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INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene los diferentes riesgos que se pueden presentar en el  

proceso de acueducto relacionado con la Calidad de Agua para Consumo Humano. Los 

fenómenos relacionados con la variación climática y sistemas operativos incrementan la 

vulnerabilidad de los sistemas y están relacionados de manera directa con la  

materialización de los riesgos en emergencias o catástrofes. En la actualidad los entes 

administradores de los servicios públicos domiciliarios no cuentan con planes secundarios 

de emergencia, por lo tanto, las entidades deben establecer procedimientos de acción 

frente a cada uno de los escenarios probables a los cuales se puede enfrentar, máxime 

cuando se trata de garantizar el suministro de agua potable, servicio vital para el desarrollo 

diario de todas las actividades humanas. 

 

El conocimiento del riesgo, el monitoreo permanente de las  condiciones ambientales, el 

control de los sistemas operacionales del sistema de acueducto, la comunicación oportuna 

y en tiempo real y la capacidad adecuada de respuesta son componentes esenciales para la 

gestión del riesgo. La consultoría ha desarrollado una metodología que permite identificar, 

valorar y gestionar el riesgo desde una perspectiva preventiva. El presente documento se 

establece como un control operacional y hoja de ruta en la atención de eventos 

relacionados con amenazas  y que afectan la normalidad en la prestación de los servicios de 
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acueducto, con el fin de establecer las acciones prioritarias, responsabilidades y autoridad 

en el manejo de este tipo de emergencias. 

1. DIAGNOSTICO MUNICIPIO DE TASCO BOYACA 

 

1.1.1. Posición Geográfica de la Zona de Estudio 

 

El municipio de Tasco, se encuentra ubicado en la hoya hidrográfica del río Chicamocha, en 

su banda derecha entre los cerros de Tobanquí, Muerto y Tahur y en medio de las 

quebradas de Guaza y Carbonera se ubica el área urbana del municipio de Tasco. Tasco, 

pertenece a la provincia de Valderrama y a la Región Centro Oriente del Departamento de 

Boyacá en la República de Colombia. La cabecera del municipio se halla a una altura de 

2530 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura promedio de 15 °C. Tiene una 

extensión es de 234 km² de los cuales, pertenecen 85 Km2 a clima frio y 149 Km2 pertenece 

a la zona de páramo. Su territorio es montañoso. Tiene una altitud va desde los 2.400 

m.s.n.m. en la parte más baja, hasta los 3.800 metros aproximadamente en la parte más 

alta, donde gran parte del territorio hace parte del Parque Nacional Natural Pisba. La 

cabecera de Tasco ésta situada a 5º 54'35.14" de latitud norte y 72° 46'51.54"  de longitud 

del Oeste de Greenwich.1Con respecto de las coordenadas de Gauss, presenta los siguientes 

valores: 

 

Tabla 1. Coordenadas Geográficas del Municipio 

X 1.137.100 

Y 1.139.800 

 

FIGURA 1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE TASCO EN EL 

DEPARTAMENTO Y EN EL PAÍS 

                                                           
1
 EOT.  Fuente> DANE 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chicamocha
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Natural_Pisba
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Fuente. Página web oficial del Municipio. 

 

1.1.2. Límites Geográficos y División Política  

 

Tasco limita por el Norte, con el municipio de Socha. Por el Sur, con los Municipios de 

Corrales y Gámeza. Por el Oriente, con el Municipio de Socotá. Por el Occidente, con los 

Municipios de Betéitiva y Paz de Río. 2  

 

El municipio de Tasco cuenta con una extensión territorial de 234 Km2, representados en 

0.3 Km2 de área urbana y una extensión rural de 233.7 km², razón por la cual, Tasco  

sobresale entre los municipios del departamento porque es el tercer municipio más grande 

de la provincia de Valderrama en el Departamento de Boyacá en extensión con una 

participación del 1.5% del total. 3  

 

El Municipio de Tasco está dividido políticamente de la siguiente manera: 

 

La cabecera municipal denominada el “CENTRO” es el casco urbano cuenta con la siguiente 

composición de  barrios: 

 

- Antonio Arredondo 

- Urbanización Porvenir 

- Urbanización Tescauen 

- Los Pinos. 

- Uribe Uribe 

- La Humildad 

- La Loma 

                                                           
2
 Página web oficial del Municipio. 

3
 E.O.T. 
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Las veredas con que cuenta corresponden a:  

 

- Calle Arriba 

- Canelas 

- El Pedregal (Pedregal sector El Blanco, Pedregal sector) 

- Hormezaque  

- La Chapa 

- San Isidro (San Isidro parte Alta, San Isidro parte Baja) 

- Santa Barbara (sector Alto, sector Bolivar, sector Cadillal, sector La Hacienda, sector 

Llanitos, sector Tasajeras). 

 

 

FIGURA 2 DIVISIÓN POLÍTICA DEL MUNICIPIO DE TASCO 

 
Fuente. Plan de Desarrollo Municipal.-Página 9 

 

1.1.3. Recursos Naturales 

 

Debido a que el municipio se encuentra sobre los 2800 m.s.n.m, se da la generación de 

diversas fuetes hídricas promovidas por la zonas de Páramo que se desarrollan en regiones 

en este tipo de alturas, estos son considerados como zonas de recarga de acuíferos y 

nacimientos. 
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Las micorcuencas presentes en el municipio y en los demás municipios de esta región están 

siendo empleadas en actividades de minera que afecta los acuíferos y nacimiento de la 

región, minimizando la disponibilidad de los recursos. 

 

 

1.1.4. Cuencas Hidrográficas  

 

La red hidrográfica de Tasco está conformada principalmente por la cuenca del río 

Chicamocha y Cravo Sur donde desembocan el 100% de las quebradas del Municipio; según 

el EOT, se pueden destacar las siguientes seis microcuencas con sus respectivas 

características principales. 

 

- Cuenca del Rio Chicamocha: localizado en el costado oeste del Municipio; sirve de 

límite municipal con los municipios de Betéitiva y Paz de Río. Allí desembocan las 

principales quebradas del Municipio: Guaza, Canelas, Tenería y la Chapa. Las aguas del 

río presentan alto grado de contaminación por el vertimiento de las aguas servidas de 

los Municipios de Duitama, Sogamoso, Tibasosa y de las industrias que hacen parte del 

corredor industrial Duitama – Sogamoso. 

 

- Microcuenca Quebrada La Chapa: esta microcuenca está localizada en el costado 

norte de Tasco, limita al norte con Socha, al oeste con el río Chicamocha, al Sur con la 

microcuenca de la quebrada Guaza. La microcuenca la Chapa la conforma la quebrada 

la Chapa, la cual nace a una altura de 3500 m en el límite entre los municipios de Tasco 

y Socha. Tiene una distancia de 5.2 Km es la más importante del Municipio en el 

costado Norte. La quebrada la Chapa nace en zona de páramo, sus aguas provienen de 

un depósito cuaternario morrénico, el cual se ha desestabilizado paulatinamente a lo 

largo de varios años, el desprendimiento de estos materiales ha generado flujos de 

detritos y rocas que han puesto en peligro la vida de varias personas en el sector de 

Santa Teresa y el Libertador, la parte media alta de la quebrada atraviesa escarpes 

pertenecientes a rocas de la formación Guaduas y un depósito cuaternario. 

 

- Microcuenca Quebrada Tenería: la microcuenca de la quebrada Tenería está 

localizada al sur de la cabecera Municipal, limita al norte con la microcuenca de la 

quebrada Guaza, al sur con la microcuenca de la quebrada Canelas y al oeste con el río 

Chicamocha donde desemboca tras recorrer 6.2 Km. La Quebrada Tenería nace en el 

cerro el Mode a una altura de 3500 m, la primera parte recorre escarpes de la 

formación Picacho, luego su curso atraviesa un depósito fluviglacial y aluvial. La parte 

media baja recorre las formaciones Ermitaño, Guaduas y un depósito cuaternario en el 
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sector de la Hacienda; generalmente presenta encañonamiento especialmente en las 

formaciones competentes, formando valles en U con ángulos bastante agudos. La 

quebrada Tenería tiene como afluentes varios zanjones; el área total de la microcuenca 

es 1455.5 Ha. El principal afluente de la quebrada Tenería es el Zanjón del Tejar; este 

permanece seco en la mayor parte del año. 

 

- Microcuenca Quebrada Canelas: la microcuenca de la quebrada Canelas se encuentra 

localizada en la parte sur del área municipal en el límite con los municipios de Corrales 

y Gámeza. Tiene como principales afluentes la quebrada los Colorados que nace en el 

Municipio de Gámeza, Chonarrá, y el Zanjón de Casa de Teja. El área que ocupa esta 

microcuenca en el Municipio es de aproximadamente 1964.3 Ha; también hacen parte 

del mismo territorio los municipios de Gámeza y Corrales.  

 

- Microcuenca Quebrada Guaza: es la microcuenca más importante para el Municipio. 

Sus aguas abastecen los sistemas de acueductos veredales y cabecera municipal, 

además de los canales de riego para las labores agrícolas y ganaderas. La quebrada 

Guaza nace a una altura de 3700 m al NE de la serranía de Pirucho; recorre una 

distancia de 16.25 Km hasta verter sus aguas en el río Chicamocha. Entre los 

principales afluentes están las quebradas Corral Grande, Peña Negra, Llano Grande, 

Landinez, Sosque, el Moral, el Fraile, Honda, Carbonera, Blanca y el Volador; el área 

total de la microcuenca es de 859 Ha. La mayor parte del curso de la quebrada Guaza 

recorre depósitos aluviales. En algunos sectores especialmente en la parte media baja 

presenta fenómenos de inestabilidad especialmente pequeños deslizamientos y flujos 

de lodo en los taludes en épocas invernales. 

 

- Cuenca del Rio Cravo Sur: las quebradas que conforman la red hídrica del costado Sur 

Este del Municipio desembocan en la quebrada el Cadillal; esta a medida que se acerca 

al Piedemonte Llanero va conformado el río Cravo Sur. El río Cravo Sur nace a una 

altura de 3700 m.s.n.m. con el Municipio de Socha en el cerro del Cadillal. En el 

Municipio de Tasco recorre el límite del costado Este hasta encontrar la 

desembocadura de la quebrada Tasajeras con el 368 nombre de quebrada Cadillal, 

varios kilómetros aguas abajo recibe el nombre de río Gravo Sur; en el recorrido por el 

límite del Municipio, recibe las aguas de las quebradas Hoya Grande, Hoyeganado, 

Culebriada y Tasajeras. 

 

- Microcuenca Quebrada Tasajeras: la quebrada Tasajeras nace en el Alto Petaquero a 

una altura de 3800m, tiene un área de 2857.5 Ha, y una longitud de 8.75 Km. La mayor 

parte del curso de esta quebrada recorre las formaciones Guaduas, Ermitaño, en 
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algunos sectores especialmente en el sector medio alto presenta deforestación por las 

actividades de pastoreo y antrópicas que han talado espacialmente el bosque de galería 

presente en sus riberas. 

 

- Microcuenca Culebriada Cadillal: la quebrada Cadillal nace en el municipio de Socha 

a una altura de 3700 m en el páramo del Cadillal. Su curso recorre el límite entre los 

municipios de Tasco y Socotá, el área total en la zona de estudio es de 3365.15 Ha, la 

microcuenca la conforman terrenos de los municipios de Socha, Tasco y Gámeza, 

kilómetros aguas abajo está quebrada viene a constituir el río Cravo Sur. Los afluentes 

más importantes de la microcuenca del Cadillal son las quebradas Culebriada, 

Hoyaganado, Alverjal y Hoya Grande. Su curso recorre rocas de las formaciones, 

Ermitaño, Guaduas, Socha Inferior y Superior. Está localizada en el costado NE del 

municipio en la zona de páramo, el principal afluente es la quebrada Culebriada la cual 

tiene una longitud de 4.5 Km. La distancia recorrida por la quebrada, en el municipio 

de Tasco es de 9.0 Km. Para efectos de mayor claridad a continuación se relacionan las 

quebradas de tercer orden las cuales tendrán su reglamentación de ronda definida: El 

Fraile, Landinez, Tuvitatame, Llano de la Casa, el Sosque, la Leonera, Mortiño, el Moral, 

el Salitre, Quebrada Grande, Quebrada Negra, el Volador, Caliche, Llano Grande, 

Culebriada, Alverjal y Hoya Grande. 

 

1.1.5. Suelos 

 

El municipio de Tasco se encuentra ubicado en la Provincia de Valderrama en la  zona norte 

del departamento de Boyacá. Se encuentra a 115 km de Tunja, la capital del departamento. 

 

Tasco se halla localizado a 236 kilómetros de la capital del país, Santa fe de Bogotá. La 

cabecera de Tasco ésta situada a 5º 54'35.14" de latitud norte y 72° 46'51.54"  de  longitud 

del Oeste de Greenwich.  

 

La superficie de Tasco es de 234 kilómetros cuadrados y la mayor parte del terreno es 

quebrado debido a que se encuentra sobre la cordillera oriental. 

 

1.1.5.1. Geología 

 

 

Uno de los objetivos de la presente consultoría, es conocer las condiciones geológicas tanto 

locales como regionales  de Tasco. A continuación se presenta un análisis con base a la 

información existente.  A partir desde un punto de vista geológico se percibe que el 

municipio de Tasco se encuentra ubicado sobre la cordillera Oriental de los andes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valderrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tunja
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1.1.5.2. Estratigrafía 

 

Las formaciones presentes en el municipio de Tasco corresponden al Mesozoico periodo 

Cretáceo Superior (Formación Ermitaño y Guaduas y al Cenozoico periodo Terciario 

(Formaciones Socha inferior, Socha Superior, Picacho y Concentración) existen además 

diversos tipos de depósitos cuaternarios. 

 

Las formaciones tienen las siguientes características en el municipio de Tasco: 

 

 Formación Ermitaño (Kse) 

 

Fue denominada por ALVARADO B y SARMIENTO, R en su sección tipo al N-E de Paz de Río, 

de edad Maestrichtiano inferior debido a la presencia de “Siphogenerinoides”. La formación 

Ermitaño se encuentra en gran parte de la zona de estudio como se observa en el plano 2; 

Esta afectada por fallas longitudinales inversas. 

 

Litológicamente presentan 3 miembros: El inferior compuesto por aricillolitas de color gris 

oscuro, estratificación paralela con intercalaciones de aricillolitas fisibles y Chert negros 

intercalados con bancos de calizas foraminíferas, estos se presentan muy esporádicamente; 

El miembro intermedio consta de arcillolitas fisibles con intercalaciones de Chert negro y 

limolita. 

 

El miembro superior consta de shales cálcareos, gris oscuro con intercalaciones de un 

banco de caliza lumaquélica. En el extremo superior se encuentra un banco de arenisca 

cuarzosa de grano medio a grueso, con presencia de glauconita además de fósiles 

especialmente gasterópodos. 

 

 Formación Guaduas (Ksg) 

 

El nombre de esta unidad fue otorgado por Hettener en 1892 y utilizada en esta área por 

ALVARADO, B. y SARMIENTO R 2. Fue datada por VAN DER HAMMEN en el Maestrictiano 

Superior. 

 

La formación Guaduas (Ksg) consta de dos conjuntos litológicos diferenciados 

principalmente por la presencia de carbón en uno de ellos. La parte inferior corresponde el 

Guaduas estéril y está constituido por una serie de limolitas grises intercaladas con 

pequeños bancos de arenisca de grano fino, el espesor de este nivel alcanza los 190 m. 
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La parte superior corresponde a Guaduas productivas y consta de continuas 

intercalaciones de limolitas, arcillolitas grises y amarillentas, areniscas de color variable en 

la mayoría grises y amarillentas de grano fino, y ocho mantos de carbón de los cuales se 

explotan cinco, el espesor promedio oscila entre 0.8 y 3 metros. 

 

 Formación Socha Inferior (Tpsi) 

 

Toma su nombre de la localidad de Socha sector Socha Viejo, datada por VAN DER 

HAMMEN .T en el paleoceno. La formación presenta en la parte inferior un potente banco 

de arenisca parda, crema y gris bastante masiva como estratificación cruzada, de grano fino 

y medio subredondeado y redondeado, sorteamiento regular a bueno, hacia la parte 

superior es conglomerática. 

 

 Formación Socha Superior (Tpss) 

 

El nombre formación Socha Superior fue creado por Alvarado y Sarmiento S: R: (1.944) 

para designar una sucesión de estratos de arcillas de color gris, amarillo y verdoso, con 

bancos gruesos de areniscas y localmente con mantos de lignito y carbón, en su parte 

media a inferior.   

 

El espesor de la formación varía entre 180 y 400  m. En la sección tipo al sur de Socha Viejo 

en donde aflora con su verdadero espesor fue datada por VAN DER HAMMEN. La edad de la 

formación según Van Der Hammen, 1.957 es paleoceno inferior de origen continental. 

 

En Tasco el espesor de la formación en promedio es de 260 m a 270 m, de los cuales en 

Tasco solo es posible acercar 225 mts en la Loma de Cosgua.  

 

La formación yace concordantemente sobre la formación Socha inferior e infreyace a la 

formación concentración; su contacto está definido por el cambio de areniscas masivas a 

arcillolitas grises verdosas con intercalaciones de delegadas capas de areniscas rojizas y 

limolitas. 

 

Socha superior está constituida en su parte inferior por arcillositas grises abigarradas con 

intercalaciones de limolitas grises y amarillas en algunos casos tiene delgado manto de 

carbón lignito. Hacia la parte superior presenta arcillolitas de variados colores, verdes, 

rosados, grises, abigarradas y amarillas, además, intercalaciones pequeñas de bancos de 

areniscas friables de color blanco, amarillo y gris de grano medio. 
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 Formación Picacho (Tep) 

 

Propuesta por Alvarado y Sarmiento en el año 1994. La sección tipo aflora en el alto el 

portillo al N-W del municipio de Paz del Río, fue datada por el VAN DER HAMMEN en el 

Eoceno Inferior; de origen continental en ambiente deltaico de gran extensión lateral. 

 

La parte inferior consta de un banco de areniscas de grano fino a medio con estratificación 

cruzada, de color blanco, crema y amarillo, además tiene pequeñas intercalaciones de 

arcillolitas blancas y amarillas. En la parte superior presenta niveles de areniscas 

conglomeráticas limpias con impregraciones de asfáltica. 

 

Los mejores afloramientos se pueden apreciar en el páramo de Mesa-Alta, cuchilla de 

Sibaría sobre el flanco occidental del Ticuguota en el sector nororiental de la vereda de  

Manga, de la región de Peñas Blancas, Quebrada Canelas cerca al río Chicamocha. 

 

 Formación Concentración (Toc) 

 

La sección tipo aflora en los alrededores del caserío de concentración sobre la carretera de 

Belén- Paz del Río, fue datada por VAN DER HAMMEN entre el Eoceno Medio y Oligoceno 

Medio. 

