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INTRODUCCIÓN 

 

El Mapa de Riesgos es la herramienta necesaria para llevar a cabo las actividades de 

localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma documental los agentes 

generadores de riesgos que ocasionan accidentes o enfermedades a una comunidad. 

 

El artículo 2° del decreto 1575, define mapa de riesgo como “Instrumento que define las 

acciones de inspección, vigilancia y control del riesgo asociado a las condiciones de 

calidad de las cuencas abastecedoras de sistemas de suministro de agua para consumo 

humano, las características físicas, químicas y microbiológicas del agua de las fuentes 

superficiales o subterráneas de una determinada región, que puedan generar riesgos 

graves a la salud humana si no son adecuadamente tratadas, independientemente de si 

provienen de una contaminación por eventos naturales o antrópicos”. 

 

El artículo 15 del decreto 1575/2007, establece que La autoridad sanitaria departamental 

o distrital y la autoridad ambiental competente serán las responsables de elaborar, revisar 

y actualizar el Mapa de Riesgo de Calidad del Agua para Consumo Humano de los 

sistemas de abastecimiento y de distribución en la respectiva jurisdicción. Para tal efecto, 

deberán coordinar con los Comités de Vigilancia Epidemiológica Departamentales, 

Distritales y Municipales, Coves, con las personas prestadoras que suministran o 

distribuyen agua para consumo humano y con la administración municipal; la 

identificación de los factores de riesgo y las características físicas, químicas y 

microbiológicas de las fuentes de agua aferentes a las captaciones de acueducto que 

puedan afectar la salud humana, contribuyendo con ello a las acciones de inspección, 

vigilancia y control por parte de las autoridades competentes. 

 

La revisión y actualización del Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano de los sistemas de abastecimiento y red de distribución de la respectiva 

jurisdicción, se hará anualmente con base en la información suministrada por las 

autoridades ambientales competentes y Secretarías de Planeación Municipal, según las 

normas legales vigentes. 
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Para la elaboración de los Mapas de Riesgo, se deberá tener en cuenta, entre otros 

aspectos, los usos del suelo definidos en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, 

POT, y el ordenamiento de las cuencas realizado por las autoridades ambientales 

competentes. 

 

En tal razón y de acuerdo a la responsabilidad de la Autoridad Sanitaria departamental, en 

este caso la Secretaria de Salud de Boyacá SESALUB, está en proceso de elaboración 

de  los Mapas de Riesgos de la Calidad del agua para Consumo Humano del 

departamento, priorizando las cabeceras municipales que tienen una mayor afectación 

ambiental y sanitaria en sus fuentes abastecedoras, de acuerdo a la información 

recopilada. Consientes de dicha problemática, se identificó al municipio de Tinjacá y su 

sistema de suministro urbano, abastecido por la Quebrada La Honda, Cucharero y 

Nacimiento Cajones, los cuales serán el objeto de la investigación sanitaria, para 

establecer la existencia o presencia de sustancias de interés sanitario en el agua de 

consumo humano, cuyas características físicas, químicas y microbiológicas en 

concentraciones superiores a las establecidas por la OMS y normas de calidad de agua 

potable, puedan producir o generar una alteración a la salud como consecuencia de una 

exposición a las mismas. 

 

Dentro de las acciones para elaborar el mapa de riesgo de la calidad del agua de la 

cabecera municipal está la recopilación de la siguiente información inicial: 

 

 Recopilación de Información: Oficinas de Planeación, Autoridad Ambiental,  

UMATA, Ingeominas, municipios, departamentos y otros. 

 

 Visitas de Inspección en campo: la Autoridad Sanitaria deberá realizar y como  

complemento mínimo una inspección ocular a las cuencas abastecedoras iniciando  

desde el punto de la captación y así poder confirmar o identificar fuentes de 

contaminación que se deben vigilar y controlar en el municipio. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Entre los problemas principales se evidencia en la época de invierno que la Quebrada la 

Honda presenta un nivel alto de vulnerabilidad debido al aumento de la turbiedad por la 

presencia de solidos suspendidos, lo que dificultad realizar el tratamiento adecuado y por 

ende suministrar agua de óptima calidad. 

 

Así mismo en época de verano la Quebrada Cucharero y el Nacimiento Cajones 

disminuye su caudal considerablemente por lo cual durante esta época no se puede 

captar de estas, afectando a la población en cuanto a la cantidad de agua suministrada. 

