facilitar el mantenimiento incluir una válvula de corte antes del paso 
elevado. El manejo de este tipo de válvulas se debe realizar con mucha 
precaución, debido a que un cierre brusco de la válvula puede producir la 
explosión de la tubería. 

 
8.2. TUBERIAS INSTALADAS EN TERRENOS 

DELEZNABLES O DE DESLIZAMIENTOS. 
 
Otra amenaza que en la visita de inspección ocular se observó son los terrenos 
deleznables en el recorrido de la línea de aducción; es decir, aquellos terrenos que 
no tienen resistencia adecuada y están propensos a deslizamientos. 
La tubería instalada en estas condiciones, es vulnerable a deslizarse junto con la 
masa de suelo como en múltiples ocasiones ha ocurrido. 
 

Tabla 8. Identificación del Tramos Afectados 

 
GEOREFENCIACION   

DESCRIPCIÓN 
 

 
TRAMO 1 

N: 05o 06’55,4”  
W: 73o 28’32,6” 

Altura: 
2498 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Existen 4 tramos críticos a lo 
largo de la línea de aducción 
que frecuentemente se ven 
afectados por los fenómenos de 
remoción en masa que se 
incrementan en época de 
invierno ocasionando 

desplazamiento de la tubería 
que produce roturas, 
generando una suspensión 
parcial del servicio, un 
incremento en el número de 
operarios y por consiguiente 
una disminución en el índice 
de continuidad afectando el 
índice de riesgo por 
abastecimiento de la persona 
prestadora aumentando el 
nivel de riesgo. 
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TRAMO 2 

N: 05o 05’06,4” 
W: 73o 28’44,5” 

Altura: 
2496 

 

 
 

 
TRAMO 3 

N: 05o 04’41,5” 
W: 73o 28’45,2” 

Altura: 
2427 

 

 

 
TRAMO 4 

N: 05o 04’34,2” 
W: 73o 28’45,7” 

Altura: 
2438 

 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Ocular – SESALUB 
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8.2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.  

 Asentamiento y desplazamiento de la tubería por deslizamiento del terreno, 
lo que produce roturas y fugas debido a la flexión. 

 Restricción o interrupción del servicio, debido a las roturas y fugas. 

 Posibilidad de ingreso de lodo en la tubería y la obstrucción en tramos 
posteriores. 

 
8.2.2. CAUSAS IDENTIFICADAS PARA LA GENERACIÓN DE 

ESTE TIPO DE RIESGO. 
 

 La baja resistencia del terreno en algunos tramos de la línea de aducción. 

 Los fenómenos como lluvias intensas que aumentan la humedad del suelo 
reducen su resistencia y desencadenan deslizamientos. 

 Otros fenómenos, como movimientos telúricos, también pueden 
desencadenar deslizamientos de tierra. 

 El humedecimiento excesivo del terreno debido al mal manejo por parte de 
actividades humanas (riego excesivo, mal drenaje de otras unidades, etc. 

 La deforestación del terreno y un mal manejo de las microcuencas. 

 En el planteamiento del proyecto, el trazado incorrecto de la tubería por 
zonas con presencia de terrenos deleznables. 

 
8.2.3. PROPUESTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD.6 
 

 Construir un sistema de anclaje para sostener la tubería, apoyándola sobre 
pilotes cimentados en terreno firme. Para ello se necesita profundizar 
dichos pilotes por debajo de la capa de terreno deleznable. 

 Construir un paso elevado que atraviese la zona vulnerable y que esté 
cimentado en terreno firme. Dicho paso debe tener una altura suficiente 
para evitar los daños producidos por el impacto de los escombros 
arrastrados. 

 Construir estructuras de retención (muros de gaviones, de concreto, 
trinchos) que permitan contener el suelo poco resistente o con tendencia a 
deslizarse. 

 Observar que estas estructuras de retención incluyan sistemas de drenaje 
para evacuar el agua contenida en el terreno y mejorar su estabilidad. 