 

La formación concentración aflora en el anticlinal del Chicamocha, en el núcleo del sinclinal 

de Ruen, en el sector de caracoles, en la peña el Banco donde Acerías Paz del Río extrae 

mineral de hierro oolítico a cielo abierto de un banco de aproximadamente de 7 metros de 

espesor y en el sector de Peñas Blancas. 

 

En su descripción original la formación fue dividida en dos  miembros: 

 

Miembro inferior: está constituido por una base de arenisca gris de grano fino de 1 a 2mts 

de espesor sobre la que yace un banco de mineral de hierro oolítico, color rojizo de 2 a 

12mts de espesor; a este le subrayasen 150mts de arcillolitas negruzcas y grises piríticas 

con nódulos de hierro y algunas intercalaciones de areniscas ferruginosas de grano medio a 

fino. En los 280mts de la base de la formación se destacan dentro de las arcillolitas siete 

bancos de areniscas con estratificación cruzada.Sobre el conjunto inferior reposan 

arcillolitas grises y en el techo bancos de areniscas de 1.4 a 4 m con marcas de oleaje. 

 

Miembro Superior: predominan arcillolitas grises. El mineral de hierro presente en la base 

de la formación varía de espesor, mientras que en Paz del Río y el Banco alcanza los 12 y 
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14m; en el páramo de Mesa- Alta y el Moral (SR deTasco) solo tiene entre 2 y 3m de 

espesor. 

 

La formación concentración aflora en el anticlinal del Chicamocha, en el núcleo del sinclinal 

de Ruen, en el sector de caracoles, en la peña el Banco donde Acerías Paz del Río extrae 

mineral de hierro oolítico a cielo abierto de un banco de aproximadamente de 7 metros de 

espesor y en el sector de Peñas Blancas. 

 

 Depósitos Cuaternarios 

 

En el municipio de tasco existen numerosos depósitos cuaternarios que incluyen el 

conjunto de materiales provenientes de la erosión de la cordillera, acumuladas a partir del 

Terciario Superior hasta nuestros días. Estos depósitos corresponden a los materiales 

aluviales antiguos glaciales, coluviales y aluviales recientes en muchos casos mezclados 

para formar depósitos mixtos. 

 

Estos depósitos abarcan grandes áreas en el municipio de Tasco y cubren gran parte de las 

formaciones, especialmente las arcillosas. 

 

 Depósitos Aluviales (Gpv) 

 

Este tipo de depósito está constituido principalmente por conglomerados aluviales de gran 

espesor, con cierto grado de cementación, el cual los hace más resistentes a la erosión 

respecto a los demás terrenos aluviales. Dentro de estos depósitos se incluyen las terrazas 

de Mesa Chiquita en la carretera Tasco-San Isidro en el sitio tres esquinas cerca de la 

escuela el Chamizal; la cual presenta un espesor superior a 60m, constituida por cantos 

heterométricos redondeados, embebidos en una matriz areno-arcillosa. Estos depósitos se 

consideran del pleistoceno inferior. 

 

  Depósitos Glaciares (Qpg) y (Qpm) 

 

Son depósitos típicos de acarreo glacial los cuales cubren extensos sectores del municipio, 

además depósitos morrénicos pertenecientes a los glaciares que ocuparon los páramos, 

están constituidos por bloques aislados de rocas duras (de hasta 20 m3) contenidos en 

arcillas limosas grises amarillas de hasta 15 metros de espesor. 

 

Los depósitos de este tipo se observan en el páramo de Mesa Alta, y en el Sureste del 

Municipio. 
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 Depósitos Coluviales  (Qc,) 

 

Constituyen el tipo de depósito más frecuente en el área y son por tanto los de mayor 

extensión, cubren laderas suaves a moderadas y son en la mayoría de los casos los que 

presentan mayor inestabilidad, son formados a partir de los bloques y detritos 

desprendidos de las formaciones competentes, (Ermitaño, Socha Inferior y Picacho) y el 

material removido de las formaciones no competentes (Guaduas, Socha Superior y 

Concentración). 

 

 Depósitos Aluviales Recientes  (Qal) 

 

Constituidos por conglomerados aluviales de gran espesor pueden verse en las zonas 

mostradas especialmente en los sectores de Mesa Chiquita, el Banco, los materiales se 

caracterizan por tener formas redondeadas, subredondeadas que indican arrastre en su 

transporte, su espesor no supera los 50 metros. 

 

 

 Depósitos Coluvio-Glaciales  (Qcg) 

 

Son en muchos casos terrenos mixtos, los cuales son depósitos glaciales que han sido 

desplazados por movimientos de remoción en masa y acumulados en las partes más bajas 

de la topografía como en el caso del Municipio de Tasco. 

 

 Pliegues 

 

La cordillera oriental está conformada por una sucesión de estructuras plegadas, producto 

de esfuerzos compresivos que afectaron la totalidad de las secuencias de rocas 

metamórficas con edad paleozoica; por rocas sedimentarias del cretácico y el terciario, las 

cuales se encuentran formando estructuras anticlinales y sinclinales. La gran mayoría de 

las estructuras sinclinales y anticlinales mayores, tienen dirección predominante noreste-

suroeste 

 

En el núcleo de los sinclinales, afloran rocas sedimentarias clásticas de grano fi no, 

predominando las arcillolitas y lutitas. Los sinclinales que se encuentran en el municipio de 

tasco son: 
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- Sinclinal del Páramo de Mesa Alta 

 

Presenta una orientación N E-SW paralelo al anticlinal del Chicamocha se puede seguir 

desde el suroriente de Paz de Río hasta el oriente de Tasco donde pierde continuidad 

debido a la acción de varias fallas.  

 

En este sector hasta el cerro Banco el Mode, se encuentra cubierto parcialmente por 

depósitos cuaternarios; desde el Cerro Banco el Mode hacia el oriente del sector Canelas, el 

eje del sinclinal se puede seguir hasta las proximidades de la quebrada Chonarrá en el 

sector Llanitos. 

 

El sinclinal de Mesa Alta es un pliegue simétrico suave en posición normal, con flancos que 

pasan entre los 6° y 25°, dislocado por fallas de gran desplazamiento como Mesa Alta, 

Central, La Chapa, el Páramo de Tasco en su costado occidental y Coscativá, el Tirque y 

Gámeza en el Oriental. 

 

Hacia el sector norte su núcleo está compuesto por formación concentración, además 

involucra las formaciones Picacho, Socha Inferior y Guaduas. 

 

 Sinclinal de Peña Negra 

 

Se localiza al sureste del Municipio de Tasco, es un pliegue asimétrico que se extiende 

desde la Cuchilla Peña Negra, pasando por la serranía del Pirucho y continúa hacia el sur.  

 

Su eje presenta una dirección N E-SW siguiendo la orientación de la falla del Mortiño, su 

costado sureste está cortado por la falla de Pirucho. 

 

 

 Sinclinal de Landinez 

 

Su nombre se debe al encontrarse localizado sobre la loma y cuchilla Landinez al sureste de 

Tasco. Su eje presenta una orientación N E-SW afecta las formaciones Picacho y Socha 

Superior. 

 

Generalmente, los Anticlinales están enmarcados por dos sinclinales, a menos que esta 

secuencia se vea interrumpida por fallas o por sinclinales cubiertos por sedimentos. En los 

núcleos de los anticlinales, dominan las secuencias de rocas sedimentarias de grano grueso 

y edad cretácica, compuestas por areniscas y conglomerados. Dentro de los anticlinales de 

Tasco se encuentran: 
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 Anticlinal del  Chicamocha 

 

Es un pliegue asimétrico de tipo regional, el cual se extiende a lo largo de toda la cuenca 

Sogamoso-Jericó, constituyéndose en la principal estructura. Su eje presenta una dirección 

SW-N E, se puede seguir de manera casi continua desde la loma de Paja, sector el Uche al 

este del Municipio de Sativasur hasta el sureste de Paz de Río, dando continuidad 

posiblemente debido a la presencia de gran cantidad de fallas que afectan el sector. 

 

En el Noroeste del Municipio de Tasco en la desembocadura de la quebrada Guaza en el río 

Chicamocha se observa fuertemente plegado con su flanco occidental en posición vertical o 

invertida debido a los grandes esfuerzos compresionales producidos por la falla de Costa 

Rica. 

 

 

 Anticlinal de Tuvitatame 

 

Es un pliegue asimétrico que sigue una dirección N E-SW flexiona las rocas de las 

formaciones Guaduas y Socha Superior e Inferior en un tramo de 4cms aproximadamente. 

 

Esta estructura está ubicado al occidente de la Cuchilla Peña Negra, en el sector Bobate, 

sureste de Tasco.  

 

 Anticlinal Calle Arriba 

 

Localizado al sureste de Tasco, al oriente del caserío de Calle Arriba del cual toma su 

nombre. Presenta una dirección N E-SW, afectando rocas de las formaciones Socha 

Superior y Picacho. 

 

 Anticlinal Llano Grande 

 

Es una estructura muy local, se ubica al sureste de la quebrada el Arenal, su eje tiene una 

dirección N E-SW y una longitud aproximada de 3 kms; involucra las formaciones Guaduas 

y Ermitaño. 

 

 Discordancia 
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Una discordancia es una relación geométrica entre capas de sedimentos que representa un 

cambio en las condiciones en que se produjo su proceso de deposición. En ausencia de 

cambios ambientales o de movimientos tectónicos, los sedimentos se depositan en estratos 

(capas) paralelas. Una discordancia es una discontinuidad estratigráfica en la que no hay 

paralelismo entre los materiales infra y suprayacentes. El concepto de discordancia es 

fundamental para la estratigrafía y para la interpretación de la secuencia de eventos 

tectónicos o geológicos en general que tuvo lugar durante el proceso de deposición de las 

capas en los sedimentos discordantes. 

 

En el municipio de Tasco no hay evidencia de discordancia porque no existen el contacto 

entre las areniscas masivas y las arcillolitas verdosas de la Formación Socha Superior. 

 

 Fallas 

 

El área del municipio de Tasco se encuentra afectado por varias fallas regionales y locales 

tipo normal e inverso que afectan las estructuras geológicas y secuencias estratigráficas, las 

cuales, se describen a continuación 

 

- Fallas Inversas,  

 

Las más notorias de estas fallas separan unidades pre-tectónicas; todas tienen dirección 

dominante Norte - Sur y Noreste - Suroeste y son las siguientes: 

 

- Falla Central 

 

Sigue una dirección N E y una inclinación aproximada al SE. El trazado en su mayor parte se 

realiza sobre la formación Guaduas, dislocando los mantos carboníferos de los sectores de 

la Chapa (Tasco y Socha Viejo). Tiene un desplazamiento de 70 m en la Mina la Chapa y se 

constituye en el límite de explotación. 

 

Al noreste de municipio de Tasco se encuentra con la falla por hundimiento progresivo de 

su bloque occidental, pone en contacto las formaciones Concentración y Picacho con la 

formación Socha Superior en el sector de la vereda el Banco. Se considera como la 

prolongación hacia el norte de la falla de Tasco. 

 

- Falla de Mesa Alta  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratigraf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
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Es una falla regional que presenta continuidad desde el municipio de Socha hasta el noreste 

de Tasco, tiene una dirección No. 60° - 65° E y buza 65° al S.E. Su desplazamiento es de 

aproximadamente 200mts, el cual se aprecia en la quebrada el Boche. Allí pone en contacto 

la formación concentración con la base de la formación Picacho. 

 

En el sinclinal de Mesa Alta pone en contacto las formaciones Socha Superior e Inferior con 

la formación Guaduas, encontrándose en éste sector Cubierta por depósitos cuaternarios. 

 

 

- Falla de Tasco 

 

Esta falla se localizan Se localiza al este de este municipio; en el sector de la Carbonera 

disloca las formaciones Guaduas, Socha Inferior y Socha Superior. En el cerro de Tobanquí 

pone en contacto las rocas del Socha Inferior con las de Socha Superior. 

 

La falla se observa claramente en la intersección de la carretera Tasco- Corrales con la 

Quebrada Tenería; en el sitio es posible medir su rumbo N 60° - 65° E y una inclinación de 

50°SE, produciendo desplazamientos entre 70 y 100mts. 

 

Hacía es Suroeste se pierde sobre la margen derecha de la Quebrada Canelas y su 

prolongación nororiental penetra en el yacimiento de carbón de la Chapa, donde se 

denomina falla central 

 

 

- Falla de Costa Rica 

 

 Esta falla se encuentra en la vereda Costa Rica al occidente de Tasco la dislocación produce 

un salto estratigráfico de 500mts haciendo aflorar el miembro inferior de la formación 

Ermitaño en el núcleo del Anticlinal del Chicamocha colocándolo en contacto con la 

formación Guaduas. 

 

Las dos fallas paralelas que conforman la zona de fallas generalmente se desplazan entre sí, 

hacia el norte del cerro de cosgua se conecta con la falla de paz del Río, en un sector 

tectónicamente complicado. 

 

Hacia el sur las fallas divergen: La oriental en el flanco occidental del Anticlinal del 

Chicamocha. 
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En general las fallas tiene una dirección predominante N E – SW. Su inclinación es variable 

y de difícil determinación, aunque se considera Este a Sureste. 

 

- Falla Llano Grande 

 

 Se localiza al extremo Sureste de Tasco, tiene una dirección NW-SE, ejerce control 

estructural sobre la quebrada de su mismo nombre, hacia el norte se encuentra cubierto 

por el cuaternario presente en la zona. En el sector Lomitas disloca los estratos de la 

formación Guaduas, hacia el sur afecta la formación Ermitaño, donde se pierde su 

continuidad.  

 

- Falla el Mortiño 

 

Es la más importante y de mayor longitud de la parte oriental del sector; con una dirección 

aproximadamente N E –SW, afecta la secuencia estratigráfica en una longitud aproximada 

de 15kms, dividiendo la zona en los sectores, un bloque hacia el norte que ascendió con 

respecto al adyacente. 

 

- Falla Pirucho 

 

Es una falla localizada cerca a la serranía de Pirucho, al Sureste de Tasco. Presenta una 

dirección E-W con una ligera variación N E-SW es su parte intermedia, donde pone en 

contacto la formación Guaduas con la Socha Superior y la formación Ermitaño con la Socha 

Inferior. 

 

Hacia el Este ejerce un control estructural sobre la quebrada Peña Negra; al Occidente se 

encuentra cubierta por depósitos cuaternarios tipo glacial. 

 

- Falla Cucacuy 

 

Se considera como la prolongación hacia el Sureste de la falla el Tirque. Presenta una 

dirección aproximada N-S. Ejerce control sobre la quebrada Cucacuy, hacia el norte 

enfrenta las formaciones Ermitaño y Guaduas, por el ascenso del bloque este con respecto 

al bloque oeste. Su alineamiento está en su mayoría cubierto por el cuaternario aluvial. 

 

- Falla 1-A 
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 Presenta rumbo N 80°W buzando 70° al N E, se extiende desde la falla de Paz del Río, 

vereda de Hormezaque hasta las Peñas de Mesa Alta. Atraviesa y desplaza las fallas el Patio, 

Central y la Chapa. En la mina la Chapa se ha calculado un desplazamiento de 30mts, 

afectando la mayor parte de la secuencia sedimentaría Cretáceo-Terciaria. 

 

 

 

- Falla de Peña Blanca 

 

Localizada al norte de la loma de Peña Blanca, donde desplaza las formaciones terciarias 

entre 200 y 300m, con movimiento lateral izquierdo. Presenta un rumbo de N E-SW; 

colocando rocas del cretáceo con rocas del Terciario. 

 

- Falla el Volador 

 

Produce dislocación de las formaciones Guaduas, Socha Inferior y Superior en el sector de 

Mesa Chiquita en la quebrada el Volador. Su rumbo aproximado es de N40º-50° E con una 

inclinación de 70° NW. 

 

- Falla de la Redención 

 

Localizada al oriente de la falla de Tasco y paralela a ésta desde la vereda de Canelas hasta 

la loma la Redención. Tiene un rumbo SW-N E, con inclinación aproximada de 42° al este. 

Afecta la formación Guaduas, haciendo desaparecer su miembro medio. 

 

Al este del cerro Calicanto se une la falla el Arrayán para dar lugar a la falla del Páramo. 

 

- Falla Hormezaque 

 

Presenta una dirección N65°E y una inclinación aproximada de 68° NW con un 

desplazamiento vertical de 100mts, su trazo se encuentra cubierto por materiales 

cuaternarios. Se extiende desde la estación del Ferrocarril de Tasco hasta el . 

 

 

- Falla de Bolívar 

 

Esta unidad disloca la formación Ermitaño en el sector de la laguna al SW de Tasco, 

presenta una dirección NW con inclinación hacia el SW. 
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1.1.6  Potencialidades Mineras 

 

Algunas de las formaciones rocosas presentes en el área del municipio de Tasco, presentan 

un variado potencial económico, principalmente en lo referente a la prefactibilidad actual 

de explotar diversos tipos de materiales y minerales. 

 

En primer lugar está la formación concentración como fuente abastecedora de hierro 

oolítico, principalmente en el sector del Banco, lugar en el cual Acerías Paz del Río lleva a 

cabo una explotación a cielo abierto; allí se extrae este mineral de un banco de un espesor 

aproximado de 12 metros. 

 

Hasta el momento, la siderúrgica tiene a cargo la exploración y explotación de los niveles 

de hierro en esta formación. 

 

La formación Guaduas es el grupo de rocas de principal interés económico por contener 

varios niveles de carbón, los cuales se están explotando. 

 

Principalmente las explotaciones se están llevando a cabo en forma artesanal, en forma de 

galerías subterráneas. En la mayoría de los casos no reúnen las mínimas condiciones, 

técnicas de seguridad y manejo del medio ambiente. 

 

Actualmente la Empresa Nacional Minera, antiguo Ecocarbón es quien asesora y ejerce el 

control sobre las explotaciones de carbón. Para el año 93, fue reportado un total de 52 

unidades mineras, 37 de microminería y 7 inactivas. 

 

Para comienzos del año lectivo muchas de ellas se encuentran inactivas, por la baja en la 

demanda de este mineral. 

 

Los principales riesgos que se presentan en las minas de carbón son: 

 

- Inundaciones 

- Derrumbes 

- Calor 

- Deficiencia de circuitos de ventilación 

- Inseguridad en el sostenimiento 

- Transporte control de gases, mantenimiento deficiente de los cables. 
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Los principales compradores del carbón que se extrae del subsuelo de Tasco son: 

 

Acerías Paz del Río, Cementos Boyacá, pequeñas industrias ladrilleras, hornos de cal y 

otros. Además del carbón también se extrae material para recebo principalmente de la 

formación Ermitaño en los sectores de Canelas, la Hacienda. 

 

También es importante la explotación de arenas principalmente de la formación. Socha 

Inferior y Picacho; estas arenas son vendidas principalmente para la industria del vidrio, 

filtros, pinturas etc. 