 

A pesar que el municipio para garantizar suministro de agua con calidad óptima para el 

consumo humano, ha adquirido los predios donde se encuentran ubicadas las 

captaciones se observó durante la visita ocular a las fuentes que la comunidad aledaña a 

la Quebrada La honda ingresan el ganado generando contaminación en la fuente por 

heces fecales, sin respetar la cerca que ubico el municipio para evitar el ingreso de 

animales y personas no autorizadas. 

 

Otro inconveniente encontrado es la falta de seguimiento y control a la calidad y cantidad 

de agua captada de las fuentes de abastecimiento, lo cual no permite establecer la 

eficiencia del sistema de abastecimiento y las pérdidas, para así establecer las medidas 

preventivas y correctivas a corto, mediano y largo plazo. 
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2. MARCO LEGAL 

 

En virtud de lo establecido en la Ley 9 de 1979, Ley 175 de 2001 y Decreto modificatorio, 

1575 del 9 de mayo de 2007 y la Resolución 4716 de 2010 del Ministerio de la protección 

Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, reglamentaria del 

parágrafo del Artículo 15 del Decreto en mención, la cual tiene por objeto establecer las 

condiciones, recursos y obligaciones mínimas que deben cumplir las autoridades sanitaria 

departamental, distrital y municipal categoría especial, 1, 2 y 3 y ambiental competente, 

para elaborar, revisar y actualizar los Mapas de riesgo de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano.  

 

El marco normativo sanitario está dado por:  

 

 Constitución Política de Colombia: El estado protegerá la diversidad e 

integridad del ambiente, conservará las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentará la educación para el logro de estos fines. 

 

 Ley 9 de 1979 “Código Sanitario Nacional”: Ordena el cumplimiento de la 

vigilancia sanitaria del agua para consumo humano con el objeto de prevenir o impedir la 

ocurrencia de un hecho o la existencia de una situación que atente contra la salud de la 

comunidad. 

 Ley 142 de 1994: Por la cual se establece el Régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

 

 Ley 715 de 2001: Ley orgánica de recursos y competencias. Ratifica al sector 

salud la competencia de realizar la vigilancia de la calidad del agua. 

 

 Decreto 1575 de 2007: Por el cual se establece el Sistema para la Protección y 

Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
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 Resolución 2115 de 2007: Por medio de la cual se señalan características, 

instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del 

agua para consumo humano. 

 

 Resolución 811 de 2008: Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir 

de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán 

en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de 

la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución. 

 

 Resolución 82 de 2009 Por medio de la cual se adoptan unos formularios para la 

práctica de visitas de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para 

consumo humano. 

 

 Resolución 4716 de 2010: Por medio de la cual se reglamenta el parágrafo del 

artículo 15 del Decreto 1575 de 2007”.  

 

 Resolución 5554 de 2010: Por la cual se autoriza a algunos laboratorios para que 

realicen análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano. 
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3. AREA DE ESTUDIO 

 

3.1 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 

 

3.1.1 Reseña Histórica1 

 

La Provincia del Alto Ricaurte del Departamento de Boyacá está conformada por ocho (8) 

municipios, entre los cuales se encuentra Tinjacá, cuyo ancestro indígena dio origen a su 

fundación hacia el año 1556. Bajo la tradición aborigen, el municipio de Tinjacá es anterior 

a la conquista, y su gobierno estaba bajo la tutela del Cacique Tributario del Zaque de 

Hunza. Hacia el siglo XVI fue encomienda y doctrina Dominica, años más tarde heredada 

para los padres Agustinos. En el atardecer del siglo XVII fue resguardo, en cuya condición 

fue vendido hacia 1.755 por el visitador Verdugo y Oquendo. Tinjacá se erige como 

municipalidad hacia 1.778. Su nombre se deriva del vocablo indígena que significa 

“Mansión regia de un soberano”. Tinjacá cuenta con una extensión de 7.927 hectáreas, 

territorio ocupado por una población de 2.395 habitantes, entre los cuales el 86% 

corresponde al área rural, conformada por 9 veredas. Su clima es catalogado como uno 

de los más codiciados del país, encontrándose a 2.180 metros sobre el nivel del mar, con 

una temperatura de 18 grados centígrados, en condiciones constantes. Geográficamente 

dista, por una vía nacional de excelentes condiciones, 50 kilómetros de la capital del 

Departamento y 180 kilómetros de la capital de la Republica, aproximadamente y está 

ubicado en sector privilegiado de un eje turístico. Este corredor constituye un gran destino 

de altísimo interés nacional e internacional dentro del cual destacan su clima, su paisaje, 

su cultura, la diversidad de escenarios eco-turísticos, sus fortalezas agropecuarias y la 

disponibilidad de estancia pacífica.  