 Si ninguno de los métodos anteriores es posible se debe evaluar la 
posibilidad de modificar el trazado de la tubería por una zona de menor 
riesgo. 

                                                        
6 Organización Panamericana de la Salud. (Pan American Health Organization PAHO). ¿Cómo reducir el impacto de los 

desastres en los sistemas de agua y saneamiento rural?. Capitulo 3-II [en línea], (2010) [fecha de consulta: 20 de diciembre 
de 2012]. Disponible En: http://www.paho.org/spanish/dd/ped/ImpactoDesastresAguaRural_cap3-II.pdf 
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 Verificar que el cambio de trazo incluya las medidas de anclaje o 
enterramiento de la tubería en terreno no deleznable.  

 Procurar que ambos lados de la línea de conducción se encuentren 
reforestados a lo largo de su recorrido, pues este problema puede ocurrir en 
zonas aún no identificadas. 

 
8.3. EROSIÓN, ASENTAMIENTO Y REMOCIÓN DEL 

TERRENO EN EL CUAL SE UBICA LA PTAP. 
 
La erosión de taludes ha afectado las estructuras emplazadas en la planta de 
tratamiento, por la pendiente del lugar y la formación de cárcavas que ha 
debilitado la resistencia del terreno y compromete la estabilidad de las unidades 
de filtración, desinfección y tanque de almacenamiento. 
 

Figura 18. Afectaciones en el terreno de la PTAP 
 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 

8.3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.  

 

 Asentamiento de la unidad, daños en las válvulas y accesorios de ingreso. 

 Probabilidad de generación de fracturas y fisuras en las paredes de las 

unidades tanto de filtración como almacenamiento de agua, que pueden 

causar filtraciones, humedecimiento del terreno y saturación del mismo 

Tanque de 
almacenamiento 

Filtro lento 
en arena.  Pronunciación de cárcavas en 

la PTAP por el intenso invierno  
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 Posibilidad de colapso de las estructuras y probabilidad de un deslizamiento 

de mayor magnitud. 

 
8.3.2. CAUSAS IDENTIFICADAS PARA LA GENERACIÓN DE 

ESTE TIPO DE RIESGO. 
 

 El incremento de lluvias, deslizamientos y escurrimiento superficial sobre 
terreno de baja resistencia. 

 El escurrimiento de agua alrededor de las estructuras, agravado por la 
deforestación (falta de cobertura vegetal) de laderas, intensifica la erosión y 
reduce la capacidad del terreno. 

 El humedecimiento excesivo del terreno que provoca el asentamiento y la 
pérdida de resistencia del terreno. 

 Adicionalmente los sismos que producen la vibración del terreno, pueden 
acelerar este asentamiento. 

 Las fallas técnicas como la incorrecta descarga de la tubería de rebose y/o 
limpieza, cerca de las unidades existentes; el escurrimiento del agua de 
rebose, así como la escorrentía superficial generan cárcavas en el terreno, 
que también desestabilizan las estructuras. 

 
8.3.3. PROPUESTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD7. 
 

 Para evitar que el escurrimiento del agua de lluvia humedezca y erosione el 
terreno circundante a las unidades, se deben construir y mantener las 
zanjas de recolección de agua de lluvia y escorrentía superficial (cunetas de 
coronación). 

 Evitar la descarga directa de las tuberías de rebose y/o lavado y limpiar 
alrededor de la estructura de filtración. Se recomienda que éstas tuberías 
de limpieza, estén direccionadas a una canaleta (por ejemplo: las zanjas de 
recolección del agua de lluvia) para luego evacuar el agua excedente en un 
canal, quebrada o curso de agua, de manera que no escurra por la 
superficie del terreno y cause problemas a la integridad de filtros, tanque de 
almacenamiento, caseta de desinfección y demás. 

 Para la construcción de unidades nuevas o reconstrucción de unidades 
afectadas, verificar que la resistencia del terreno sea la conveniente para la 
instalación de la estructura y esté apropiadamente compactado. En todo 
caso, la cimentación debe ser ajustada al tipo de suelo. 