 

La formación Socha Superior es la principal proveedora de arcillolitas para la elaboración 

de ladrillo y teja. Se explotan arcillolitas principalmente en la vereda el pedregal en las 

márgenes de la vía Tasco Paz del Río. 

 

La legalización de las explotaciones principalmente de carbón; presenta diversas 

dificultades especialmente porque los trámites son dispendiosos para el minero, no solo 

por la dificultad de pagar una asesoría especializada sino también por la demora en los 

trámites. 

En la actualidad se requieren estudios técnicos para legalización de las minas de carbón 

que aún faltan, y para determinar la factibilidad de continuar con las explotaciones en la 

zona del Páramo. 

 

Tasco cuenta con mantos de carbón térmico y coquízable en varios sectores del municipio, 

los bloques carboníferos de carbón coquízable, están localizados principalmente en la zona 

de Páramo, los de térmico se encuentran en las veredas de la Chapa, Pedregal, Canelas y 

Santa Bárbara. 

 

1.1.7 Geomorfología 

 

La geomorfología es la rama de la geografía que estudia la superficie terrestre,  es resultado 

de un balance dinámico que evoluciona en el tiempo entre procesos constructivos y 

destructivos, que permite dimensionar y evaluar de la manera más acertada los procesos 

geodinámicos que están cambiando la superficie terrestre, teniendo en cuenta los agentes y 

procesos geomorfológicos modeladores, clasificándolos en paisajes (Unidades) basados en 

su morfología, origen, edad y composición4. 

 

                                                           
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
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Las características geomorfológicas del municipio de Tasco, están directamente 

relacionadas con el origen y evolución de la Cordillera Oriental, en la cual se han 

presentado diferentes procesos y eventos de carácter tectónico, estratigráfico, estructural, 

denudacional, glacial y agradacional, responsables de la configuración de las distintas 

geoformas que se han modelado sobre la superficie terrestre del Departamento, a lo largo 

del tiempo geológico, desde el Paleozoico hasta el presente. 

 

 La mayor parte del terreno del municipio de Tasco es quebrado debido a que se encuentra 

localizado sobre la cordillera oriental de los andes, como se puede observar en la siguiente 

ilustración.  

 

Como se mencionó inicialmente y se puede apreciar en la siguiente  ilustración, el 

municipio de Tasco  se encuentra ubicado en la vertiente occidental y oriental de la 

cordillera Oriental de los Andes, correspondiendo genéticamente a una provincia 

fisiográfica de cordillera de plegamiento, con diversas unidades geológicas que varían 

significativamente en su litología conformando un mosaico de paisajes de diversas 

características.  

Figura 3. Relieve del Municipio de Tasco

 
Fuente: página Web "Pueblos20net"  (http://www.pueblos20.net). 

 

2. PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 

 

2.1.1. Censos del Municipio 

 

http://www.pueblos20.net/
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La estimación de la población urbana es el aspecto principal en la definición del nivel de 

complejidad. El RAS-2000 establece que esa población debe corresponder a la proyectada 

al final del periodo de diseño, llamado también horizonte de planeamiento del proyecto. 

 

En la tabla siguiente, se muestran los resultados del censo de población realizado por el 

DANE en la cabecera municipal del Municipio de Tasco. 

 

Tabla 2 .Censos Poblacional – Cabecera Municipal Tasco  (DANE) 

Censos Tasco 

Año Población (hab) 

1.938 575 

1.951 565 

1.964 1.175 

1.973 1.306 

1.985 1.672 

1.993 1.710 

2.005 1.842 

Fuente. DANE 

 

Se muestran en la tabla 18 el resultado de proyección de la población realizado por el 

DANE, en lo correspondiente a la cabecera Municipal de Tasco hasta el año 2020. 

 

Tabla 3.Proyección de Población – DANE – Tasco, Boyacá 

 
Año Población proyectada DANE 

2006 1.850 

2007 1.858 

2008 1.865 

2009 1.872 

2010 1.879 

2011 1.885 

2012 1.890 

2013 1.896 

2014 1.900 

2015 1.905 

2016 1.909 

2017 1.912 

2018 1.915 

2019 1.918 
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2.1.2. Proyección de Población Asociación 

 

Para realizar la proyección de la población, se realizó una revisión de los usuarios del 

servicio de acueducto y una evaluación del crecimiento poblacional que se presenta en el 

municipio, asumiendo una rata de crecimiento del 0,58, según DANE. Actualmente el 

acueducto presta servicio a 2702 personas permanentes y 962 transitorias comprendidas 

en el área urbana y la vereda calle arriba. 

 

3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDCUTO 

 

Los servicios administrativos corresponden a la Administración Municipal como tal y 

además los de Notaría, Registraduría, Administración de Justicia, Seguridad Ciudadana. En 

cuanto a la caracterización socio política se puede decir que los actores sociales del sector 

público son la administración municipal, el concejo municipal, la personería y las 

instituciones complementarias. 

 

Por parte de la sociedad civil se tienen las juntas de acción comunal, asociación de 

ganaderos y agricultores, asociación de mineros, de educadores, de comerciantes. La 

estructura administradora del municipio está dada en 5 niveles. 

 

2020 1.920 
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3.1. CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO  

 

3.1.1.  Funcionamiento Administrativo 

 

El Acueducto del Municipio de Tasco se encuentra administrado por la Asociación de 

Usuarios del Servicio de Agua Potable del Perímetro Urbano del municipio, el cual está 

debidamente inscrito ante la Cámara de Comercio y la DIAN, con NIT No. 826001228 – 3. 

En el Municipio de Tasco, se presenta una situación atípica. La prestación del servicio de 

acueducto la viene adelantando una Asociación de Usuarios del Acueducto Urbano del 

Municipio de Tasco y los servicios públicos de alcantarillado y aseo lo presta directamente 

el Municipio. 

Al presentarse esta coyuntura se hizo necesario adelantar un diagnóstico independiente 

para la Asociación de Usuarios del Acueducto Urbano de Tasco  y otro para la Unidad de 

Servicios Públicos del Municipio. 

3.1.2. Componente Institucional Asociación De Usuarios Del Acueducto 

Urbano 

 

La Asociación de Usuarios está constituida legalmente desde el 3 de mayo de 1997, y es una 

entidad autónoma de carácter privado y sin ánimo de lucro, se encuentra inscrita en la 

Cámara de Comercio de Duitama con Número de operación 01YB10202121. 

El proceso de constitución de la Asociación se adelantó en una Asamblea General de 

Usuarios del Acueducto Urbano del Municipio de Tasco el 2 de octubre de 1997 bajo el 

Número 00000368. El Acta Número 0000025 del 10 de febrero de 2006 bajo el No. 

00003541 la Asociación cambio su nombre por Asociación de Usuarios de Servicio de Agua 

Potable del Perímetro Urbano del Municipio de Tasco. La Asociación se encuentra 

identificada con el Nit No. 826001228-3. Se tienen los estatutos de la Asociación, pero se 

deben actualizar y cumplir con la normatividad vigente.   

En Agosto 20 de 2009 se realizó una visita por parte de la Superintendencia de Servicios 

Públicos a la Asociación, donde se establecen unos parámetros técnicos e institucionales, 

que deben cumplirse para poder prestar los servicios con eficiencia y calidad.  

La Asociación de Usuarios del Acueducto Urbano de Tasco se encuentra inscrita en el RUPS. 
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Tabla 4  Información básica Asociación de Usuarios del Acueducto Urbano 

Nombre  Asociación de Usuarios del Acueducto Urbano de TASCO 

Dirección  Centro  

Teléfono  7879048 

E-mail  No registra 

Nit  826001228-3 

Fecha de 

Constitución  

3 de mayo de 1997 

Representante 

Legal  

Olga Castañeda de Camacho 

Cargo  Presidenta de la Asociación de Usuarios Acueducto Urbano 

Fuente. Asociación de Usuarios del Acueducto Urbano de Tasco 

 

3.1.3. Aspectos Institucionales Y Legales 

 

Acuerdo de mejoramiento 

 

Se estableció un Acuerdo de Mejoramiento entre la Asociación y la SSPD, el primero de 

marzo de 2010. Este Acuerdo se encuentra firmado por la Representante Legal OLGA 

CASTEÑEDA DE CAMACHO y EVA MARIA URIBE por parte de la SSPD.  

Viabilidad empresarial de servicios públicos. 

  

La Asociación no ha adelantado un estudio que permita la viabilidad empresarial ni 

financiera.  

Estudios De Costos Y Tarifas 

 

No se cuenta con el estudio de costos y tarifas para el servicio de acueducto. 

Oficina de Peticiones, Quejas y Recursos.  

 

La Asociación para las Peticiones, quejas y reclamos se realizan de manera verbal. No se 

llevan registros ni estadísticas de los PQR.  
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Estratificación socioeconómica de los usuarios.   

 

En la actualidad la Asociación no se está aplicando la Estratificación Socioeconómica del 

municipio para el cobro del servicio de acueducto. 

Subsidios 

 

No se está subsidiando al servicio de acueducto. No se encontraron evidencias de 

transferencias de recursos por parte del Municipio hacia la Asociación. 

3.1.4. Aspectos Administrativos 

 

 PLANTA DE PERSONAL Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.  

 

La Asociación de Usuarios del Acueducto Urbano no cuenta con una estructura orgánica 

que permita visualizar y se defina su composición como empresa, ni una estructura 

administrativa. La Asociación tiene en su planta de personal únicamente al Fontanero- 

Operador de la planta que trabaja de medio tiempo. 

 

Dentro del Asociación existe una Tesorera como parte de la Junta Directiva que realiza las 

funciones de recaudo por concepto del pago del servicio de acueducto. Los honorarios de la 

Tesorera están establecidos en un 7% de los ingresos que se recauden por el pago del 

servicio.  

 

 MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS   

 

Específicamente manual de funciones y de procesos y procedimientos no existe en la 

Asociación. Se cuenta con las funciones del Fontanero en los estatutos establecidos por la 

Asociación. 

 

 CATASTRO DE SUSCRIPTORES.   
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No se ha elaborado el catastro de suscriptores, solamente se cuenta con un listado de 

usuarios, ni tampoco se han adelantado campañas para detectar conexiones clandestinas 

y/o fraudulentas. 

Actualmente se cuenta con 429 suscriptores y no se cobra a los suscriptores del sector 

oficial. Así mismo existe una piscina del municipio que no se le factura para el cobro del 

servicio. 

 

 PROGRAMA DE MACROMEDICIÓN Y MICROMEDICIÓN. 

 

En el Municipio no se cuenta con macromedición ni micromedición. La Asociación tiene 

previsto la instalación de los micromedidores e iniciar el proceso de socialización a la 

comunidad para cobrar el consumo por metro cúbico. 

 

 PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN.  

 

El proceso de facturación por parte de la Asociación es manual. Esta factura no cumple con 

los parámetros de una factura. El cobro se hace cada dos meses y se cobra una tarifa plena 

de $3.000.oo mensuales, el recaudo lo realiza la Tesorera de la Asociación. 

 

 EFICIENCIA DEL RECAUDO Y CARTERA MOROSA. 

 

No se suministró información por concepto del recaudo ni cartera morosa. 

 

 ESTADÍSTICAS DE CONSUMOS.  

 

Al no contar con la micromedición, ni existir una facturación sistematizada no se cuenta 

con estadísticas de consumo. 

 REGISTROS DE AGUA PRODUCIDA Y AGUA FACTURADA.   
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La Asociación no cuenta con registros del agua producida ni de agua facturada. 

 

 USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA.  

 

Cuentan con el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua por parte de la Asociación. Se han 

adelantado campañas por medio de volantes invitando a la comunidad a racionalizar el 

agua y se encuentra en proceso de aprobación de la Corporación Autónoma de 

Corpoboyáca. 

 

3.1.5. Aspectos Financieros 

 

 PRESUPUESTO ANUAL Y ESTADOS FINANCIEROS.  

 

No se evidencio el presupuesto para la Asociación, ni de los estados financieros. 

 PLAN ÚNICO DE CUENTAS.   

 

No se cuenta con el Plan Único de Cuentas por parte de la Asociación, como lo establece la 

SSPD. 

 REPORTE PERIÓDICO AL SUI.   

 

Se han iniciado algunos procesos para el cargue de la información al Sistema Único de 

Información –SUI-.  

 CONTRIBUCIONES A LA SSPD Y CRA.  

 

No se están haciendo las contribuciones respectivas por parte de la Asociación a la SSPD y 

la CRA.  

4. COMPONENTE INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 

 

En el Municipio de Tasco se presta directamente los servicios públicos domiciliarios de 

alcantarillado y aseo. En el Acuerdo del Concejo Municipal No. 012 del 13 de mayo de 2001 
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se crea la Unidad Prestadora de los Servicios Públicos y se adoptan los Estatutos. No se 

evidencia las invitaciones públicas de y la publicación en un periódico, establecidos en el 

artículo 6 de la ley 142 de 1994.  

 

El Municipio está en proceso de creación de una Cooperativa Empresa Solidaria de 

Servicios Públicos de Tasco “EMSOTASCO EPS”. Para la prestación de los servicios públicos 

de alcantarillado y aseo. 

Tabla 5. Información Básica de la Unidad de Servicios Públicos de TASCO 

 

Nombre Unidad de Servicios Públicos de TASCO 

Dirección  Calle 5 No.5a-51  

Teléfono  7879060 

E-mail  alcaldiatasco.boyaca@hotmail.com 

Nit  891856131-3 

Fecha de 

Constitución  

13 de mayo de 2001 

Representante 

Legal  

Jonh Fredy Cristancho 

Cargo  Alcalde 

Fuente. Unidad de Servicios Públicos de TASCO 

 

4.1.  ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES 

Certificación Del Municipio.   

 

El Municipio no encuentra certificado por la SSPD, por tanto para l presente vigencia la 

administración municipal no podrá realizar el manejo de los recursos del Sistema General 

de Participaciones contemplado en la ley 1176 de 2007. 

 

ACUERDO DE MEJORAMIENTO.  

 

mailto:alcaldiatasco.boyaca@hotmail
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Se tiene un nuevo Acuerdo de Mejoramiento entre el Municipio como prestador directo y la 

Superintendencia de Servicios Públicos. Esta emitió una notificación al Municipio, donde se 

establece que debe cumplir con los compromisos adquiridos. 

VIABILIDAD EMPRESARIAL.   

La Unidad no ha adelantado un estudio de viabilidad financiera y empresarial que permita 

establecer su sostenibilidad en el tiempo.  

ESTUDIOS DE COSTOS Y TARIFAS.   

 

No se evidencio el estudio de costos y tarifas de los servicios de alcantarillado y aseo, de 

acuerdo a las metodologías de la Resolución 287 de 2004 para acueducto y alcantarillado y 

las Resoluciones 351 y 352 de 2005 para el servicio de aseo. 

No se cobra por la prestación del servicio de alcantarillado y el servicio de aseo se paga una 

tarifa plena de $12.000.oo pesos al año y se realiza en la Oficina de la Tesorería del 

municipio. 

Para el servicio de alcantarillado y aseo existen 413 suscriptores. 

OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS –PQR 

 

No existe una Oficina donde se plasmen las peticiones, quejas y reclamos, estas se 

adelantan de manera verbal por el encargado de la Unidad.  

 ESTRATIFICACION SOCIOECONÓMICA DE LOS USUARIOS 

 

La Estratificación Socioeconómica fue adoptada en el Municipio por el Decreto No. 044 del 

11 de diciembre de 2008. 

Tabla 6 Estratificación Socioeconómica del Municipio 

Sector Estrato Número % 

Residencial  1 46 12.7 

2 310 85.9 

3   

Comercial     

Oficial   5 1.4 

Total   361 100 

Fuente: Planeación Departamental. Boyacá 
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 FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS PARA LOS SUBSIDIOS.  

 

El Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos fue creado mediante el Acuerdo No. 
007 de febrero 28 de 2001, para otorgar subsidios a los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. En la actualidad no se están dando subsidios a ningún estrato ni 
servicio. 

COMITÉ DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL.   

 

No se evidencio la creación del Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios 

Públicos domiciliarios ni del Vocal Control. 

4.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

PLANTA DE PERSONAL Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.  

 

No se determina una estructura orgánica específica para la Unidad de Servicios Públicos de 

Tasco y los empleados que hacen las funciones de aseo, adicionalmente desempeñan las 

funciones  en el servicio de alcantarillado. 

 El Secretario de planeación, quien desempeña las funciones de Administrador de la 

Unidad. 

 Tres Operario de Servicios Generales que realizan funciones para los servicios de 

alcantarillado y aseo, los Operarios se encuentran vinculados dentro de la planta de 

personal del Municipio. 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y DE  PROCEDIMIENTOS. 
 

No se tiene establecido en la Unidad un manual de funciones ni de procesos y 
procedimientos. 

PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN.  

No se factura para la prestación de estos servicios. En el año se cobra una tarifa plena de 
$12.000.oo y se paga en la oficina de la Tesorería del Municipio. Por lo tanto no existe un 
sistema de facturación que cumpla con los requerimientos normativos de legalidad.  

 

EFICIENCIA DEL RECAUDO Y CARTERA MOROSA 
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La cartera morosa para el servicio de aseo asciende a $12.334.200.oo y no se realizan 
acuerdo de pago para poder recuperar la cartera morosa. De igual forma no se tiene 
estadísticas de recaudo y facturación de estos servicios. 

4.3.  ASPECTOS FINANCIEROS 

PRESUPUESTO ANUAL Y ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 
 

La Unidad no cuenta con un presupuesto independiente de ingresos y egresos y no se 
presenta información de los estados financieros, como lo exige la Resolución 1416 de 1997.  

SISTEMA SEPARADO DE COSTOS Y GASTOS POR SERVICIO.  
No se evidencio la separación de las contabilidades de los servicios de alcantarillado y aseo. 

PLAN ÚNICO DE CUENTAS.   
 

No se cuenta con el Plan Único de Cuentas por parte de la Unidad para el manejo de los 
servicios de alcantarillado y aseo, como lo establece la Resolución 327 de 2005.  

REPORTE PERIÓDICO AL SUI.   
 

Se informa que se ha adelantado el cargue en el Sistema Único de Información SUI. La 

Unidad se encuentra inscrita en el RUPS. 

 CONTRIBUCIONES A LA SSPD Y CRA.  

No se reporta que el Municipio o la Unidad realicen contribuciones a la SSPD y a la CRA.  

5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

 

La descripción del sistema de abastecimiento del municipio de Tasco se realizó a partir de 

la información proporcionada por la oficina de planeación municipal, de la asociación de 

usuarios de agua potable, así como de visitas técnicas realizadas a la zona de estudio. 
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5.1. FUENTE DE ABASTECIMIENTO.  