 

3.1.2 Localización geográfica2 

 

El Municipio de Tinjacá se encuentra ubicado en la provincia Ricaurte del departamento 

de Boyacá, tiene las siguientes coordenadas: 5° 34´54” de latitud Norte, y 74° 38´53” de 

                                                
1

 Esquema de Ordenamiento Territorial 

2

 Programa de Uso Eficiente de Agua del municipio de Tinjacá. 
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longitud Oeste. Limita con los municipios de Sutamarchán, Ráquira, San Miguel de Sema, 

Chiquinquirá. El área del municipio tiene una extensión de 263 km2. 

 

Ilustración 1. Ubicación geográfica del municipio 

 

Fuente: Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua del municipio de Tinjacá. 

 

Extensión total: 7927.45 Km2 Km2 

Extensión área urbana: 26.01 Km2 

Extensión área rural: 7901.45 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2175 m.s.n.m. 

Temperatura media: 17 ºC 

Distancia de referencia: 54 Km de Tunja 

 

 

 

 

 



MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA  
CONSUMO HUMANO DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TINJACA- BOYACA 

 

 

Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón   

N° 22A - 16 

http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 

Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 

Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

3.1.3 División Política. 3 

 

 Sector Urbano 

Cuenta con una población aproximada de 412 habitantes, donde se prestan los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. La economía de este sector se desarrolla 

mediante la atención de pequeños locales comerciales. 

 

 Sector Rural 

El municipio se encuentra dividido en las siguientes veredas: 

 Aposentos Alto  

 Aposentos Bajo  

 Arrayanes  

 Funza  

 Peñas  

 Santa Bárbara  

 Siativa  

 Tijo 

 Zona centro 

 

3.1.4 Vías e infraestructura 

 

El municipio de Tinjaca está ubicado al oeste de Tunja, desde donde se puede llegar por 

la carretera de Tunja – Chiquinquirá en un recorrido de unos 40 km. Su casco urbano se 

localiza en la margen izquierda del río Sutamarchán, más exactamente sobre la antigua 

llanura de inundación de este río. 

 

 

 

 

 

                                                
3
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Tabla 1. Vías de Comunicación 

 

Fuente: Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de Tinjacá. 

 

3.1.5 Climatología4 

 

 Temperatura (°C) 

La  temperatura presente en la región, teniendo en cuenta la estación de villa de Leyva se 

presenta valores promedios de 18 grados centígrados y valores máximos de 26 grados 

centígrados. Los meses más calurosos son enero, febrero y marzo, la temperatura 

deciente en los meses más lluviosos que son Abril, mayo, octubre y noviembre. 

 

 Precipitaciones (Mm/S) 

La Precipitación a nivel regional está regida en gran parte por la geografía del macizo del 

páramo de Rabanal y gachaneca que recibe la húmeda del oriente llanero como la de 

Iguaque corrientes de humedad de Santander y en otra parte por la geografía y las 

características de la zona, de estudio con grandes movimientos de aire por ejemplo 

vientos cargados de humedad, que soplan desde el pie de monte llanero, depositando la 

mayor parte de esa humedad en las montañas cerca de Ramiriquí y Ventaquemada 

ascendiendo sobre Samacá con baja húmeda, igual las corrientes de Santander 

ascienden y descargan entre Toguí y Arcabuco constituyendo un factor importante la 

                                                
4
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escasa cobertura vegetal y la cuenca del río Suárez . Las corrientes fuertes de vientos 

que inciden la poca precipitación para la zona. En cambio, en la cadena de montañas 

hacia flanco del río Pomeca Arcabuco zona del parque de Iguaque pasan vientos 

Cargados de humedad un poco más de lo característico de la región produciéndose una 

zona de mayor húmeda en cambio la zona de estudio Tinjacá es muy seca, el cual los 

cultivos de esta zona deben estar adaptados para resistir meses secos o largo periodo de 

sequía, según áreas hace falta agua para riego en la que embalses o pozos de agua de 

invierno pueden ser una alternativa. El promedio precitaciones anuales acumuladas de 

972.3 (mm/s). 