                                                        
7
 Organización Panamericana de la Salud. (Pan American Health Organization PAHO). ¿Cómo reducir el impacto de los 

desastres en los sistemas de agua y saneamiento rural?. Capitulo 3-III [en línea], (2010) [fecha de consulta: 20 de diciembre 
de 2012]. Disponible En: http://www.paho.org/spanish/dd/ped/ImpactoDesastresAguaRural_cap3-III.pdf 
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 Si se requiere modificar la pendiente del terreno para lograr una plataforma 
plana y estable, instalar estructuras de retención (gaviones, muros de 
concreto, otros) para dar estabilidad al talud y evitar que este material se 
deslice. 

 Para evitar fugas por fisuras en la construcción de unidades nuevas o 
reconstrucción de unidades afectadas, considerar técnicas constructivas 
como ferrocemento, pues evitan considerablemente los problemas de 
filtraciones y, al ser estructuras bastante elásticas, incluso son resistentes a 
sismos. 
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9. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  

 
Después de identificar las afectaciones tanto de origen natural como antrópico que 
representan un posible riesgo para la calidad del agua de consumo humano del 
acueducto urbano del municipio de Sutatenza se establece que:  
 
Las afectaciones de origen natural relevantes dadas las características del suelo 
en el área de la bocatoma, la vegetación que rodea la misma, su ubicación y los 
usos de suelo, así como lo ratificado en la visita de inspección ocular son la 
turbidez y los solidos en suspensión, las aguas estancadas, la descomposición de 
materia orgánica, los contaminantes inorgánicos presentes en el suelo y que 
fácilmente llegan a la fuente con la ayuda de la escorrentía superficial y los 
agentes patógenos. Siendo el mas relevante la turbiedad, ya que como se puede 
ver en la caracterización físico química y microbiológica no se cumple con el valor 
mínimo establecido en la resolución 2115 de 2007. 
 
Las afectaciones de origen antrópico que representan un riesgo para la calidad del 
agua son solo dos, en primer lugar por pastoreo animal y después por el material 
de la tubería de aducción ya que esta fue construida en hierro galvanizado hace 
mas de 45 años y como bien se sabe este material tiene una vida útil de 30 años 
después de la cual la corrosión del mismo lo convierte en un aportante de zinc, 
hierro y cadmio al agua que transporta. 
 
Es relevante el aporte de Zinc al agua por el desgaste de la tubería en hierro 
galvanizado ya que varios estudios indican existencia de plomo y cadmio por ser 
impurezas del zinc, usadas en la galvanización. El plomo tiene conocidos efectos 
nocivos para la salud como la reducción de la capacidad mental, interferencias con 
los riñones y funciones neurológicas, perdida del oído problemas en sangre, 
hipertensión e incluso muerte en niveles elevados 
  
El aporte de cadmio al agua por el deterioro de las tuberías también debe 
considerarse como un riesgo en la calidad del agua, ya que este metal es 
altamente tóxico y se le ha atribuido a varios casos de envenenamiento alimenticio 
y riesgos de riñón asociado a la alta presión sanguínea y efectos mutagénicos. 
 
No se encontraron vertimientos aguas arriba de la bocatoma en la visita de 
inspección ocular. La captación esta ubicada en una zona alejada de 
asentamientos humanos y el riesgo por pastoreo animal se evidenció en el cerco 
perimetral que claramente ha sido violentado como lo muestran las respectivas 
imágenes en el ítem de análisis del mismo; esto se reflejará en la posible 
existencia de agentes patógenos como Coliformes totales, Escherichia coli, 
bacterias coliformes termotolerantes, heterótrofos, enterococos intestinales y 
Giardia; causantes de infecciones del tracto urinario, meningitis neonatal, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Galvanizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
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enfermedades intestinales, fiebre, uremia, daños hepáticos, diarrea, calambres 
abdominales, flatulencia, eructos y fatiga. 
 