5.1.1. Sistema De Captación. 

El agua de suministro para el municipio de Tasco  proveniene de las Fuentes el Cancer y el 

Frayle, las cuales cofluyen  por medio de tubería de PVC en una cámara de quiebre de 

presión para luego ser conducida hasta la planta de tratamiento de agua potable. Cada una 

de las captaciones presenta las siguientes caracteristicas: 

  

5.1.2. Captación El Cáncer. 

 

Ubicada en la vereda calle arriba en el sector llano de la casa. El agua proveniente del 

paramo brota del subsuelo y es captada a través de un canal artificial abierto en tierra  cuya 

base es de piedras de tamaño considerado aproximadamente de tres metros de longitud y 

conducida a una estructura de recolección la cual se encuentra protegida mediante por una 

cubierta construida con tejas de zinc (ver figura 4) . 

                                        

Figura 1 . Nacimiento y Captación El Cáncer 

  

Fuente. Presente estudio. 

 

Luego que el agua es captada a través del canal, pasa por una malla que se encarga de 

remover solidos como hojas y palos que podrían obstruir el sistema, de allí es conducida 

por tubería de cuatro pulgadas (4”) a una caja recolectora que se encuentra contiguo a esta, 

el cual está construido en concreto en forma de trapecio, posee válvulas de lavado y tapas 

removibles en concreto; El mantenimiento de la estructura se realiza cada 20 días por 

parte del fontanero encargado; el sistema de captación y la estructura se encuentran 

protegidos 5 metros a lado y lado por medio de una cerca de alambre de púas que impide el 
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ingreso de animales y personas ajenas al sistema; el lote donde se capta el agua es 

aproximadamente de dos fanegadas y pertenece al municipio, el lugar presenta vegetación 

boscosa compuesta por arboles nativos de la región que se encargan de proteger la oferta 

hídrica. Figura 5  

 

  

 
 

Figura 5. Protección fuente El Cáncer 

 

5.1.3. Captación El Frayle. 

 

Ubicada en la vereda calle arriba, el agua es captada a través de un canal construido en 

cemento, la captación posee rejillas de acero corrugado, construida en concreto reforzado y 

posee válvulas de lavado y una válvula de coladera para evitar el paso de material que 

pueda causar daños en la tubería de conducción (ver figura 6).   

 

Figura 6.Captación fuente El Frayle. 
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Fuente. Presente estudio. 

                 

 

5.2. LINEA DE CONDUCCIÓN. 

 

La conducción del agua se realizada por gravedad, en una longitud de 4 kilómetros hasta la 

cámara de quiebre de donde sale una tubería de diámetro de 3 pulgadas hacia la planta de 

tratamiento de agua potable. En el recorrido de la línea de conducción desde la captación El 

Cáncer se encuentra un tanque construido en concreto reforzado con sus respectivas tapas, 

válvulas de lavado y control, de donde salen dos tuberías de diámetro de 2 pulgadas de las 

cuales una conduce el agua hasta el abastecimiento urbano y la otra hacia un acueducto 

veredal. Entre la captación y la quebrada existe una válvula de ventosa, en este sector la 

tubería se encuentra suspendida debido a la topografía del terreno. El recorrido desde la 

cámara de quiebre donde se encuentran las tuberías de conducción hasta la Planta de 

Tratamiento de agua Potable se localizan dos cámaras de quiebre de presión.  

 

La línea de conducción desde la captación El Frayle hasta la cámara de quiebre de presión, 

la tubería es de PVC en diámetro de 2½ pulgada (ver figura 7).  

 

FIGURA 7. ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA LA LINEA DE CONDUCCIÓN. 
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Fuente. Presente estudio. 

 

5.3.  PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. 

 

El municipio de Tasco posee una planta de tratamiento para el agua potable compuesta por 

un sistema de filtración descendente en arena, construida en concreto  posee válvulas de 

lavado y control de caudal;  seguido por el proceso de desinfección con cloro. Este sistema 

trata aproximadamente 2.5 l/s. El agua llega por medio de dos tuberías de PVC de 3 y 4 

pulgadas a un canal de recolección para luego pasar al sistema de filtración (ver figura 8). 

 

Figura 8. SISTEMA DE FILTRACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO 

 
Fuente. Presente estudio. 

 

La desinfección se realiza con hipoclorito de calcio usando un dosificador automático. 

 

FIGURA 9. SISTEMA DE 

DOSIFICACIÓN. 
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Fuente. Presente estudio. 

 

5.4.  TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 

El caudal de agua tratada en la planta es recibido y almacenado en dos tanques para luego 

ser distribuido en la zona urbana. Los tanques de almacenamiento se encuentran 

construidos en concreto, están compuestos por una placa de concreto en el fondo, muros 

pañetados, escalinatas y tapas de acceso para mantenimiento, las estructuras presentan 

una adecuada ventilación y sus válvulas de lavado y corte se encuentran en buen estado. El 

primer tanque ubicado en la salida hacia la vereda calle arriba, llega una tubería de 4 

pulgadas diámetro en PVC y sale una tubería de 4 pulgadas. Al segundo tanque ingresa un 

tubería de 4 pulgadas de diámetro y sale una de 4 pulgadas. Los tanques poseen poca altura 

lo que dificulta el suministro y la presión en la prestación del servicio.  Los tanques tienen 

las siguientes dimensiones:  

 

Tabla 7. Características tanques de almacenamiento municipio de Tasco 

CARACTERISTICAS TANQUE 1 TANQUE 2 

Largo  (m) 5.87 4.52 

Ancho (m) 4.85 3.60 

Profundo (m) 3.0 1.97 

Volumen (m3) 85.40 32.05 

Fuente. Presente estudio. 

 

Figura 10. TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUMERO 1. 
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Fuente. Presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUMERO  2. 

 
Fuente. Presente estudio. 

5.5.  RED DE DISTRIBUCIÓN 

La red de distribución y suministro de agua potable del municipio de Tasco está compuesta 

por tubería de PVC en diámetros de 4, 3, 2, 21/2 y 11/2  pulgadas. La red posee válvulas de 

control repartidas en diferentes puntos. El servicio es prestado las 24 horas aunque en 

ocasiones en algunos sectores del municipio falla el servicio.  

 

5.6.  COBERTURA 

La cobertura del sistema de acueducto es del 100% con 420 suscriptores los cuales pagan 

una tarifa fija de 3000 pesos a la asociación de usuarios de agua potable quien es la 

encargada de la prestación del servicio y mantenimiento de las redes. Fue imposible 
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adquirir información sobre el manejo del servicio de acueducto por que la asociación de 

usuarios no colaboro a pesar de solicitar la información por medio de oficio. 

 

6.  EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

  

El sistema de alcantarillado del municipio de  esta compuesto por elementos tales como: 

Pozos de inspección, colectores y sumideros. A continuación se presenta la descripción 

física actual de la red de alcantarillado.  

 

6.1. POZOS DE INSPECCIÓN 

 

Los pozos se inspección son estructuras cilíndricas que tienen diversas funciones como 

permitir la unión o conexión de dos o más tramos de colectores, cambios de dirección de 

los colectores, intersección de tramos y cambios de diámetro. El sistema de alcantarillado 

en el municipio de  posee 89 pozos de inspección los cuales se describen a continuación: 

 Todos los pozos de inspección se encuentran construidos en mampostería y algunos 

revestidos con pañete, de forma cilíndrica en su parte inferior y de cono truncado en 

su parte superior, con alturas que varían entre 0,8 y 5 metros (esto se debe a la 

pendiente presente en el terreno).  

 La inspección no se realizo a 45 pozos debido a que 13 de estos poseen tapas en 

concreto que fue imposible remover y 30 se encuentra por debajo de la capa 

asfáltica de la calle. 

 De los pozos observados (44 pozos correspondientes al 49.4%), 32 poseen tapas en 

hierro fundido, 9 tapas en concreto removibles (con aro tapa), 12 tienen la cañuela 

bien definida y 12 posee escalinatas en acero corrugado. 

 En la visita técnica realizada se evidencio que en el sistema de alcantarillado se 

presenta colmatación por material grueso en 11 pozos de inspección y en 15 pozos 

sedimentos de material fino, siendo necesario el mantenimiento de la red a corto 

plazo. 

 Las tapas de 2 pozos se encontraba rotas, algunos orificios de ventilación de las 

tapas en hierro fundido se encuentran taponados impidiendo de esta forma la 

ventilación del pozo.  

Tabla 8 Características de los pozos  

CARACTERISTICAS CANTIDAD DE POZOS PORCENTAJES (%) 
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Mampostería. 89 100 

Pañetados.  31 34.83 

Debajo de la calzada. 30 33.7 

MATERIAL  DE  LAS  TAPAS 

Hierro fundido. 32 35.95 

Concreto removibles. 9 10.11 

Concreto no removibles. 13 14.60 

ESCALINATAS 

Pozos con escalinatas. 12 13.48 

CAÑUELA 

Pozos con cañuela bien 

definida. 

25 28.08 

Pozos sin cañuela. 20 22.47 

Fuente. PSMV- 2007 

 

6.2.  SUMIDEROS 

 

Los sumideros son estructuras encargada de la recolección de agua lluvias. En el municipio 

de  las aguas lluvias se evacuan directamente frente a las viviendas mediante tuberías que 

desaguan sobre los andenes, por la pendiente natural del terreno por medio de cunetas a 

lado y lado de la vía las cuales dirigen las aguas lluvias hacia los sumideros. Los sumideros 

están conectados directamente al pozo más cercano, mediante tubería de gres, cumpliendo 

con los valores mínimos de 8 pulgadas de diámetro. 

El sistema de alcantarillado del municipio posee 4 sumideros de calzada construidos en 

mampostería, con rejilla removible en hierro fundido estos se encuentran taponados de 

desechos gruesos y es necesario su mantenimiento a corto plazo. Asimismo el sistema de 

alcantarillado tiene 14 sumideros esquineros, todos se encuentran taponados por basura y 

escombros y requieren de mantenimiento a corto plazo, se encuentran conectados entre 

algunos colectores así como también directamente a los pozos de inspección, el material de 

las paredes es en ladrillo y se encuentran pañetados, 9 sumideros tienen rejillas removibles 

en hierro fundido las cuales se encuentran en buen estado y 5 posee las rejillas en concreto, 

una de estas se encuentra en mal estado. 
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6.3. PUNTOS DE DESCARAGA E IDENTIFICACIÓN DE MEDIO RECEPTOR DE 

VERTIMIENTO. 

 

La disposición final de las aguas residuales del municipio de  se realiza por dos emisarios 

finales, uno ubicado al norte del municipio y el otro al sur siendo estos los vertimientos 

más representativos del municipio.   

Vertimiento 1.  Ubicado a 200 metros en la parte baja del matadero municipal. Descarga 

las aguas residuales por una tubería de 16 pulgadas de diámetro a una estructura 

construida en concreto ciclópeo, ubicada sobre la quebrada Carbonera,  con el fin de captar 

para riego de pastos. Este vertimiento recoge el 70% de la descargas del municipio de 

Tasco. 

Vertimiento 2. Localizado 150 metros a bajo de la transversal 7° con calle 3°, descarga las 

aguas residuales por medio de una tubería de 14 pulgadas de diámetro y esta forma un 

canal natural conducido hacia la quebrada Guaza, el cual recoge el 30% de las descarga de 

aguas residual del municipio. 
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Figura 12 Ubicación de los vertimientos de agua residual 

 

FUENTE: P.S.M.V-  2007 

Tabla 9  Resumen Estado general del sistema de alcantarillado 

Información General 

Tipo de Sistema: Combinado  

Estado de la Red: Regular   

Cobertura del sistema: 95%  

Plan Maestro 

Alcantarillado 

No  

No de vertimientos: 2  

Tipo de vertimiento: Domestico  
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PTAR: No  

Información Vertimientos 

No Vertimiento Área de 

Drenaje 

(%) 

Materia

l 

Coordenadas 

 X Y 

1 30 Concret

o ciclope 

  

2 70    

FUENTE: P.S.M.V –  2007 

6.4.  EVALUACION DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

ALCANTARILLADO 

El sistema de alcantarillado es de tipo combinado, el cual opera por gravedad, en estos se 

pretende implementado el sistema de alcantarillado pluvial. El alcantarillado existente no 

cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales, la disposición final de las aguas 

residuales se realiza por dos emisarios finales, uno ubicado al norte del municipio 

Quebrada de Carboneras y el otro al lado sur Quebrada de Guasa, las cuales a su vez vierten 

sus aguas al rio Chicamocha. 

La red del sistema de alcantarillado fue construido hace 20 años, lo que muestra que ha 

cumplido con su vida útil; presenta taponamientos debido a la falta de mantenimiento. Las 

agua lluvia son recolectadas en sumideros esquineros y de calzada los cuales se encuentran 

ubicados a lado y lado de la calle y en las esquinas aguas abajo de cada manzana.     

La cobertura del sistema de alcantarillado actual es del 95% para la zona urbana, 

existiendo 24 viviendas sin el servicios, las cuales se encuentran ubicadas en la vía que 

conduce al municipio de Beteitiva sobre la transversal 7° y vierten las aguas residuales 

sobre la rivera de la quebrada Guaza 

El sistema de alcantarillado del municipio de  esta compuesto por elementos tales como: 

Pozos de inspección, colectores y sumideros. A continuación se presenta la descripción 

física actual de la red de alcantarillado.  

Los pozos se inspección son estructuras cilíndricas que tienen diversas funciones como 

permitir la unión o conexión de dos o más tramos de colectores, cambios de dirección de 

los colectores, intersección de tramos y cambios de diámetro. El sistema de alcantarillado 

en el municipio de  posee 89 pozos de inspección los cuales se describen a continuación: 
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Todos los pozos de inspección se encuentran construidos en mampostería y algunos 

revestidos con pañete, de forma cilíndrica en su parte inferior y de cono truncado en su 

parte superior, con alturas que varían entre 0,8 y 5 metros (esto se debe a la pendiente 

presente en el terreno).  

 

6.5.  CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

 

La actividad que conduce a establecer el estado actual real del alcantarillado de la cabecera 

municipal de   es el denominada Catastro de Redes de Alcantarillado. 

De manera particular, las actividades desarrolladas en marco de la ejecución del catastro 

de redes de alcantarillado se describen a continuación: 

 

 Levantamiento topográfico del casco urbano del Municipio, localización de vías, 

Pozos de inspección y otros puntos de interés para el estudio. 

 Una vez establecidos los puntos GPS en predios del Municipio, se elaboraron las 

poligonales necesarias para la ejecución del levantamiento topográfico, el cual fue 

realizado con estación total. 

 Identificados los pozos de inspección, se hizo la nivelación de la totalidad de ellos. 

 Catastro formal de redes y pozos de inspección, llenando para ello un formato de 

hoja de vida de pozo especialmente diseñado. 

 Como resultado de los diferentes levantamientos e información recopilada, se 

generó una base cartográfica general, útil para intervenciones futuras sobre la red 

de alcantarillado. 

 

Durante el levantamiento de la red de alcantarillado se pudo determinar que éste es de tipo 

combinado ya que  presenta dentro de su sistema la recolección y evacuación de aguas 

lluvias, y agua residuales,  tiene una cobertura aproximadamente del orden del 94 %, La 

descarga de las aguas residuales colectadas por el alcantarillado se hace en dos puntos 

directos a dos quebradas. En forma general las redes se encuentran en buen estado, pero 

existen algunos pozos de inspección cuya estructura se encuentra en mal estado, algunos no 

cuentan con tapa o éstas se encuentran selladas impidiendo el acceso 

Dentro del levantamiento se identificaron 114 pozos de inspección, a los cuales se les 

clasifico con una ficha técnica especial para su identificación 
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Los diámetros en su mayoría se encuentran de 8” ,10” y 12 “de acuerdo con los tramos y los 

pozos. Aun cuando el sistema presenta fallas, la red es suficiente y la misma pendiente, la 

hace tener un buen funcionamiento. Cabe anotar que algunos sectores requieren 

mantenimiento. 

La mayoría de las instalaciones domiciliarias depositan las aguas servidas al colector a través 

de tubería de 6”, también existen algunas en 4”, funcionando de manera eficiente. 

 Elementos complementarios, Pozos de  inspección. En su totalidad los pozos se 

encuentran construidos en mampostería y concreto,  ubicados estratégicamente 

dentro del sistema. 

 Número de Pozos. El número de pozos de inspección en la zona urbana de   es de 

114 

 Los pozos poseen tapa de concreto o de hierro. Las tapas de concreto no poseen 

ventilación y algunas se encuentran en mal estado, a diferencia de las metálicas que 

en su mayoría si poseen ventilación y no presentan fisuras,  siendo estas últimas las 

predominantes en las estructuras de conexión de las redes más recientes.  

 El cilindro y la reducción tronco – cónicas de forma concéntrica están construidos 

en mampostería.  Varios de estos pozos no cuentan con la impermeabilización 

necesaria para estas estructuras.  

 

Sistema pluvial. La entrada del agua proveniente del escurrimiento superficial a la red de 

alcantarillado, se efectúa por los pozos de inspección y en otros casos como alrededor del 

parque central son los sumideros los que recogen directamente el agua de la parte alta del 

casco urbano. Los sumideros están conectados directamente al pozo más cercano. 

Tabla 10 Levantamiento redes 

MUNICIPIO DE  

REDES DE ALCANTARILLADO 

TUBERIA LONGITUD MATERIAL PORCENTAJE 

8 PULGADAS 3839,42 CEMENTO 58,9 

10 PULGADAS 233,38 CEMENTO 3,5 

12 PULGADAS 608,61 CEMENTO 9,3 

14 PULGADAS 276,19 CEMENTO 4,2 

16 PULGADAS 890,31 CONCRETO 13,6 

18 PULGADAS 652,68 CONCRETO 10,0 

24 PULGADAS 14,81 CONCRETO 0,2 

 TOTAL 6515,4   100 

FUENTE: CONSULTORIA 2010 
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6.6. FLUJO DEL SISTEMA SANITARIO MUNICIPAL: 

 

Teniendo como base el levantamiento completo del sistema sanitario de las redes del 

Municipio de Tasco, se determinaron las áreas de drenaje o que tributan al sistema,  es 

importante mencionar que dicho estudio y análisis es base para la proyección y 

optimización del sistema a corto, mediano y largo plazo. 

AREA DE DRENAJE Nº 1:  

Dentro de su sistema presenta tramos de 10”.Presenta un perímetro aproximado de 

1027.1170 m, un área de  56354.2617 m2 correspondiente a 4.99  ha. 

AREA DE DRENAJE Nº 2: 

 Conformado en su mayoría por tubería de 10” de concreto, presenta un perímetro 

aproximado de 1002.9228 m, un área de 49992.9609 m2 correspondiente a y  7.7 ha. 

 AREA DE DRENAJE Nº 3: 

Se identificaron principalmente tubería de 10”. Presenta un perímetro aproximado de 

1479.5144 metros, un área de 117974.8064 m2 correspondiente a  11.74  ha. 

6.6.1. Determinación Del Área De   Influencia: Se concibe desde dos puntos de vista: 

primero, en lo espacial; segundo en lo  temporal, debido al dinamismo que se 

pueda presentar en el entorno. 