 

 Humedad Relativa  (%). 

La humedad relativa para la zona de Tinjacá es baja a media, alcanzando un 86% como 

valor máximo anual y un 74% como valor medio total sobre los 2.100 m.s.n.m. que se 

ubica la estación Villa de Leyva, Zona de Tinjacá a la cual se encuentra parte del 

municipio, la humedad relativa aumenta a mayor precipitación coincidiendo sus máximos 

valores con meses lluviosos como mayo 84 %- agosto 82% luego disminuye, alcanzando 

valores mínimos de un 69 % enero a 60 % agosto, para meses secos y aumenta 

gradualmente hasta el máximo de un 86% y 80 % de región de estudio. 

 

 Vientos 

La dirección predominante de los vientos para la región de Tinjacá es hacia el Este a 

partir del mes de mayo hasta septiembre con velocidades Variadas luego siguen una 

dirección Sur durante meses de octubre y noviembre con diferentes variaciones. 

 

 Hidrografía 

El Río Tinjacá recoge las aguas de las subcuencas de la Quebrada Honda, El Arzobispo, 

El Cucharero. Estas reciben las aguas de las Quebradas Peñitas, López, el delirio, los 

cerezos, el fique, arrayanes, el ático, la oscura, pajonales, la vieja, el pantano, San 

Antonio. 

 

 Accesibilidad 
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Geográficamente dista, por una vía nacional de excelentes condiciones, 50 kilómetros de 

la capital del Departamento y 180 kilómetros  de la capital del país.  

 

3.1.6 Servicios Públicos. 

 

El Municipio de Tinjacá suministra los servicios públicos domiciliarios de alcantarillado, 

acueducto y aseo en el área urbana, a través de la Unidad de Servicios Públicos. 

 

 Educación 

Existen 10 instituciones educativas en el área rural, y 1 en el área urbana. Hay preescolar, 

primaria y secundaria. 

 

 Salud 

El Municipio cuenta con un puesto de salud en el casco urbano y cuenta con los servicios 

de odontología y medicina general. 

 

 Energía 

El servicio es prestado por la Empresa de Energía de Boyacá, en el área rural se están 

extendiendo redes. 

 

 Telecomunicaciones 

La empresa que presta el servicio es Telecom solo existen 5 líneas telefónicas y 2 

cabinas ubicadas en la zona centro. Existe el servicio de las tres empresas de celulares. 
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3.2 UNIDADES PARA LA PREVENCION DE AMENAZA, RIESGOS NATURALES Y 

ANTROPICOS. 

 

3.2.1 Zonas de Amenaza Alta y media por inundación (AaI) 

 

Los suelos ocupados por el valle formado por los ríos Tinjacá, Raquira y Funza presentan 

riesgo alto y medio a sufrir inundaciones, una vez que se presenten borrascas en su 

cuenca, situación común en la zona. Uso Principal: Conservación, Recuperación. 

 

3.2.2 Zonas de Media y Alta Amenaza por Erosión. (AaE) 

 

Los suelos de la formación Paja especialmente y los del cuaternarios, son fácilmente 

deslesnables y el régimen de lluvias con grandes borrascas en cortos periodos de tiempo, 

son dos factores que hacen que buena parte del territorio de Tinjaca presenta Amenaza 

Alto por erosión. Uso Principal: Restauración, recuperación,  protección. 

 

3.2.3 Zona de Amenaza Alta y Media por Remoción en Masa. (AaR) 

 

Este fenómeno es muy localizado. Uso Principal: Conservación - Protección producción y 

preservación de los recursos naturales 

  

3.2.4 Zona de Amenaza Media por Presencia de Infraestructura Conductora de 

Gases Explosivos. (AmA) 

 

Sobre el costado oriental del municipio pasa un Poliducto, transportando actualmente Gas 

Combustible, lo cual se constituye en un riesgo al medio ambiente circundante, incluido el 

asentamiento humanos existentes allí. Afortunadamente el sistema pasa por un área 

deshabitada lo cual hace el riesgo menor para el hombre. 
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3.3 UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TINJACÁ    

 

La Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Tinjacá fue creada por el Concejo 

Municipal mediante el Acuerdo No. 001 de 2000. Modificado por el Acuerdo No. 029 de 

2001, con el objeto de operar y administrar los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo. La USP se encuentra en proceso de transformación 

empresarial. 