Al realizar el análisis de vulnerabilidad de la aducción y conducción basado en la 
información suministrada por el prestador, unido a la visita de inspección ocular se 
identifican  como riesgos que pueden afectar la prestación del servicio: los daños 
en cruces elevados sobre quebradas, las tuberías instaladas en terrenos 
deleznables o de deslizamiento y finalmente la notoria erosión, asentamiento y 
remoción del terreno en que esta ubicada la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable. 
 
Finalmente al analizar la información recolectada se concluye que las 
características a monitorear para este mapa de riesgo son: 
  

 Físicas: Color aparente y turbiedad. 

 Químicas con efecto adverso a la salud humana: Cadmio. 

 Químicas con implicaciones a la salud humana: Nitritos, nitratos, Carbono 

Orgánico Total. 

 Químicas con mayores consecuencias económicas e indirectas sobre la 

salud: Zinc, sulfatos, fosfatos, aluminio, hierro total, dureza total, calcio, 

alcalinidad total, cloruros.  

 Microbiológicas: Coliformes totales, E. Coli, Giardia y Cryptosporidium 

De encontrar un nivel elevado de zinc y cadmio después de los análisis puede 
sospecharse la presencia de plomo que entonces deberá evaluarse. 
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ANEXO 1. LISTA PREVIA DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICAS, QUIMICAS Y 
MICROBIOLÓGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE ABASTECEDORA 
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  FORMATO 

VERSION: 1 

CODIGO:SS-P29-F40 

MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO FECHA:06/Oct/2011 

ANEXO TECNICO UNO LISTA PREVIA  DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

MUNICIPIO O DISTRITO: Centro Urbano SUTATENZA 

DEPARTAMENTO: BOYACÁ 

PERSONA PRESTADORA DE ACUEDUCTO: Unidad Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de AAA de Sutatenza 

                      

ACTIVIDAD 

CONTAMINANTE 

DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

DE ACUEDUCTO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS PREVIAS 

FÍSICAS QUÍMICAS MICROBIOLÓGICAS OBSERVACIONES 

Corrosión Material 

línea de aducción  

- Zinc - Adicionalmente, a las características 

químicas establecidas en la columna 

respectiva, deberán monitorearse las 

que normalmente se controlan en la 

red de distribución como son: pH, 

Conductividad, Calcio, Alcalinidad 

Total, Dureza total, Cloruros, Sulfatos 

y aluminio  en la fuente abastecedora 

- Cadmio - 

- Hierro total  

 Materia orgánica 

en 

descomposición  

Color aparente 

    

Aportes de 

contaminantes 

Turbiedad Nitritos  

 

Nitratos  
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inorgánicos por 

las características 

del suelo 

Carbono Orgánico 

Total  

y en el primer punto de la red de 

distribución, con la frecuencia y 

numero de muestras establecida en 

el articulo No. 1 de la resolución 

4716/2010. 

De encontrarse un nivel de cadmio 

elevado deberá monitorearse plomo, 

pues estos dos metales están 

relacionados con la corrosión de 

tuberías galvanizadas. 

Fosfatos  

 Ganadería 

Sustancias 

flotantes 

Solidos suspendidos 

totales  

Coliformes            

totales 

- - E. Coli,  

- - Giardia  

 

- Cryptosporidium  

 

 

 

ACTIVIDAD 

CONTAMINANTE 

 

Ejemplo de actividades  contaminates: 

Extracción de Oro, Extracción de Carbón, Extracción de Material de Construcción, Cultivo de Papa. Cultivo de 

Flores, Granja Porcicola, Ganaderia, Industria Siderúrgica, Industria Láctea, Planta de Beneficio, 

Urbanizaciones, Municipios Hospitales. Disposición de Residuos Sólidos. Entre otros 

 
Autoridad Sanitaria Departamental, Distrital, Municipal Categoría Especial, 1, 2 y 3 quien elabora el Mapa de Riesgo de la 

Calidad de Agua para Consumo Humano 

Nombre: MAGDA ELIZABETH OTALORA MOZO 

Cargo: PROFESIONAL CONTRATISTA – SESALUB 

Firma:________________________________ 
 

 

 