FIGURA 13 ÁREA DE INFLUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             FUENTE: PS.M.V  2007 
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6.7. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 

Está dada por dos contextos fundamentalmente: 

 

En  lo  Urbano,  el contexto  estará  definida  por  el  perímetro  urbano  (sin expansión y con 

expansión). 

 

En lo Hídrico-Ambiental, delimitado en un Primer Sector aguas arriba de la primera 

descarga de aguas residuales sobre la Quebrada La Guaza. El Segundo Sector corresponde 

al tramo comprendido entre el primer y último vertimiento de aguas residuales domésticas 

existente sobre la Quebrada La carbonera y Un Tercer Sector,  se  atribuye  al  tramo  aguas  

abajo  de  la  última  descarga  de  aguas residuales domésticas, que estaría influenciado por 

el vertimiento futuro unificado de aguas residuales del  Municipio. 

 

6.8. TEMPORALIDAD DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 

Área de Influencia Actual. 

Está relacionada con los siguientes aspectos y condicionantes específicos para el caso del 

Municipio de Tasco: 

 Perímetro sanitario actual 

 Características hidráulicas de la corriente 

 Características hidrográficas de la cuenca 

 Descargas o vertimientos aguas arriba y abajo del casco urbano 

 Vertimientos urbanos 

 Usos actuales de suelo y del recurso aguas abajo de los vertimientos actuales. 

Área de Influencia Futura. 

Está relacionada con los siguientes aspectos y condicionantes específicos para el caso del 

Municipio de: 

 Perímetro urbano futuro, definido en el Estudio de Ordenamiento Territorial, 

EOT 

 Características hidráulicas de la corriente 

 Características hidrográficas de la cuenca 

 Descargas o vertimientos aguas arriba y abajo del casco urbano 
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 Vertimientos urbanos FUTUROS 

 Usos  potenciales  o  recomendados  (EOT)  actuales  de  suelo  y  del  recurso aguas 

abajo de los vertimientos futuros. 

 

6.9.  DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

La  delimitación  del  área  de  influencia  se  determinó  aplicando  los  criterios 

anteriormente  expuestos. Para ello, se efectuó una revisión exhaustiva del EOT municipal, 

estudios existentes  en el Municipio, información del Sisbén, y demás información  

disponible,  la  cual  se  consultó  durante  la  fase  de  recopilación  y organización de la 

misma, con el fin de obtener información preliminar y general, principalmente sobre: 

 Reconocimiento de la situación actual del sector urbano: establecimiento de 

aspectos como: priorización de necesidades (de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento Técnico del  Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, año 

2000). 

 Reconocimiento de las características hídricas generales relacionadas con la fuente 

receptora de las descargas municipales de aguas residuales. 

 Una vez evaluada la anterior información se procedió a delimitar el área de 

influencia, la cual se estableció de la siguiente manera: 

6.10. CARACTERIZACIÓN DE FUENTES RECEPTORAS 

La red hidrográfica del municipio de  está constituida principalmente por la cuenca del río 

Chicamocha donde desembocan el 90% de las quebradas del municipio. Las micro cuencas 

a las que corresponden cada una de las quebradas nacen en proximidad al municipio de  y 

presentan una dirección paralela y rectilínea, además de drenar en dirección hacia el río 

Chicamocha. 

Las fuentes receptoras de vertimientos de aguas residuales del municipio de  formas parte 

de la micro cuenca quebrada Guaza la cual es la más importante para el municipio ya que 

sus aguas abastecen los sistemas de acueductos veredales y cabecera municipal, además de 

los canales de riego para las labores agrícolas y ganaderas. 

 

La quebrada Guaza nace a una altura de 3700 metros al NE de la serranía de Pirucho, tiene 

un área total de 859 Ha; recorre una distancia de 16.25 km hasta verter sus aguas en el río 

Chicamocha.  Entre los principales afluentes está la quebrada Carbonera.  

 

Las rondas de estas quebradas corresponden a bosques cuya composición florística la 

constituyen especies como: Roble (Tabebuia roseae), Aliso (Alnus Jorullensis), además del 

rastrojo de tipo arbustivo. 
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6.11.  VARIACIÓN DE CAUDAL DE AGUA RESIDUAL MUNICIPAL. 

 

Para el aforo y la caracterización de los vertimientos de agua residual se utilizo el método 

volumétrico con medición de caudal en  intervalos de tiempo de 1 hora tomando muestra 

simple para finalmente integrara una muestra compuesta en el periodo de 24 horas. La 

jornada de caracterización en el vertimiento 1 se realizó en el pozo de inspección 

inmediatamente anterior al vertimiento y en el vertimiento 2 se realizó en la tubería de 

llegada de 14 pulgadas de diámetro. 

   Tabla 11    Variación de caudal de agua residual municipal. Vertimiento 1. 

Hora V1 

(litros) 

T1 

(seg) 

Q1 

(l/s) 

V2 

(litros) 

T2 

(seg) 

Q2 

(l/s) 

Qins 

(l/s) 

Vins 

(litros) 

11:00 6.0 1.7 3.52 9.0 1.7 5.29 4,4 252.2 

12:00 0.645 0.8 0.81 0.350 2.9 0.120 0,93 53.39 

13:00 0.420 3.1 0.135 0.360 2.2 0.163 0,149 8.55 

14:00 6.0 2.5 2.4 5.5 2.9 1.89 2,145 123.1 

15:00 5.9 2.4 2.45 5.0 2.2 2.27 4,72 271 

16:00 8.5 4.9 1.73 8.20 3.1 2.64 2,185 125.4 

17:00 3.9 3.79 1.02 4.0 3.91 1.02 1,02 5.85 

18:00 3.0 3.61 0.83 3.50 3.96 0.88 0,855 49.09 

19:00 2.0 3.04 0.65 3.0 3.38 0.88 0,76 43.63 

20:00 1.0 3.74 0.267 1.0 4.32 0.23 0,248 1.42 

21:00 1.5 4.00 0.375 1.5 5.29 0.283 0,329 18.89 

22:00 4.9 1.7 2.88 3.0 2.5 1.2 2,04 117.1 

23:00 9.0 2.9 3.10 10 2.8 3.57 3,33 191.1 

00:00 10.0 3.2 3.125 4.0 2.1 1.90 2,51 144.1 

01:00 4.0 2.3 1.74 6.0 2.0 3.0 2,37 136 

02:00 5.0 1.7 2.94 5.0 2.6 1.92 2,43 139.5 

03:00 3.0 1.5 2.0 4.0 1.8 2.22 2,11 121.1 

04:00 7.0 2.7 2.59 6.5 3.0 2.16 2,37 136 

05:00 7.0 2.8 2.5 6.3 2.3 2.74 2,62 150.4 

06:00 9.0 2.5 3.6 8.20 2.6 3.15 3,37 193.5 

07:00 6.5 2.6 2.5 7.0 2.7 6.29 4,40 252 

08:00 8.0 3.4 2.35 8.9 2.4 3.70 3,025 173.7 

09:00 8.0 4.2 1.90 7.5 2.4 2.20 2,05 117.7 

10:00 7.20 4.0 1.80 8.0 4.0 2.0 1,9 109 

PROMEDIO 2,17 3000 

Fuente. P.S.M.V. Tasco 2007 

 

FIGURA 14 VARIACIÓN DE CAUDAL DE AGUA RESIDUAL MUNICIPAL. VERTIMIENTO 1. 
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Fuente. P.S.M.V. Tasco 2007 

 

El vertimiento uno (1) reporto un caudal promedio de 2,17 l/s, un caudal máximo de 4.40 

l/s a las 7:00 am, un caudal mínimo de 0.14 l/s a las 01:00 pm, el caudal de infiltración se 

calculo con el promedio del caudal reportado entre la 01:00 am y 03:00 y fue de 2.30 l/s lo 

que indica el desperdicio de agua.  

Tabla 12 Variación de caudal de agua residual municipal. Vertimiento 2. 

 

Hora V1 

(litros) 

T1  

(seg) 

Q1  

(l/s) 

V2 

(litros) 

T2 

(seg) 

Q2 

 (l/s) 

Qins 

(l/s) 

Vins 

(litros) 

11:00 7.15 1.84 3.83 7.0 1.64 4.26 4,045 192.98 

12:00 4.78 3.25 1.47 4.55 3.30 1.37 1,42 67.74 

13:00 3.85 2.35 1.63 4.0 2.50 1.6 1,61 76.81 

14:00 7.9 2.18 3.62 8.0 2.19 3.65 3,63 173.18 

15:00 7.12 2.22 3.20 7.5 2.25 3.33 3,26 155.53 

16:00 6.3 2.20 2.86 6.5 2.41 2.69 2,77 132.15 

17:00 3.5 1.97 1.77 3.0 1.90 1.57 1,67 79.67 

18:00 4.0 2.0 2.0 4.1 2.15 1.90 1,95 93.03 

19:00 6.0 2.35 2.55 6.3 2.44 2.58 2,56 122.13 

20:00 6.0 2.28 2.63 6.4 2.35 2.72 2,67 127.38 

21:00 7.0 3.15 2.22 7.2 3.30 2.18 1,01 48.18 
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22:00 7.5 3.22 2.32 7.8 3.44 2.26 2,29 109.25 

23:00 7.0 3.60 1.94 6.8 3.40 2.0 1,97 93.98 

00:00 5.5 2.84 1.93 5.4 2.87 1.88 3,81 181.77 

01:00 5.2 2.72 1.91 4.8 2.45 1.95 1,93 92.08 

02:00 4.7 2.40 1.95 5.4 3.0 1.8 1,87 89.21 

03:00 5.5 3.02 1.82 5.0 2.91 1.71 1,76 83.96 

04:00 6.0 2.96 2.02 6.2 3.07 2.01 2,01 95.89 

05:00 6.1 2.56 2.38 6.2 2.53 2.45 2,41 114.98 

06:00 7.5 1.37 5.47 8.0 1.44 5.55 5,51 262.88 

07:00 6.2 1.06 5.84 6.0 1.0 6.0 5,92 282.44 

08:00 3.8 2.21 1.71 4.0 2.2 1.81 1,76 83.96 

09:00 6.8 2.12 3.20 6.9 2.31 2.98 3,09 147.89 

10:00 4.8 2.50 1.92 6.0 2.65 2.26 2,09 99.71 

PROMEDIO 2,62 3000 

Fuente. P.S.M.V. Tasco 2007 

FIGURA 15 VARIACIÓN DE CAUDAL DE AGUA RESIDUAL MUNICIPAL. VERTIMIENTO 2. 

 

Fuente. P.S.M.V. Tasco 2007 

El vertimiento dos (2), registró caudales mayores que los del vertimiento uno (1): el caudal 

medio fue de 2.62 l/s. el caudal máximo fue de 5.52 l/s el cual representa un gasto 

significativo de agua por parte de la población. El caudal mínimo se presentó a las 12:00 m 

y fue de 1.42 l/s. 
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Los valores de caudales reportados en la jornada de aforo en las horas de la noche se toman 

como aporte por infiltraciones al sistema, bien sea por pozos de inspección o por deterioro 

de los colectores ya que se asume que en las noches las descargas son nulas y no hay 

consumo de agua potable.  

 Tabla 13 Caudal de infiltración medio o mínimo nocturno. 

Hora Vertimiento 1 Vertimiento 2 

Qinfiltración (l/s) Qinfiltración (l/s) 

01:00 2,37 1,93 

02:00 2,43 1,87 

03:00 2,11 1,76 

Promedio  2,30 1.85 

Fuente. P.S.M.V. Tasco 2007 

Tabla 14 Caudales reportados en la jornada de aforo. 

Parámetro Vertimiento 1 Vertimiento 2 

Qpromedio (l/S) 2,62 2,17 

Qmax (l/S) 4,40 5,92 

Qmin (l/S) 0,248 1,01 

Qinfiltración (l/s) 2,36 2,27 

Factor de mayoración 1.67 2.72 

Factor de minimización 0.094 0.465 

  Fuente. P.S.M.V. Tasco 2007  

El coeficiente de retorno es la fracción de agua consumida, y la conferida como agua 

residual al sistema de recolección y evacuación de aguas residuales. El coeficiente estimado 

a partir de los datos de campo es del orden de 0.73, valor que se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos por el RAS 2000 en el título E (tabla D.3.1) para nivel de 

complejidad bajo. 

Tabla 15 Coeficiente De Retorno De Aguas Servidas Domésticas 

Nivel de 

Complejidad 

% Máximo Admisible 

para Dotación Bruta 

Bajo y Medio 0.7 – 0.8 

Medio alto y Alto 0.8 – 0.85 

Fuente: Título E. Tabla D.3.1. RAS 2000. 
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6.12.  CARACTERIZACIÓN DE LAS DESCARGA DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO  

 

Las muestras tomadas en el aforo y caracterización de los vertimientos de agua residual del 

municipio fuerón análizadas en el laboratorio acreditado de la Corporación Autonoma 

Regional de Boyacá, el cual reportó los siguientes datos: 

  

Tabla 16. Resultados análisis fisico-quimico y bacteriologico vertimientos de agua 

residual.  

Parametro Unidad Vertimiento 1 Vertimiento 2 

DBO5 mg/l O2 148 82 

DQO mg/l O2 324 218 

SST mg/l 72 139 

Ph Unidades 6.5 6.9 

NITROGENO TOTAL mg/l N 63.3 28 

FOSFORO TOTAL mg/l P 1.8 0.4 

COLIFORME 

TOTALES 

NPM/100cm3 84 * 105 43 * 105 

COLIFORME 

FECALES 

NPM/100cm3 33 * 105 25 * 105 

Fuente. Corporación Autonoma Regional de Boyacá. Laboratorio de calidad ambiental-

Estudio P.S.M.V 2007 

De acuerdo a los datos obtenidos en la caracterización se calculo la carga contaminante y la 

producción percapita .  

 

Tabla 17 Calculo de cargas en los vertimientos de agua residual.  

Parametro Cargas (Kg/dia) 

Vertimiento 1 Vertimiento 2 Total 

DBO5 27.74 18.56 46.3 

DQO 60.74 49.34 110.08 

SST 13.49 3.05 16.54 

NITROGENO 

TOTAL 

11.86 6.33 18.19 
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FOSFORO 

TOTAL 

0.33 0.09 0.42 

Fuente. Estudio P.S.M.V .  2007 

Con los valores de caraga y población servida, se procede a calcular el aporte percapita de 

cada uno de los parametros análizados.   

            Tabla 18   Calculo de carga percápital.  

Parametro Carga 

(Kg/dia) 

Población 

(Hab) 

PPC 

(kg/hab-d) 

DBO5 46.3 1659 0.027 

DQO 110.08 1659 0.066 

SST 16.54 1659 0.00996 

NITROGENO 

TOTAL 

18.19 1659 0.0109 

FOSFORO 

TOTAL 

0.42 1659 0.000253 

Fuente. Estudio P.S.M.V . 

7. OBJETIVOS MAPA DE RIESGOS 

 

7.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar y sistematizar los procedimientos establecidos de coordinación, alerta, 

movilización y respuesta ante la ocurrencia de un evento fortuito dentro del desarrollo y 

operación del Acueducto del casco urbano del municipio de Tasco.  

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Reducir los probables daños que se pudieran ocasionar en las poblaciones ubicadas 

en el ámbito del escenario sensible de afectación.  

 

 Proteger la producción e infraestructura frente al probable impacto de un evento 

inesperado. 
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 Suministrar alternativamente el servicio de acueducto, atendiendo a la población 

usuaria mediante acciones que disminuyan el impacto mientras se recupera el 

funcionamiento normal del sistema.  

 

 Restablecer el funcionamiento del sistema de acueducto, previendo la manera como 

se rehabilitará tan pronto como sea posible para continuar la prestación del servicio 

en forma normal y continua. 

 Proponer estrategias para fortalecer las organizaciones comunitarias que estén 

involucradas en actividades de planificación, gestión y control de situaciones 

críticas.  

 

7.3. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

7.3.1. Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres 

 

De conformidad con los artículos 60 y 61 del Decreto Ley 919 de 1989, se debe conformar 

el Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres "CLOPAD". Este comité estará 

conformado por:  

El Gobernador, quien lo presidirá  

El comandante de la policía  

Un representante organismos de socorro, quien actuara como coordinador 

El jefe de la unidad de salud  

Un representante de la Cruz Roja  

Dos representantes de Las entidades Prestadoras del Servicio de Acueducto y 

Alcantarillado.  

El director de planeación departamental, quien actuará como secretario. 
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Figura 4. Organigrama Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres 

"CLOPAD". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2. Funciones del Comité Local 
 

Informar oportunamente al Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres 

"CREPAD" la ocurrencia de inundaciones, sismos, avalanchas e incendios forestales, 

indicando grado de afectación y requerimientos de apoyo a nivel departamental de acuerdo 

con las necesidades.  

Adelantar procesos de capacitación y educación comunitaria.  

Identificar los riesgos, evaluar su magnitud y formular las alternativas de solución.  

Formular los procesos integrales de rehabilitación de zonas afectadas por la ocurrencia de 

los sucesos.  

Formular proyectos tendientes a prevenir y/o mitigar los posibles efectos definiendo los 

compromisos y aportes para la ejecución.  

Dar respuesta a los requerimientos de información por parte del Comité Regional o por la 

Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.  

Gobernador 

Departamental 

Comandante de 

Policía 

Director de 

Planeación 

Representante 

de Organismos 

de Socorro 

Jefe Unidad de 

Salud 

Cruz Roja Entidades prestadoras 

del servicio de 

acueducto y 

alcantarillado 
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Al interior del comité local se deben crear tres comisiones: 

Técnica  

Educativa  

Operativa 

Comisión Técnica 

Encargada de promover la incorporación de la prevención al proceso de planificación, es 

decir, identificar las variables e insumos que puedan involucrarse en los planes de 

desarrollo. Se deben incluir como mínimo:  

Identificación de zonas de amenaza 

Identificación de asentamientos humanos 

Análisis de vulnerabilidad 

Esta comisión estará integrada por:  

Un representante del alcalde  

El jefe de planeación municipal 

El representante de CORPOBOYACA 

Un representante de cada Entidad Prestadora de Servicios de Acueducto y Alcantarillado 

 

Comisión Educativa 

Orientada al desarrollo de actividades que permitan introducir el concepto de prevención 

en la cultura ciudadana. Debe cumplir dos funciones básicas: 

Información:  

Informar a la comunidad sobre actividades de prevención en caso de calamidad.  

Informar a la población sobre el comportamiento que debe asumir durante la ocurrencia de 

eventos, para que los efectos de éstos sean mitigados o disminuidos.  
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Para dar cumplimiento a estas actividades, se deben emplear todos los medios de 

comunicación masivos existentes en el municipio y la región (televisión regional, emisoras 

locales y medios impresos). La información se deberá dirigir a la población en general.  