 

3.3.1 Descripción del tipo de prestador del servicio 

 

El municipio de Tinjacá suministra directamente los servicios públicos domiciliarios de 

alcantarillado, acueducto y aseo en el área urbana, a través de la Unidad de Servicios 

Públicos del Municipio de Tinjacá, dependiente de la administración municipal. Su número 

de identificación tributaria es 800028436- 

 

 Infraestructura y Equipos 

La mayoría de equipos e infraestructura se encuentra en comodato por la alcaldía, por lo 

tanto el día que la empresa termine, estos bienes pasaran a ser nuevamente 

administrados por el municipio 

 

 Planta de Personal 

La planta de personal está compuesta por. 1 gerente en la parte administrativa y en la 

parte operativa un operario de planta, un operario de redes y una aseadora para las 

calles. 
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Ilustración 2. Organigrama 

              

Fuente: Unidad De Servicios Públicos 

 

  

JUNTA DE SERVICIOS 

ALCALDÍA MUNICIPAL  

UNIDAD DE SERVICIOS 

PÚBLICOS EN TINJACA  

OPERARIO DE 

ASEO 

FONTANEROS 
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4. DESCRIPCIÓN FUENTES DE ABASTECIMIENTO 5 

 

Las aguas recogidas por la cuenca del Río Tinjacá son llevadas a la vertiente del Atlántico 

haciendo parte de la gran hoya del Río Magdalena. La que se denomina en este estudio 

cuenca del Río Tinjacá, recoge el 98% de las aguas que caen en el territorio, objeto 

estudio ocupando un área de  7.769.17 Hectáreas. El río Ráquira es parte del río Tinjacá, 

pero para efectos del estudio se analizará independientemente sin perder de vista el 

manejo conjunto de la cuenca por los municipios que vierten sus aguas a este. Las aguas 

que drenan el municipio de Tinjacá son recogidas por seis subcuencas y estas llevan su 

caudal a la cuenca del Río Tinjacá, teniendo en cuenta que el Río Tinjacá es continuación 

del río Ráquira y este a través recibe las aguas del Río Funza, podría definirse la 

estructura de la cuenca en tres subcuencas  

 

Que serían el Río Funza, Río Ráquira y Río Tinjacá; pero para facilitar el trabajo y la 

comprensión del mismo, se parte de la delimitación de seis subcuencas y una 

microcuenca que vierte sus aguas a la cuenca ubicada en el territorio de Chiquinquirá. Al 

delimitar cada una de las subcuencas se encuentra dentro de ella un buen manejo de 

quebradas y drenajes que dificulta separarlos por su cantidad y baja importancia, ya que 

solo recogen el agua en  la época de lluvia, permaneciendo secas la mayor parte del año. 

 

La cuenca Rió Tinjacá en su gran mayoría presenta drenajes intermitentes formando 

grandes cárcavas debido a sus suelos deleznables con alta susceptibilidad a la erosión. 

Las cuencas Arzobispo y Cucharero son estables, su caudal es mayor; lo mismo que su 

cobertura vegetal. Las zonas más erosionadas son referenciadas para un tratamiento 

especial a corto plazo. 

 

4.1 SUBCUENCA CUCHARERO.   

 

Es la subcuenca de mayor interés para el municipio pues de ésta se toma el agua para el 

casco urbano y las veredas de Funza, Providencia y Centro. Requiere de mayor cuidado, 

en su manejo por su fragilidad, pues la parte baja de esta microcuenca está ocupada por 

                                                
5 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2006. 
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terrenos altamente erosionados pertenecientes a las formaciones misceláneas 

erosionados y su parte media son terrenos muy quebrados de la formación Cucharo, 

Tinjacá y la Cabecera, esta microcuenca está ocupado por la formación de Cogua. Nace 

en la zona de mayor importancia ambiental del territorio recorriendo la parte central del 

municipio para verter sus aguas al río Funza. Esta microcuenca ocupa terrenos de las 

veredas Aposentos Alto y Funza  

 

4.2 SUBCUENCA RIO TINJACA.   

 

La subcuenca Río Tinjacá está formada por las quebradas y un sin número de drenajes 

menores que surcan estos suelos erosionados en su parte alta y fértiles sobre el valle. 