El diseño de la información estará a cargo de: 

Organismos de socorro 

CORPOBOYACA 

La policía nacional 

Entidades Prestadoras del Servicio de Acueducto y Alcantarillado 

Educación:  

Implica la capacitación comunitaria para lograr que en la cotidianidad se tengan en cuenta 

actitudes preventivas y de comportamiento, para que en caso de ocurrencia de un 

calamidad, sus efectos sean los mínimos posibles. Esto se logra en la medida en que los 

conceptos de prevención, vulnerabilidad, conocimiento del entorno y sus fenómenos, sean 

incluidos en los programas curriculares de áreas como las ciencias naturales, ciencias 

sociales, ecología y educación ambiental en los establecimientos de enseñanza básica y 

media. 

La educación deberá estar dirigida a estudiantes de básica primaria, básica secundaria y 

media vocacional, asociaciones de ganaderos, juntas de acción comunal, ONG's, grupos 

ecológicos. 

Los responsables de realizar esta actividad son: 

La Secretaría de Departamental de  Educación 

CORPOBOYACA 

SENA 

Las Universidades 

Como entes asesores en esta labor se incluyen: El cuerpo de bomberos y la defensa civil. 

 

Comisión operativa 
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Su función estará dirigida a realizar los preparativos para la atención inmediata en caso de 

desastre. Implica las acciones de organización, capacitación, adiestramiento y actualización. 

Estará conformada por: 

Organismos de Socorro 

La Policía Nacional 

La Cruz Roja 

La Secretaría de Salud 

La Gobernación Departamental, quien ejercerá la coordinación de la comisión. 

Entidades Prestadoras del Servicio de Acueducto y Alcantarillado. 

La comisión operativa deberá conformar un grupo de vigías (personas naturales 

capacitadas previamente para que cumplan con la función de vigilar e informar oportuna y 

claramente cuando se presente un evento). 

 

El plan de Contingencia está proyectado a 5 años, teniendo en cuenta que es el periodo en 

el cual el Municipio de Tasco cuenta con la concesión de aguas de las fuentes 

abastecedoras. 

 

Finalmente este plan deberá ser liderado por la empresa prestadora del servicio de 

acueducto y alcantarillado de municipio en compañía de la administración municipal y un 

profesional con los conocimientos afines para ejecutar los programas y proyectos aquí 

propuestos. 

 

Línea de acción 1. 

 

Reducción de la Amenaza por Contaminantes Originados por Aportes de Aguas Residuales 

Domésticas, Actividades Agrícolas y Actividades Pecuarias Los ejes estratégicos que 

orientan las acciones que reduzcan la amenaza por contaminantes originados por aportes 

de aguas residuales domesticas, actividades agrícolas y actividades pecuarias son: Acción 

participativa y gestión y responsabilidad por autoridades ambientales y ESPM. 
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Línea de acción 2. 

 

Acciones para Reducir la Amenaza por Contaminantes Originados por Fenómenos 

Naturales y Socioculturales  

Como se mencionó anteriormente la amenaza por fenómenos naturales y socionaturales en 

la zona se presentan principalmente por los procesos de remoción en masa y eventuales 

sismos. En el anexo 1 está relacionados los programas, proyectos y actividades propuestos 

para reducir la amenaza por contaminantes originados por fenómenos naturales y 

socioculturales, además se definió el siguiente eje estratégico. 

 

Gestión integral para el manejo de taludes inestables  

A ser desarrollado por parte de las entidades institucionales como el Sistema Nacional para 

la Prevención y Atención de Desastres y el Comité Local en Prevención y Atención de 

Desastres como estrategia de planificación e implementación de obras y/o prácticas que 

permiten atender y/o disminuir la amenaza sobre la calidad del agua para consumo 

humano, y de esta manera aportar en la reducción de enfermedades, asegurar la 

continuidad del servicio, evitar la sedimentación de las fuentes abastecedoras y receptoras, 

incrementar la calidad del agua y disminuir la pérdida del suelo por deslizamientos. 

 

Línea de acción 3. 

 

Desarrollar las acciones correctivas y/o preventivas que conlleven a reducir la 

vulnerabilidad y que impida optimizar la calidad del agua. Se enfoca en desarrollar 

acciones correctivas y/o preventivas a los parámetros que fueron calificados de manera 

negativa en el análisis de la vulnerabilidad para la reducción de la misma.  

 

Para la reducción de la vulnerabilidad se plantearon con sus respectivos programas, 

proyectos y actividades los siguientes ejes estratégicos: Fortalecer el Monitoreo y 

Seguimiento de la Calidad del Agua, Mejorar el tratamiento del agua, Creación de manual de 
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procesos y procedimientos para tratar contaminantes y Mejora de la capacidad humana y 

técnica. 

 

Fortalecer el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Agua.  

 

Es importante tener en cuenta el control y seguimiento sistemático del estado del recurso 

en cantidad, calidad y la fiabilidad del agua, así como las actividades humanas que afecten 

al recurso.  

 

Además, de poseer laboratorios autorizados disponibles, es necesario el establecimiento de 

puntos de monitoreo para la toma y análisis periódicos de muestras obteniendo un 

comportamiento sobre la calidad del agua superficial que entra al sistema de 

abastecimiento, y también la que sale hacia la red urbana, esto facilita establecer 

mecanismos de control para incluir acciones y estrategias de protección, manejo y 

desarrollo del recurso.  

  

Red de Monitoreo  

 

El proceso de establecer la red de monitoreo conlleva a obtener unas actividades relativas 

en la recolección de datos, diseñados y procesados para lograr un único objetivo.  

 

 Seguimiento del recurso: Permite realizar un diagnostico sobre el estado del recurso 

superficial y evaluar tendencias temporales y espaciales de la cantidad y calidad del 

recurso a partir de series históricos.  

 

Control y vigilancia: Permite a las autoridades ambientales conocer las condiciones de 

cantidad, calidad y disponibilidad del agua para los diferentes usos y evaluar los efectos 

que sobre el recurso tienen los diferentes proyectos que lo utilizan.  
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Modelamiento: Permite conocer las características de los cuerpos de agua, la predicción de 

la variación de estas características y la verificación de ciertos acontecimientos. Este 

objetivo está estrechamente ligado con el seguimiento del recurso.  

 

Identificado los objetivos del monitoreo, se deben establecer los puntos físicos o también 

denominados estaciones donde se van a realizar las observaciones, medir las variables, 

fijar las frecuencias de las observaciones, concertar la duración del programa de 

observación (está directamente relacionado con el objetivo que persigue la red), definir la 

precisión requerida de las observaciones y la oportunidad en la obtención de datos 

(IDEAM, 2004).  

 

Frecuencia y Sitios de Monitoreo  

La implementación de los sitios de monitoreo es con el fin de ejercer control y vigilancia, 

sobre la calidad del agua para consumo humano y establecer el cumplimiento de los 

objetivos de calidad dados para la fuente receptora. Los parámetros a evaluar son 

originados por aportes contaminantes de las heces animal y descomposición vegetal, que 

llegan a los cuerpos de agua por escorrentía y por aportes generados por actividades 

cotidianas del ser humano como la limpieza, preparación de alimentos y necesidades 

fisiológicas que se derivan de las viviendas. Es importante, determinar la frecuencia y 

número de muestras de control de la calidad física del agua para consumo humano según lo 

establecido en la Resolución 2115 de 2007. 

  

Los puntos de monitoreo estarán ubicados al inicio de la red de distribución y final de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución 811 de 2008, al inicio del sistema 

de tratamiento de aguas residuales y en la descarga de la misma. 

 

De igual manera se deberán tener como mínimo tres puntos de control en la fuente 

receptora antes y después de la descarga de aguas residuales. 

Mejorar la Continuidad del Agua  
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Para prestar un servicio eficiente la empresa de servicios públicos de Tasco debe contar 

con una serie de labores y/o actividades de gestión que vayan acordes con lo propuesto en 

el Plan de Desarrollo del Municipio. 

 

El mejoramiento del sistema de abastecimiento de Tasco se realizará con la construcción 

de obras de captación idóneas, ya que en el momento la infraestructura del acueducto no 

cumple con lo exigido por la autoridad ambiental.  

 

Además, con el fin de disminuir riesgos sobre la continuidad de la prestación del servicio de 

acueducto se sugiere reforestar con especies nativas las zonas aledañas al reservorio 

principal de agua. 

8. PLAN OPERATIVO 

 

La caracterización del agua, estimación de los caudales necesarios para satisfacer las 

necesidades de la población y las fuentes alternas en caso de reducción de la fuente 

abastecedora principal para el suministro del recurso hídrico al casco urbano del municipio 

de Tasco, facilitara la determinación de recursos e infraestructura para la prestación del 

servicio de Acueducto y Alcantarillado en situaciones de emergencia. 

 

La determinación de los puntos críticos del servicio de Acueducto en situaciones de 

emergencia requiere la elaboración de una matriz en la que se relacionen los componentes 

del servicio de Acueducto afectado, la consecuencia y la alternativa de prestación del 

servicio en caso de ocurrencia de fenómenos bien sea por causas naturales o antrópicas. La 

aplicación de la matriz facilitara  la prestación del servicio de Acueducto en caso de 

situaciones de emergencia en el municipio de Tasco. 
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Tabla 11. Matriz de Alternativas en Caso de Emergencia 

FENOMENO 
Captación Conducción Planta de tratamiento de agua potable 

Consecuencia Alternativa Consecuencia Alternativa Consecuencia Alternativa 

Enfermedades del 

personal 
    

-No se pueden 

suministrar los insumos 

químicos 

-Contratación de 

personal temporal 

Sequías 
Ausencia del 

recurso hídrico 

Fuentes 

hídricas 

alternas, 

superficiales y 

subterráneas 

  

  

Tormentas 

-Aumento de la 

Turbiedad y 

taponamiento 

de la estructura 

de captación 

Personal 

adicional para 

mantenimiento 

de estructuras 

de captación 

  

-Saturación de los filtros 

y colapso de las 

estructuras de 

potabilización 

-Reducción del personal 

-Insuficiencia de 

vehículos para 

suministro de agua  

-Daños en las vías 

-Fuentes alternas, 

utilización de cloro 

-Utilización de todo tipo 

de camiones para el 

suministro del recurso 

hídrico. 

-Modificación de rutas 
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Precario estado de 

las vías 
  

Rotura o 

desplazamient

o de la red 

Instalación 

encamisados en 

pasos 

susceptibles a 

deslizamiento 

--Deterioro del vehículo  

-Programa de 

mantenimiento  y 

reposición de vehículos, 

coordinar con la 

administración 

mantenimiento de vías. 

Daños mecánicos 

de los equipos. 
    

-No hay equipos 

disponibles 

-Alquiler de equipos, 

uso de equipos de 

reserva 

Accidentes del 

vehículo 
    

-Daño del vehículo -Alquiler de vehículo, 

uso de vehículo de 

reserva 

Inestabilidad del 

terreno 

Pérdida de las 

estructuras de 

captación 

Obras de 

Contención y 

Protección 

Pérdida de la 

red de 

conducción 

Stock de 

Tubería en 

almacén del 

Municipio 

-Riesgos para el personal 

y vehículo 

- Cambio de Ruta 
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FENOMENO 
Distribución de agua Alcantarillado 

Disposición final 

(PTAR) 

Consecuencia Alternativa Consecuencia Alternativa Consecuencia Alternativa 

Enfermedades del 

personal 

- Reducción en la 

producción 

- Riesgos para la 

salud del personal 

-Programa de 

salud 

ocupacional 

- Reducción en la 

producción 

- Riesgos para la 

salud del personal 

-Programa de 

salud 

ocupacional 

- Acumulación de 

aguas residuales 

-Riesgos para la 

salud del 

personal 

-Programa de 

salud ocupacional 

Alteración del Orden 

Público 

- Necesidad der 

recurso hídrico 

- Disminución de 

la capacidad de 

distribución 

- Aumento de 

la capacidad 

para 

almacenamient

o y utilización 

de  carro 

tanques 

 

- Acumulación de 

aguas residuales 

- Disminución de 

la capacidad de 

producción. 

- Personal 

adicional para 

la emergencia 

-Acumulación de 

residuos 

- Aumento de la 

capacidad para 

almacenamiento 

 

-Aumento de la 

capacidad a 

disponer 

Huracanes y 

Tormentas 

-Daño a las 

instalaciones y 

equipos 

-Inoperatividad 

del sistema 

 

 

-Daño a las 

instalaciones y 

equipos 

-Inoperatividad 

del sistema 

-Paso a 

emisario final 

 

-Daño a las 

instalaciones y 

equipos 

-Inoperatividad 

del sistema 

-Construcción de 

relleno sanitario 

temporal 

Incendios y 

Explosiones 

-Riesgos al 

personal  
-Plan de 

atención contra 
  

-Riesgos al 

personal  

-Plan de atención 

contra incendios 
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-Daño 

Instalaciones 

-Inoperatividad 

del sistema 

incendios 

 -Reposición y 

mantenimiento 

de equipos 

  -Daño 

Instalaciones 

 

 

Daños mecánicos de 

los equipos. 

-Inoperatividad 

del sistema 

-Baja eficiencia en 

el proceso 

-Reposición y 

mantenimiento 

de equipos 

-Inoperatividad 

del sistema 

-Baja eficiencia en 

el proceso 

-Paso a 

emisario final 

-Reposición y 

mantenimiento 

de equipos 

-Inoperatividad 

del sistema 

 

-Alquiler de 

equipos 

-Reposición y 

mantenimiento de 

equipos 
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8.1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EVENTOS 

 

 “ASPECTOS DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DE ACUEDUCTO EN SITUACIONES DE 

DESASTRE”5 

 

8.1.3. Organización 

 

Es recomendable designar un equipo mixto especializado para el manejo de los aspectos de 

saneamiento básico en caso de un desastre. Este equipo deberá estar constituido por 

representantes del gobierno local con ayuda de la cabecera de provincia y las instituciones 

gubernamentales (organizaciones de defensa civil, sectores de transportes y construcción, 

ejército). Este equipo designará, a su vez, a los responsables del manejo del acueducto, a 

quienes debe brindarse las facilidades requeridas de acuerdo con los recursos existentes y 

las prioridades establecidas por el comando. 

 

El equipo analizará la situación, determinará las necesidades y establecerá los mecanismos 

y canales de coordinación y comunicación. Además, obtendrá los recursos necesarios y 

brindará apoyo logístico para el desarrollo de otras actividades propias de la atención del 

desastre; de esta manera, se evitarán problemas de dirección para atender la emergencia. 

En este sentido, es primordial la asignación de la línea de mando; es decir, la definición del 

responsable del servicio, de los mandos medios y los operadores, además de la 

identificación de los responsables alternos y un registro de datos personales. 

 

8.1.4. Aspectos de organización y logística 

 

Como actividad previa del equipo del  Acueducto, es recomendable que se desarrollen las 

siguientes acciones (con apoyo de los organismos de socorro y Policía nacional): 

 

• Aspectos de logística. Identificación preliminar de organizaciones que puedan apoyar 

después del desastre, recursos humanos disponibles, maquinaria pesada, materiales y 

equipos, incluidas las vías de comunicación y la coordinación (bomberos, Cruz Roja, policía, 

militares, servicios médicos y paramédicos, organismos de defensa civil, organizaciones de 

salud pública y de control ambiental, departamentos de obras públicas y de transporte, 

entre otros). Se deberán establecer las necesidades específicas para coordinarlas con las 

organizaciones de apoyo, con el fin de recibir los implementos más adecuados para el tipo 

de desastre, la localidad y las condiciones existentes. La elaboración de un organigrama 

facilitará esta tarea. 

 

                                                           
5
 www.cepis.ops-oms.org..  

http://www.cepis.ops-oms.org/
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 • Inventario de suministros y equipos. Para ello se deben considerar en detalle y de 

manera separada la maquinaria y las herramientas y equipos existentes, incluidos los que 

están disponibles en tiendas comerciales. 

 

• Programa de auditoría. Para fiscalizar ayudas y donaciones. 

 

8.1.5. Aspectos técnicos y operativos 

 

• Elaborar un mapa de riesgos de la zona afectada. Para lograr un mayor impacto con la 

implementación del plan contingencia del sistema de Acueducto y Alcantarillado. 

 

• Evaluación física de la infraestructura relacionada con el sistema de Acueducto y 

Alcantarillado. Los organismos competentes deben evaluar las captaciones, plantas de 

tratamiento y la capacidad de transporte del agua para consumo y la capacidad de 

recolección y tratamiento de las aguas residuales, basándose en el balance hídrico presente 

en PSMV Municipal. 

  

• Análisis de vulnerabilidad. Identificar los aspectos vulnerables después del desastre: 

potenciales deslizamientos, edificios por colapsar, puntos de falla del Acueducto y el 

Alcantarillado, ubicación de campamentos.  

 

Adicionalmente, se elaborará un plan de trabajo: el mapa de riesgos facilitará un adecuado 

manejo de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado porque permitirá definir de manera 

preliminar la cantidad de recurso hídrico captado transportado, consumido y entregado al 

emisario final; el personal disponible y las fuentes de financiamiento. Este plano deberá 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Asignación de recursos y presupuesto. De acuerdo con los puntos críticos identificados 

y las prioridades, se optimizarán las zonas de mayor  impacto. 

 

• Transporte. Definición de medios de transporte del personal que va a atender la 

emergencia desde los diferentes centros operativos. 

 

 • Alimentación. Se deberá garantizar la alimentación y la dotación de agua del personal  

asignado. 
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• Protección del personal. Equipamiento adecuado para el personal que participa en el 

sistema, de preferencia el que atiende los puntos potencialmente peligrosos. La población 

que   participa también deberá contar con vestimenta de protección personal. 

 

• Especificaciones de las medidas de emergencia. Se deberán definir prioridades de 

atención para los sectores de la población más afectada (albergues, hospitales) mediante 

planes de emergencia específicos, así como la inmediata remoción de escombros para el 

acceso de equipos de socorro. 

 

• Elaboración de fichas de control para Acueducto y Alcantarillado. Se debe indicar en 

estas fichas los posibles riesgos generados por un mal manejo, así como las medidas 

preventivas para proteger la salud de la población y evitar daños al ambiente. 

 

• Especificación de medidas de recuperación. Se incidirá en el restablecimiento y 

acondicionamiento de los sistemas existentes, para llenar vacíos en los sistemas de 

Acueducto y Alcantarillado. 

 

• Mejora de la capacidad. Progresivamente, se tratará de implementar el sistema hasta los 

niveles existentes antes del desastre. 

Establecimiento de mecanismos de coordinación, comunicación y seguimiento 

 

• Acuerdos de coordinación. Es muy importante establecer líneas claras de coordinación y 

comunicación para interactuar con el equipo director de la atención del desastre. Se deberá 

conocer sus necesidades, atender sus requerimientos y coordinar la parte operativa de la 

prestación del servicio. La participación interinstitucional deberá estar necesariamente 

coordinada a través del mando general del desastre y las actividades se distribuirán de 

acuerdo con la disponibilidad de recursos y competencias. 

 

• Comunicaciones. Definir el sistema de comunicación que se va a utilizar entre los centros 

operativos y el personal asignado, de acuerdo con  el equipamiento existente. Debe 

establecerse un medio de retroalimentación. 

 

• Gestión social. Es necesario establecer un programa de comunicación tanto con la 

comunidad como con el personal que está prestando el servicio. Debido a las condiciones 

mismas de la emergencia, la prestación del servicio será variable y difícilmente podrá 

obedecer a un programa preestablecido, por lo cual se debe mantener informada a la 

comunidad y al personal involucrado acerca de las interferencias en el servicio. 



MAPA DE RIESGO MUNICIPIO DE TASCO- BOYACÁ 
 

77 
Gobernación de Boyacá DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 

Avenida Colón Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 
N° 22A - 16 Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 
http://www.boyaca.gov.co 
 

 

8.1.6. Agentes Participantes 

 

Población. Durante una emergencia a veces no se cuenta con la participación de 

especialistas y del equipo necesario, por lo que deben utilizarse primero los materiales y 

recursos humanos locales. Se procurará la participación activa de los habitantes del lugar. 

La mayoría de actividades que se planteen van a requerir la participación de la población. 

La organización de brigadas de limpieza es un aspecto muy importante para incorporar a la 

población en la recuperación del sistema de Acueducto y Alcantarillado. 

 

Gobierno local. El municipio y la autoridad política local, que por lo general está a cargo 

del Acueducto y Alcantarillado, será responsable de identificar y poner operativas las 

capacidades existentes. Para ello deberá definir claramente las necesidades, a fin de 

implementar el sistema en todos sus componentes, aun cuando sea a nivel preliminar. Es el 

sector idóneo para determinar los requerimientos locales y de este modo hacer efectivo el 

servicio de Acueducto y Alcantarillado. 

 

Gobierno central. A través de la organización estatal o nacional, proporcionará la ayuda 

mediante personal especializado (sector salud, instituciones estatales de asistencia), de 

maquinaria (sectores de obras públicas, transportes, construcción, vivienda, ejército), 

además de canalizar las posibles fuentes de asistencia externa y fiscalización. 

 

Empresa. La participación de la empresa privada es fundamental para el suministro de 

equipo y materiales necesarios en el manejo adecuado de los sistemas de Acueducto y 

Alcantarillado después de un desastre. 

 

ONG e instituciones de cooperación. Además de participar con personal especializado 

según el tipo de emergencia, complementan la atención a la población en aspectos de 

educación sanitaria, promoción de la salud preventiva y aspectos sociales. Existen también 

organizaciones especializadas en la implementación de albergues o levantamiento de 

campamentos. 

 

Medios de comunicación. Son la herramienta que facilita la comunicación masiva. 

También participan informando y orientando a la población afectada.  

 

Especialistas. Los especialistas que pongan a disposición las instituciones de apoyo 

(gubernamentales, privadas o de asistencia) serán destacados por el mando central de la 

emergencia mediante un equipo coordinador y equipos de trabajo para tareas específicas. 
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Estas personas deberán tomar en cuenta que a pesar de las presiones a las que están 

expuestas cuando ejecutan medidas urgentes de corto plazo, no deben perder de vista la 

necesidad última de rehabilitación y mejoramiento de los servicios de saneamiento a largo 

plazo. Debe recordarse también que no constituirá un objetivo inmediato mejorar las 

condiciones después del desastre a niveles que superen los anteriores a su ocurrencia, por 

lo menos en los periodos inmediatamente posteriores. Se recomienda sopesar con 

prudencia el asesoramiento de expertos que no estén familiarizados con los servicios 

preexistentes. 

 

8.1.7. Programa de atención y respuesta ante la ocurrencia de eventos. 

 

Procedimiento general de respuesta 

El procedimiento general de respuesta ante cualquier evento incluye los siguientes pasos: 

El jefe de emergencias es el jefe de operación del  Acueducto en el respectivo turno, quien 

adelantara las funciones de jefe en campo. 

Dar alerta, la primera persona que detecta el evento debe notificar al  encargado de la 

operación del Acueducto de manera inmediata. 

Notificación al organismo de socorro e inicio de las acciones de control. 

Establecimiento del centro de respuesta a incidentes para coordinar las acciones de control 

del evento. 

Establecimiento del puesto de comando en campo. 

Prioridad y coordinación del grupo de emergencia en la búsqueda, rescate y atención de las 

posibles víctimas. 

Coordinación con los grupos de emergencia en caso que se implique ayuda exterior. 

Verificación del funcionamiento de los sistemas de emergencia.  Esta acción se adelantara 

por los funcionarios de mantenimiento. 

Coordinación de los grupos de apoyo. 

Establecimiento de comunicaciones generadas de acuerdo con procedimientos y 

responsables preestablecidos. 

Control de ingresos de personas y vehículos. 

Evacuación de ocupantes y vecinos expuestos. 

Desarrollo de medidas  de protección de bienes de la empresa, evitando acciones delictivas. 

Control de personas rescatadas. 

Determinación de cese del peligro. 
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8.1.8. Programa de atención de los principales eventos. 
 

El programa de atención de los eventos inicia con el desarrollo del proceso de notificación 

de ocurrencia del evento.  Luego se desarrollara el siguiente proceso de acuerdo al tipo de 

evento ocurrido.   

ACTIVIACION DE ALARMAS 

Las alarmas tempranas consisten en crear una pequeña derivación de agua antes de las 

bocatomas, que alimente una pecera con peces nativos de las quebradas. Las peceras deben 

estar visible todo el tiempo, y en un punto donde haya presencia y vigilancia permanente de 

personal del acueducto de la Empresa prestadora del servicio.  

Estas se activarán en el momento en el que se identifiquen elementos que alteren la calidad 

del agua, es decir cuando se presente la mortandad de un número considerable de peces del 

sistema de bioalarma temprana sin una aparente causa, se debe proceder a realizar análisis 

de calidad de agua para verificar si se relacionó con la presencia de algún contaminante en 

el agua.  

Además, se debe informar a la secretaría de Salud y Protección social y al CLOPAD para 

coordinar las acciones a desarrollar, que deben de establecerse en el Plan Operativo de 

Emergencias. Así mismo, se debe dar aviso a la comunidad de manera inmediata para que 

estos hagan un uso restringido del recurso.  

Si la alteración de la calidad del agua se llegara a presentar por creciente de las Quebradas, 

deslizamientos y/o sismos, el acueducto deberá informar de manera inmediata a entidades 

como la OMPAD, la Alcaldía Municipal, y la Secretaría de Salud y Protección Social. 

FENÓMENOS HIDROCLIMATICOS 

La zona presenta una mínima posibilidad de la ocurrencia de inundación producidas por el 

represamiento o lluvias torrenciales. Esta situación se basa en el área geográfica donde se 

ubica la captación y los sistemas de tratamiento. 

OCURRENCIA DE SISMO 

Contar con equipos adecuados para la atención de emergencias tales como radio de 

comunicación, elementos de rescate y primeros auxilios, linternas y otros elementos. 

Capacitar y entrenar al personal para actuar de forma adecuada ante un sismo. 

Establecer un programa de evacuación rápida que incluya funcionarios, operarios, 

conductores y demás trabajadores que tengan  relación con el manejo de los sistemas de 

Acueducto. 

En caso de ocurrencia del evento sísmico se ordenara las suspensión de la operación y de 

acuerdo a la evaluación del jefe de emergencias se ordenará la evacuación de la zona. 

Continuación de las demás acciones establecidas en el procedimiento general de atención y 

respuesta de eventos. 
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INCENDIOS - EXPLOSIONES 

Durante la operación de la planta de tratamiento de agua potable se pueden presentar 

conatos de incendio, para lo cual es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Conformar una brigada que atienda este tipo de eventualidades. 

Informar a la estación de bomberos una  vez detectado el evento. 

Activar la brigada especializada para que acuda al sitio con los elementos de protección 

requerida. 

Iniciar el proceso de evacuación de la zona y dejar que el cuerpo de bomberos actúe si el 

incendio esta fuera de control. 

Evaluar los daños y proceder a las reparaciones del caso una vez controlado el evento. 

OTRAS ACCIONES A REALIZAR 

Al presentarse cualquier evento anteriormente mencionado se deberá realizar las 

siguientes acciones: 

Se suspenderá el servicio de manera inmediata.  

En caso de que la alarma se active por muerte súbita de los peces de las bioalarmas 

tempranas, se hará cierre desde las bocatomas y se suspenderá el servicio temporalmente 

hasta tener los resultados de los análisis de aguas y de los peces muertos que identifiquen la 

sustancia contaminante.  

Si el contaminante identificado es de fácil tratamiento se implementará el proceso para su 

remoción, y se procederá a reabrir el sistema.  

En caso de registrar contaminantes en cantidades y concentraciones que amenacen la vida 

humana, y que requieran proceso de mayor complejidad, el sistema se mantendrá cerrado 

hasta superar la emergencia. 

En caso de que los contaminantes se identifiquen en las redes internas, el servicio se 

suspenderá en el circuito respectivo hasta superar la emergencia.  

Si la activación de la alarma se presenta por algún fenómeno natural, el cierre deberá 

realizarse en la zona de influencia del fenómeno. Es decir, si es un deslizamiento, sismo, o 

creciente de alguna de las Quebradas la suspensión será en la zona donde se impactó la 

infraestructura y se altere la calidad del agua 

Cuando la suspensión del servicio llegara a ser mayor de 48 horas, el Acueducto deberá 

establecer un sistema de distribución de agua a la población.  

En este caso se deberá establecer un recorrido por la población afectada con carros 

cisternas u otro medio de transporte de agua apta para el consumo humano, para abastecer 

a la comunidad mientras se supera la emergencia. 
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Si la afectación de la calidad del agua llegara a suceder después de la bocatoma, se debe 

hacer el mantenimiento que consiste en realizar la purga o la limpieza a los sistemas de 

conducción interno de la planta con el fin de eliminar la presencia de los contaminantes en 

el agua. 

Igual actividad se debe realizar en la afectación de tramos, esta debe purgarse hasta lograr 

su limpieza total. Para lo cual se debe hacer primero sectorización de la zona afectada, e 

iniciar la toma de análisis de pruebas de forma permanente.  

No obstante, en caso de que la afectación ya sea por deslizamientos o material 

vulcanológico llegara ser antes de la bocatoma, deberá ser lavada la infraestructura del 

acueducto como bocatomas, aducción, tanque de almacenamiento y red de distribución con 

el fin de evitar taponamientos, afectación en la calidad del agua o desabastecimiento en la 

prestación del servicio. 

La emergencia puede superarse bien sea por que se trata la sustancia contaminante, 

conllevando a que el agua sea apta para consumo humano; o por que el elemento que altera 

la calidad del agua desapareció o disminuyó hasta los límites permisivos.  

Solo hasta asegurarse que la calidad del agua para el consumo humano, cumple con los 

valores señalados en las características físicas, químicas y microbiológicas establecidos, 

dicho análisis se confrontaran con los criterios de calidad admisible para la destinación del 

recurso para consumo humano y uso doméstico; en los artículos 20 y 21 del Decreto 1594 

de 1984, Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007, y que los contaminantes fueron 

removidos, por medio de muestreos avalados por la Secretaría de Salud y Protección Social, 

se podrá restablecer las condiciones de normalidad en la prestación del servicio.  

Posteriormente es necesario continuar con el sistema de monitoreo para garantizar que la 

calidad del agua continúa en óptimas condiciones para el consumo humano y así asegurar 

que ya se superó la emergencia. 

9. GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ANTE 

FENÓMENOS NATURALES O DE ORIGEN ANTRÓPICO 

 

9.1.  ALCANCE 
 

Este Capítulo destaca el tema relacionado con la gestión de riesgos asociados a los 

fenómenos de origen natural y antrópico, tanto intencionales como no intencionales, que 

deben manejar las personas prestadoras de los servicios de acueducto, pues ante su 

ocurrencia pueden causar daño a un componente, elemento o grupo de elementos de sus 

sistemas operativos. De acuerdo con los lineamientos del CONPES 3146 de 2001 – 

Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres – PNPAD, en el corto y mediano plazo, la gestión integral del riesgo en la 

planificación del sector de agua y saneamiento debe considerar tres tipos de riesgos:  
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1) Los fenómenos que afectan el accionar del sector, que pueden convertirse en una 

amenaza para el funcionamiento de los componentes, elementos o grupo de elementos de 

los sistemas operativos de los servicios de acueducto y alcantarillado;  

2) Los riesgos generados en la sociedad por el accionar del sector;   

3) Los generados en la sociedad por la deficiencia en las medidas de prevención y 

mitigación del sector frente a riesgos conocidos. 

 

9.2. AMENAZAS, RIESGOS E IMPACTOS ASOCIADOS CON EL SECTOR 
 

Los cambios que han venido ocurriendo en los últimos años a causa del desarrollo han 

provocado, por un lado el deterioro de las fuentes de agua y por otro el crecimiento de los 

centros urbanos, lo que ha obligado a actualizar la tecnología y los criterios de planificación 

y diseño de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo. No sobra mencionar que el mismo desarrollo generó cambios 

climáticos que han alterado en muchas partes del planeta el régimen de lluvias ocasionando 

frecuentes inundaciones y en otras, esa variabilidad climática ha propiciado el fenómeno de 

la sequía que desemboca en procesos de desertificación. La contaminación del agua 

superficial ha obligado a buscar la captación de fuentes cada vez más alejadas de la 

población beneficiaria, por lo que los sistemas de acueducto son cada vez más complejos y 

extensos, contribuyendo a que sean expuestos a diferentes amenazas de origen natural y/o 

antrópico. El aumento de la miseria y la pobreza, la marginalidad y el crecimiento 

desmedido de los grandes centros urbanos de nuestro país, en parte debido al 

desplazamiento de población por razones de orden público, ha conducido a que los nuevos 

pobladores se asienten en zonas inadecuadas de alto riesgo sanitario y propensas a ser 

afectadas por fenómenos naturales. Esto ha determinado que las redes de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado también estén ubicadas en zonas de riesgo. 
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Fuente: PCA.2009 
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9.3. EVENTOS NATURALES Y ANTRÓPICOS MÁS FRECUENTES EN COLOMBIA 
 

Los eventos naturales y antrópicos no intencionales más reconocidos en el país, que 

afectan el sector son principalmente: 

9.3.7. La sequía. 
 

Por sustracción de la materia prima única para la operación de los acueductos: el 

agua. En términos generales se define como el fenómeno que se produce naturalmente 

cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales 

históricamente registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico. Este evento 

natural reviste características de verdadera emergencia cuando en el país se presenta 

el fenómeno recurrente de variabilidad climática denominado El Niño, propio del 

Pacífico Ecuatorial y la mayoría de los acueductos de captación superficial sin 

embalses de compensación de caudal, deben operar sus bocatomas a Filo de 

Agua. Es decir, interceptando allí toda el agua disponible de la fuente, con graves 

repercusiones para la población, la fauna y flora acuática y los ecosistemas de aguas 

abajo 

9.3.8. Las inundaciones.  
 

Estas ocurren cuando se presentan temporadas de lluvia intensa especialmente por el 

fenómeno de variabilidad climática contrario a El Niño. En este caso el 

desbordamiento de ríos y quebradas puede afectar a la población asentada en sus 

orillas o a aquellas zonas urbanas de baja pendiente y alcantarillado pluvial de 

capacidad o mantenimiento deficiente. En este sentido, el Plan de Ordenamiento 

Territorial debe identificar los desagües naturales y las zonas inundables al definir el 

perímetro de servicio, para evitar que allí se desarrollen urbanizaciones o se 

construyan viviendas, a menos que se puedan proteger con obras de control de 

inundación, siempre y cuando estas no vayan a afectar los humedales como 

amortiguadores naturales de crecientes. 

 

9.3.9.  La actividad sísmica.  
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En el marco tectónico regional, Colombia presenta un alto índice de sismicidad y 

vulcanismo activo debido a la subducción de la placa litosférica del Pacífico o placa de 

Nazca en el bloque continental Andino, fenómeno que se registra a lo largo de la costa 

Pacífica, dando como resultado megafallamiento geológico en el suroccidente del País 

con grandes riesgos para la población asentada allí. En recientes episodios de alta 

sismicidad (terremotos de Popayán, Pereira y zona cafetera en el país, San Francisco, 

EU y Kobe, Japón) se observó que la falla de los sistemas deservicios públicos afecta 

las funciones urbanas mucho más que los mismos sismos, debido a quela interacción 

entre ellos causa desastres en cadena como escapes de gas, fuego, falta de agua, vías 

bloqueadas y caos ciudadano. Las metas que normalmente se establecen cuando se 

presenta un terremoto frente al sistema de suministro de agua son en su orden: 

Protección y seguridad a la vida 

Protección de la calidad del agua 

Proveer suficiente cantidad de agua para contrarrestar incendios 

Mantener o restablecer en el menor tiempo posible el servicio de acueducto a 

hospitales y lugares de cuidado críticos 

Mantener o restablecer el servicio de agua a la población 

Mantener o restablecer el servicio de agua a los sectores comerciales e industriales 

Debido a su extensión y por tratarse de una obra lineal, la red de distribución del 

acueducto es el componente más vulnerable de un sistema de acueducto ante un 

evento sísmico, debido entre otras a la gran cantidad de uniones que tiene el tendido 

de la tubería y a la diferente calidad de suelos sobre las cuales estas tuberías pueden 

estar instaladas: roca, arcillas duras, arcillas blandas, arcillas expansivas, coluviones, 

etc., cada uno de los cuales tiene un comportamiento diferente ante las ondas de 

propagación del movimiento sísmico. Para disminuir la vulnerabilidad de los sistemas 

nuevos de acueducto y alcantarillado ante el riesgo de futuros sismos, el diseñador 

deberá adoptar ante todo las consideraciones sísmicas estipuladas en las Normas 

Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistentes NSR-98 ( Ley 400 de1997) 

para cada uno de los componentes y además tener en cuenta los aspectos geotécnicos, 

estructurales en tuberías de acueducto y alcantarillado, aspectos constructivos y 

análisis de vulnerabilidad contemplados en los títulos anteriores para cada sistema.  
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9.3.10. Los deslizamientos o avalanchas. 
 

Estos son de frecuente ocurrencia en la zona andina en temporadas de invierno 

intenso. Los deslizamientos o movimientos en masa que afectan principalmente las 

líneas de aducción, conducción y aquellas estructuras construidas a media ladera, 

interrumpen el servicio de acueducto en forma dramática como fue el caso de 

Pereira mencionado antes. Lo mismo ocurre con las avalanchas ocasionadas 

por crecientes de magnitud no prevista, originadas por lluvias intensas, que 

destruyen o taponan las bocatomas, o también las avalanchas o Lahares 

producidos por erupción volcánica como fue el caso de la erupción del Nevado del 

Ruiz el 13 de noviembre de1985 o el desprendimiento por actividad sísmica de un 

glaciar en el Nevado del Huila con avalancha a lo largo del Río Páez (1995) y que 

destruyó varias poblaciones del noreste del Cauca asentadas en sus orillas. Para 

garantizar la estabilidad de las obras y prevenir fallas estructurales 

ocasionadas por deslizamientos o asentamientos del terreno, es obligatorio 

efectuar los estudios geotécnicos definidos en los títulos anteriores y efectuar 

el análisis de vulnerabilidad de aquellos componentes de los sistemas de 

acueducto, alcantarillado y aseo que estén sometidos al riesgo de deslizamiento o de 

avalanchas. 