Esta subcuenca es muy seca, sus quebradas solo son de invierno, del resto del año 

permanecen secas.  Se delimita esta subcuenca con base en la homogeneidad de su 

territorio y al vertido de sus aguas en el Río Tinjacá, factores que hacen que sus unidades 

sean similares para toda el área. 

 

Forma parte de las veredas Aposentos Bajo, Centro y principalmente providencia. Hacen 

parte de ella suelos de las asociaciones Río Suta y Vega de Gallo aptos para agricultura 

semimecanizada cubriendo el valle del Río Tinjacá. Son parte también las asociaciones 

Chupaderas y misceláneas erosionadas con suelos muy erosionados no aptos para 

agricultura. 

 

4.3 QUEBRADA LA HONDA 

 

En periodo de verano el caudal promedio es de 10 lps. El caudal de inverno, es muy 

superior al de verano, alcanzando 7.5 m3/seg. A esta fuente tributan aguas que se 

originan en el municipio de San Miguel de Sema y el municipio de Tinjacá. Esta fuente 

proporciona el mayor caudal de entrada comparado con las demás fuentes de abasto. Sin 

embargo su calidad del agua presenta indicadores de contaminación muy por encima  de 

las otras fuentes de abasto.   
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Esta fuente de abastecimiento se encuentra ubicada en la vereda de Siativa alto 

aproximadamente a 8 km del casco urbano, el nacimiento de esta quebrada se ubica en la 

parte alta del municipio en límites con el municipio de San Miguel de Sema. Donde se 

observa un importante crecimiento de la frontera agropecuaria cerca del nacimiento. Se 

observa por toda la margen de esta quebrada la deforestación que ha realizado en los 

últimos años. Se encuentran pocos bosques significativos de especies nativas como el 

roble. Se evidencia erosión en la rivera de toda la quebrada, existe presencia humana 

aguas arriba de la bocatoma, las personas que viven en este sector se dedican 

principalmente a la ganadería utilizando este cause como  abrevadero de sus animales. 

Área 2.5 ha 

 

La quebrada la Honda en época de invierno genera desbordamientos severos en 

diferentes partes de su cauce, en ocasiones el agua presenta alta turbiedad al 

evidenciarse gran cantidad de materiales tanto suspendidos como disueltos, en época de 

verano el caudal es mínimo debido a la poca cobertura vegetal que se encuentra y que 

actúa como regulador del caudal.  

 

4.4 QUEBRADA CUCHARERO 

 

En el sitio de toma, en periodo de fuerte verano, la fuente presenta agotamiento a caudal 

cero, y aún se mantiene como fuente de abastecimiento. Esta fue la primera fuente de 

abasto y ha servido como tal durante varios años. El caudal de inverno, es muy superior al 

de verano, siendo aproximadamente 4.1 m3/seg.  

 

Esta sub. - Cuenca se caracteriza por ser una zona de ladera. Existen bosques que se 

diferencian del predominio de pastos. En su rivera la Quebrada está marcada por la 

presencia de Material vegetal nativo. En el tránsito de la quebrada existen varias 

cascadas, las que contribuyen a la erosión. Es una sub.- Cuenca con predominio de 

laderas fuertes.  
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6Se localiza en la vereda de Funza alto, a 9 Km. aproximadamente  del casco urbano, la 

captación es de fondo la cual se encuentra altamente deteriorada, en este lugar se 

presentan derrumbes sobretodo en épocas de invierno lo cual amenaza el suministro del 

agua. Es urgente remodelar estas estructuras. 

 

La microcuenca de esta fuente abastecedora se encuentra seriamente en peligro de 

desaparecer. La deforestación de estos lugares, para convertirlos en áreas de explotación 

agropecuaria ha convertido la zona en casi un desierto. En épocas de invierno se 

presenta una gran oferta del recurso hídrico pero de muy baja calidad por sus contenidos, 

en época de verano el agua mejora su calidad pero su oferta es escasa ya sea por su 

escurrimiento natural o por conexiones de las casas que se encuentran aguas arriba de la 

captación. El caudal que se puede captar en esta fuente oscila entre 1.0 hasta 6.0 lps. El 

predio donde se encuentra esta bocatoma se encuentra cercado y protegido por la 

vegetación. El  municipio no es dueño del predio. 

 

La calidad del agua en términos generales no cumple con los parámetros establecidos  en 

el decreto 1575 del 2007. Se evidencia presencia humana aguas arriba de la captación. 

 

4.5 NACIMIENTO CAJONES 

 

En periodo de verano conduce un caudal aproximado 1.5 Lps, el que según la comunidad 

se mantiene en verano. El caudal de inverno promedio es de 2.8 Lps. El nacimiento hace 

parte de una zona  se páramo y Sub- Páramo, pues está ubicada sobre los 2900  

m.s.n.m., siendo un área de producción de agua. Esta franja específica presenta 

intervención humana a pesar de estar considera como un ecosistema estratégico 

productor de agua.   

 

Está ubicada aproximadamente a unos 14 km del casco urbano en la vereda Aposentos 

Alto. Para su protección cuenta con cerca en malla y se reforesto con especies nativas 

como: aliso, acacias, mangle, se observa gran parte del área del terreno que le pertenece 

                                                
6

 Programa de Ahorro y Uso Eficiente de agua del municipio de Tinjaca. 
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al municipio actuando naturalmente  como esponja, este nacimiento produce 1.0 a más de 

3 lps., dependiendo de la época del año. Parte del agua discurre naturalmente a potreros 

aledaños o se filtra por el terreno. La calidad del agua no es muy buena los parámetros de 

color, turbiedad y hierro total son altos para calificarla como una fuente aceptable según la 

legislación vigente. 

 

Tabla 2. Caudales disponibles de las fuentes Abastecedoras 

NOMBRE DE LA FUENTE 

CAUDAL MÍNIMO 

DISPONIBLE 

(l/s) 

CAUDAL A DERIVAR 

(l/s) 

Quebrada Honda 250 4,0 

Quebrada Cucharero 20,1 3,0 

Nacimiento Cajones 2,8 1 

Total 272.9 8 

 

De acuerdo con la información aportada se estableció que los predios de los sitios de 

captación son propiedad del municipio, excepto el de la bocatoma de la Q. Cucharero.  

 

Para la utilización de esta fuente, el municipio dispone del permiso para la  Concesión de 

Aguas, ante la CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE BOYACÁ “CORPOBOYACA” para la 

Quebrada La Honda y cucharero con un caudal de 5.20 l/s, según Resolución No. 3389 

del 23 de Noviembre de 2012., en la cual se profiere lo siguiente7: 

 

 

                                                
7

 Expediente OOCA-290/2009 de Corpoboyacá. 
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4.6 USO POTENCIAL DEL SUELO 

 

En donde se encuentra ubicadas las fuentes de abastecimiento es clase F2 Son aquellas 

tierras correspondientes al bosque productor protector, que sería el uso adecuado para 

esta zona de subpáramo (el subparamo va de los 2900 a 3000 m.s.n.m.) debido a su 

importancia como ecosistema estratégico para la producción de agua principalmente, pero 

debido a los asentamiento humanos allí establecidos, el conflicto que se presentaría al dar 

a estos terrenos el uso exclusivo productor-Protector; razón por la cual es necesario 

recomendar el manejo como sistema agrosilvopastoril con preferencia silvopastoril.  Como 

suelos de la categoría F2, con la aclaración anterior en uso silvopastoril el municipio tiene 

la posibilidad al largo plazo de convertirlos en tierras F2 exclusivamente. Permiten la 

producción permanente de madera, agua y los otros productos del bosque, de tal forma 

que aseguren la sostenibilidad del ecosistema.   

 

4.7 TIPO Y USO DEL SUELO 

 

Según el estudio presentado en el esquema de Ordenamiento Territorial (E.O.T) del 

municipio de Tinjacá se presenta en el siguiente cuadro los tipos y usos de suelos que se 

encuentran en los sectores donde se realizan las captaciones; dependiendo de estos 

suelos se clasifica el suelo típico para determinar el coeficiente de escurrimiento. Se 

clasifica el suelo como Tipo B, se sabe que tiene capacidad de infiltración moderada 

cuando están completamente húmedos, los suelos son medianamente profundos y 

drenados, con textura moderada y moderadamente fina. Tienen también velocidades 

medias de transmisión del agua. 