 

9.3.11.  Los derrames de contaminantes. 

 

Estos son originados principalmente por accidentes de vehículos que transportan 

sustancias peligrosas, ya sea en estado líquido o al granel. Entre estas 

sustancias se encuentran los plaguicidas, químicos especiales, hidrocarburos, etc., 

que al derramarse contaminan las fuentes superficiales generando emergencias en los 

acueductos que captan sus aguas. El Decreto 1609 de 2002 reglamenta el manejo 

y transporte de mercancías peligrosas en vehículos automotores 

por carretera. Se llama aquí la atención al transporte por carretera del cloro que se 

utiliza en muchas actividades de la industria, entre otras como desinfectante en el 

tratamiento del agua potable. Su forma más generalizada de transporte es en forma 

líquida, almacenado a presión en cilindros de 45, 60 y 68kg; en contenedores de 

900 y 1000 Kg. ó en isotanques y carrotanques de hasta 15 toneladas. Si 

debido a un accidente se rompen las válvulas de seguridad o eventualmente el envase, 
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al despresurizarse el cloro se propaga en forma gaseosa y puede ocasionar la muerte 

instantánea de las personas que lo inhalen. Es un gas tóxico Clase. 

9.3.12. Los incendios: 
 

Los incendios forestales, ya sean provocados o por causas naturales, cuando se salen 

de control provocan enorme daño en las cuencas o microcuencas donde ocurren, 

principalmente por los efectos colaterales que tiene sobre el recurso hídrico y 

en general a su economía. Estos se presentan generalmente por negligencia al no 

tomar las precauciones adecuadas en las quemas agrícolas; por descuido 

(fumadores, fogatas, pólvora y cacería de animales, entre otros); accidente 

(caída de líneas eléctricas sobre la vegetación o roce de las mismas contra los 

árboles) y por atentados terroristas. De acuerdo al IDEAM, “...se encontró que la 

mayor ocurrencia de incendios forestales corresponde a las sabanas arboladas y 

arbustivas de la Orinoquía, el Caribe y los agroecosistemas andinos e interandino 

fragmentados o con cobertura de bosques...”.Con relación a este delicado tema, la 

Dirección General de Ecosistemas del MAVDT viene adelantando un Plan Nacional 

de Prevención, Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas 

Afectadas con el fin de establecer lineamientos de orden nacional para actuar 

de manera efectiva en las áreas mencionadas anteriormente. Con programas de corto 

(3 años), mediano (10años) y largo plazo (25 años) y con objetivos específicos que 

entre otros pretenden impulsar procesos de educación e información pública, busca 

lograr la activa y efectiva participación de la sociedad civil en la solución de 

la problemática de los incendios forestales, sobre todo por la correlación 

directa que tiene con el desecamiento de las fuentes de agua abastecedoras de 

acueductos. Otro tipo de incendios que también tienen una connotación muy 

importante con relación a los acueductos, son los incendios urbanos en 

viviendas, establecimientos comerciales o industriales, edificios públicos o 

instalaciones de interés logístico municipal. Estos incendios en su mayoría 

accidentales, están en el ámbito de la responsabilidad no solamente de los 

bomberos municipales, sino del sistema de acueducto local. 

9.3.13.  La desertificación.  
 

Entiéndase por desertificación el proceso relativamente lento de reducción o pérdida 

de la productividad biológica o económica del sistema bioproductivo terrestre que 



MAPA DE RIESGO MUNICIPIO DE TASCO- BOYACÁ 

88 
Gobernación de Boyacá DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 

Avenida Colón Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 
N° 22A - 16 Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 
http://www.boyaca.gov.co 
 

comprende, el suelo, la vegetación, otros componentes de la biota y los procesos 

ecológicos e hidrológicos que se desarrollan en zonas húmedas, secas, semiáridas y 

áridas. Este proceso viene afectando algunas zonas del país de la siguiente forma, 

entre otras: 

-Disminuyendo la resistencia de las tierras, especialmente de las zonas secas, ante la 

variabilidad climática natural. 

-Volviendo menos productivo el suelo. 

-Afectando la producción del agua. 

-Haciendo peligrar la producción de alimentos en las áreas afectadas. 

-Incrementando las pérdidas económicas a nivel de ecosistemas, especies y genes.  

En toda la geografía nacional se encuentran zonas secas como las de la cordillera 

oriental al norte de Cundinamarca, en Boyacá y Santander (valle bajo del río 

Chicamocha), El Zulia (N.S.), Los Montes de María, el Dpto. del Atlántico y el norte del 

Magdalena y el Cesar donde ya se identifican procesos de desertificación. También 

desiertos como el de la Guajira Alta, la Tatacoa al norte del Huila y el valle medio del 

Patía. Mediante Ley 461 de 1998, Colombia se adhirió a la Convención de las Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía – UNCCD ó CCD y 

se comprometió a llevar a cabo el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la 

Desertificación y la Sequía – PAN como una obligación contractual para lo cual debe 

diseñarlo, socializarlo y ejecutarlo. En la preparación del PAN de Colombia han venido 

participado varias entidades del Estado coordinadas por el DNP. El objetivo de este 

Plan es determinar cuáles son los factores que contribuyen a la desertificación y las 

medidas prácticas necesarias contra la desertificación y mitigar los efectos de la 

sequía. 

9.4. RIESGOS DE ORIGEN ANTRÓPICO 
 

Dentro de los riesgos de origen antrópico intencionales que afectan al sector se 

destacan: 

 

9.4.7. El Terrorismo: 
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Desafortunadamente este es un caso de frecuente ocurrencia en nuestro país donde se 

presenta con una gran variedad de formas perversas. Una de ellas y la que quizás más 

afecta los sistemas de acueducto municipales en algunas regiones del país es la 

voladura de los oleoductos y carrotanques que transportan hidrocarburos. Los medios 

de comunicación permanentemente nos están informando sobre estos eventos 

calamitosos que afectan el suministro de agua durante muchos días en poblaciones 

pequeñas no solamente de nuestro territorio, sino de países vecinos como Venezuela y 

Ecuador. No solamente han colocado en situación de desastre a esas comunidades, 

sino a los ecosistemas de estas fuentes. 

9.4.8. La alteración del orden público: 
 

 Afectan en mayor o menor grado los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, si 

estas son inducidas para que estos se paralicen. De otro lado y en forma indirecta, el 

desplazamiento de la población rural a los grandes centros urbanos por alteración 

de orden público en sus veredas, como ya se dijo, produce notorio impacto en 

estos servicios por aumento en su demanda, especialmente cuando estas 

ciudades no tienen la capacidad para atenderla. 

 

10.  ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y PLANIFICACIÓN DEL SECTOR 

 

El artículo 8º del Decreto – Ley 919 de 1989 dispone que todas las entidades públicas 

o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que planeen, diseñen y 

ejecuten obras civiles de gran magnitud o que desarrollen actividades industriales o 

de cualquier naturaleza que sean peligrosas o de alto riesgo, deberá realizar un 

análisis de vulnerabilidad conforme con sus actividades, que contemple y determine 

las probabilidades de la presentación de desastres en sus áreas de jurisdicción o de 

influencia, o que puedan ocurrir con ocasión o a causa de sus actividades, y las 

capacidades y disponibilidades en todos los órdenes para atenderlos. El Capítulo G.6 

Vulnerabilidad y Reducción de Riesgos del Título G del Manual de acompañamiento al 

RAS, conceptualiza el alcance del análisis de vulnerabilidad, define los tipos de 

vulnerabilidad, amplía el listado de estas amenazas, da elementos de ayuda para 

elaborar el plan de contingencias y recomienda medidas de reducción de riesgos. De 

otra parte el decreto 919 de 1989 y el CONPES 3146 destaca la necesidad de que las 

personas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y los 



MAPA DE RIESGO MUNICIPIO DE TASCO- BOYACÁ 

90 
Gobernación de Boyacá DIRECCION DE SALUD PÚBLICA 

Avenida Colón Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 
N° 22A - 16 Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 
http://www.boyaca.gov.co 
 

entes territoriales incorporen la prevención y mitigación de riesgos en la planificación 

del sector, es decir, desde la etapa de planeación y diseño de obras y en elementos 

funcionales de los servicios, y durante toda la etapa de operación de la obra. 

Igualmente, las entidades territoriales deben tener en cuenta en sus planes de 

desarrollo y en los de ordenamiento territorial, el componente de prevención 

y mitigación de riesgos y especialmente, las disposiciones relacionadas con el 

ordenamiento urbano, las zonas de riesgos y los asentamientos humanos, así como 

las apropiaciones que sean indispensables para tal efecto, en los presupuestos 

anuales.  

 

Las Empresas prestadoras de los servicios de Acueducto y Alcantarillado 

deben formular planes de gestión de riesgos que involucren medidas tendientes 

de prevención, mitigación, preparación y recuperación ante un desastre de origen 

natural y antrópico. 

 

 

10.1. GESTION AMBIENTAL DEL AGUA 
 

En este capítulo se trata el tema de la gestión ambiental del agua el cual está 

contenido en la función del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

a través de la Dirección de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental, de 

“promover el manejo integral del recurso agua y la protección de las microcuencas 
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abastecedoras de acueductos municipales y veredales”. La gestión ambiental del agua 

se entiende como el manejo y solución integral de los problemas ambientales 

relacionados con la disponibilidad y calidad del agua en una región determinada, 

mediante el uso selectivo y combinado de herramientas jurídicas, de planeación, 

técnicas, económicas, financieras y administrativas, orientadas por diversas 

estrategias de gestión que responden a una política ambiental nacional para el manejo 

integral del agua. El agua constituye un elemento vital y articulador de la naturaleza y 

por tanto su manejo es tema central para la gestión ambiental, ya que permea e 

interrelaciona los recursos naturales, el medioambiente y la actividad humana. 

Además cumple una función en los ecosistemas naturales y, por tanto, sus usos 

socioeconómicos deben armonizarse con los requerimientos ecosistémicos. 

 

10.2. ESTRATEGIA PARA CONSOLIDAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL 
PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 

 

Colombia por su ubicación geográfica, está altamente amenazada por varios 

fenómenos naturales, sismos, deslizamientos, inundaciones y actividad volcánica, de 

tal manera que se presenta a continuación la estrategia para reducir el riesgo. 

 

 

 

 

 

Reducción de la amenaza: 
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Reducción de la Vulnerabilidad 
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11. RECOMENDACIONES 
 

El Manejo Integral del Recurso Agua - MIRA, está articulado con la Política 

Nacional Ambiental, donde el agua es el eje temático central. Los lineamientos de 

política para el manejo del recurso hídrico, definen las bases y objetivos para 

administrar la oferta nacional de agua y atender los requerimientos sociales y 

económicos del desarrollo en términos de su cantidad, calidad y distribución 

espacial y temporal. Los objetivos específicos de esta política son los siguientes: 

 

1. Ordenar las actividades y los usos del suelo en las cuencas y micro cuencas; 

2. Proteger acuíferos, humedales y otras reservas importantes de agua; 

3. Proteger y recuperar las zonas de nacimiento de agua, así como los páramos, los sub 

páramos, las estrellas hidrográficas, las zonas de recarga de acuíferos y las 

microcuencas que surten los acueductos municipales; 

4. Disminuir la contaminación y recuperar las condiciones de calidad de las fuentes 

según los usos requeridos; 

5. Orientar un uso eficiente del agua a través de la formación de una conciencia de uso 

racional; 

6. Adoptar tecnologías y crear hábitos de consumo que permitan eliminar el 

desperdicio y disminuir la contaminación del agua; 

7. Estudiar y definir el desarrollo de infraestructura tendiente al almacenamiento 

artificial de agua, que permita regular los excesos en períodos húmedos y garantizar el 

suministro y distribución en periodos de déficit; 

8. Complementar el inventario y la evaluación del recurso hídrico superficial y 

subterráneo, como herramienta para fijar las prioridades que permitan orientar 

eficientemente los recursos disponibles; 

9. Desarrollar el conocimiento y la investigación del recurso y fortalecer un sistema de 

información multipropósito del agua integrado al Sistema de Información Ambiental; 
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10. Disminuir las emisiones que afecten la calidad del agua en la atmósfera en 

concordancia con la política del aire; 

11. Implementar programas de reforestación en zonas de nacimiento con el fin de 

garantizar la preservación de las fuentes y aumentar la recarga de acuíferos para que 

en épocas de verano se evite la reducción y pérdida del recurso hídrico. 

 

Recomendaciones de orden técnico 

a.  Metas Ambientales. Se deben definir metas ambientales regionales de los recursos 

hídricos integradas con metas nacionales, tanto para la calidad como para la 

disponibilidad del agua. Para ello es necesario definir claramente los Indicados 

Ambientales que sean necesarios. 

 

b. Unidad de Gestión. La unidad de manejo para las aguas superficiales debe ser la 

microcuenca, la subcuenca o la cuenca hidrográfica, dependiendo de la escala del 

diagnóstico y de la información disponible. Para las aguas subterráneas, la unidad de 

manejo es el acuífero. 

 

c.  Zonas Ecosistémicas especiales.  Son los páramos, los subpáramos, los 

nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos las cuales deben ser 

protegidas de manera especial. 

 

d. Sistema de Información Ambiental.  Para lograr diagnósticos ambientales acertados 

y oportunos que permitan la correcta toma de decisiones se necesita fortalecer el 

Sistema de Información Ambiental. 

Recomendaciones de orden normativo 

a.  Obtención de información sobre los recursos hídricos. Las Corporaciones 

Ambientales Regionales - CAR’s deben implantar redes de recolección de datos y 

sistemas de información regionales para alimentar el SINA operado por el IDEAM. 

Estas instituciones por ley deben cumplir esas funciones. 
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b.  Ordenación de Cuencas Hidrográficas. El Decreto 1729 de 2002 reglamenta la 

ordenación de las cuencas hidrográficas y asigna a la Autoridad Ambiental 

competente o la comisión conjunta, la competencia para declarar en ordenación una 

cuenca hidrográfica y su plan. 

c.  Comisiones conjuntas de CAR’s. En cuencas compartidas por varias Corporaciones 

se debe lograr una gestión eficiente y armónica a nivel de la cuenca hidrográfica a 

través de la comisión conjunta establecida para la concertación de políticas generales. 

Para lograr esos objetivos, se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 

99/93. 

e.  Clasificación del Recurso. El Decreto 1594 de 1984 que reglamenta el Decreto 

2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos, debe ser revisado por 

cuanto es frecuente el choque entre la norma de calidad que establece en los artículos 

38 y 39 y la necesidad inmediata del suministro de agua a las comunidades. 

f.  Criterios de calidad. Las normas de calidad del vertimiento pueden ser de muy poca 

utilidad sino son acompañadas de programas orientados a hacer cumplir la ley a 

través de sistemas de gestión ambiental. 

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 posibles 
crecientes que comprometan las bocatomas, tanto en la Quebrada  
 
Finalmente al analizar la información recolectada se concluye que las características a 
monitorear para este mapa de riesgo son: 
 

 Físicas: Color aparente, turbiedad, sustancias flotantes. 
 

 Químicas con implicaciones a la salud humana: Nitritos, nitratos, Carbono 
Orgánico Total, Carbamatos, Organofosforados, fosfatos, Nitrogeno, 
Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos. 
 

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

 
GLOSARIO 
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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. 
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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. 
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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. 

 

Riesgo: Estimación o evaluación probable de victimas, de pérdidas y de daños a los 

bienes materiales, a la propiedad y economía, para un periodo específico y área 

conocida.  

Preparación: La preparación se refiere a la capacitación de la población para las 

emergencias realizando ejercicios de evacuación y el establecimiento de sistemas de 

alerta para una respuesta adecuada durante una emergencia  

Prevención específica: Medidas diseñadas para proporcionar protección contra los 

efectos de un desastre. Incluye medidas de ingeniería y de legislación.  

Respuesta ante una emergencia: Suma de decisiones y acciones tomadas durante y 

después del desastre, incluyendo acciones de evaluación del riesgo, socorro inmediato 

y rehabilitación.  

 

Damnificado: Persona afectada parcial o íntegramente por los efectos de un 

fenómeno y que ha sufrido daño en su salud y/o perjuicio en sus bienes, requiriendo 

la asistencia humanitariamente del Estado para superar de urgencia su situación.  

Afectado: Persona a la cual la manifestación de un fenómeno destructor le produce 

fatiga, perturbación, incomodidad, leve daño físico o falta de salud, pérdida de bienes, 

en general pérdida de calidad de vida.  

Rehabilitación: Acciones que se realizan inmediatamente después del desastre. 

Consiste fundamentalmente en la recuperación temporal de los servicios básicos que 

permitan normalizar las actividades diarias en la zona afectada por el desastre. Es 

parte de la respuesta ante una emergencia. 
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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 Versión: 0 
CODIGO:SS-P29-F40 

ANEXO TÉCNICO UNO MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO 

FECHA:24/Jun/2011 

LISTA PREVIA DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE LA 
CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE ABASTECEDORA 

MUNICIPIO O DISTRITO: Centro Urbano Tasco. 
DEPARTAMENTO: BOYACÁ. 
PERSONA PRESTADORA DE ACUEDUCTO: Asociación de Usuarios de Servicio de Agua Potable. 

ACTIVIDAD 
CONTAMINANTE 
DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 
DE ACUEDUCTO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS PREVIAS 
 

FISICO 
 

QUIMICAS 
 

MICROBIOLOGICAS 
 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 

Pequeños Cultivos 

- Nitritos - 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, Hierro total, 
Cloruros, Sulfatos y 
Sólidos Totales; en la 
fuente abastecedora y en 
el primer punto de la red 
de distribución, con la 
frecuencia y numero de 
muestras establecida en 
el artículo No. 1 de la 
resolución 4716/2010. 

- Nitratos - 
- Carbamatos - 
- Organofosforados - 
- Fosfatos - 
- Nitrógeno - 
- Carbono 

Orgánico Total 
- 

 
 
 
 

Ganadería 

- Solidos 
suspendidos 

totales 

Coliformes totales 

- Hidrocarburos 
aromáticos 
policíclicos 

Escherichia coli 

- - Giardia 
- - Cryptosporidium 

Sustancias 
flotantes 

- - 

 
Ejemplo de actividades contaminantes: 

ACTIVIDAD CONTAMINANTE 

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

Flores, Granja Porcicola, Ganadería, 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: LUZ MERY SERRANO PULIDO 

 
 
Cargo: PROFESIONAL CONTRATISTA – SESALUB 

 
 
 
Firma: ________________________________ 