 

4.8 ZONAS PROTEGIDAS 

 

El municipio de Tinjacá posee algunos terrenos que actúan como zonas protectoras de los 

abastecimientos municipales, las cuales se encuentran debidamente cercados. En la Q. 

Cucharero el terreno no es del municipio, en la Q. la Honda tiene un área 2.5 Ha 

reforestada y cercada propiedad del municipio. En el nacimiento cajones el municipio 
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posee un área protegida de área 1.5 Ha se observa una importante actividad de 

reforestación y recuperación del terreno. 
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5. DESCRIPCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

 

La prestación de este servicio tiene una cobertura del 100% en el casco urbano y surte de 

agua algunas veredas como Funza, Centro y Providencia. 

 

5.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN 

 

Se cuenta con tres bocatomas como medio de captación del agua: 

 

5.1.1 Bocatoma Cajones 

 

Ubicada en la vereda Aposentos Alto, municipio de Tinjacá. El sector es denominado 

Cajones, del cual se extrae en promedio 1 l/s. Es un nacimiento cuenta con encerramiento 

que impide el acceso a personas no autorizadas o animales; el terreno en el que se 

encuentra pertenece al municipio. En el primer trimestre del año 2014, se sembraron 120 

árboles alrededor de este sistema de captación. 

 

Foto 1. Bocatoma Cajones 

 

Fuente: Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Tinjacá 
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Está conformado por cuatro secciones de filtro de piedra rajón. Dos de  ellos no conducen 

agua. Hay un filtro principal encargado de drenar las aguas provenientes de la Peña. Los 

filtros confluyen a un pequeño represamiento creado por un dique en concreto. En el 

Dique existe una Rejilla de 40 * 50 cm, con once varillas de ½”; impidiendo la entrada de 

material grueso. El exceso de agua va hacia una placa o solado, para ser evacuado por 

tubería de 2” metálica. Posee caja de válvulas de control y Válvula de drenaje y tapas en 

concreto. No posee elementos hidráulicos de control de caudal. El control de caudal  se 

hace por la válvula de salida.  

 

La captación se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas:  

E 1’042.978.14, N 1’113.317.38 

 

Los componentes de la captación fueron construidos en deferentes años. Los filtros en 

piedra en 1993 y la estructura de llegada y control en el año 2006. 

 

5.1.2 Bocatoma Banquitos 

 

Esta captación se encuentra ubicada en la vereda Ubicada en la vereda Funza, sector alto 

del municipio de Tinjacá. El sector es denominado “Banquitos” del cual se extraen en 

promedio 3 litros, pero debido a la ola invernal se vio afectada en un 95%. En el momento 

se encuentra habilitada.  

 

Posee Dique, Aletas, Caja de entrada al acueducto, solado, válvulas de cierre, Válvula de 

drenaje y tapas metálicas con seguridad. No posee elementos hidráulicos de control de 

caudal. El control de caudal  se hace por la válvula de salida, y el vertedero de excesos 

localizado en el Desarenador. Existe un cercado perimetral con postes de madera de 2.00 

y alambre de Púas; a lado y lado del margen de la Quebrada, impidiendo la entrada de 

ganado en el en la zona del dique. Fue construida una nueva bocatoma en el 2005, 

reemplazando una estructura de captación antigua.  
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Foto 2. Bocatoma Banquitos 

 

Fuente: Visita Mapa de Riesgo 

 

La bocatoma se encuentra localizada: 

E 1’044.342.90, N 1’109.880.92. 

 

5.1.3 Bocatoma la Honda 

 

Es la principal fuente de abastecimiento está ubicada en límites de la vereda santa 

Bárbara y Siativa alto del cual se extraen en promedio 4.3 litros por segundo, se 

encuentra en óptimas condiciones. 

 

En la red se han realizado reparaciones por rupturas en zonas de deslizamiento debido a 

la ola invernal .En esta red aguas departamentales optimizó algunos tramos que tuvieron 

grandes daños con la ola invernal, sin embargo existen otros tramos que se deben 

reparar, para esto es necesario gestionar lo restante de los recursos aprobados para este 

fin por aguas para la prosperidad. 
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Se capta a través de una bocatoma de fondo construida en concreto, el agua es captada 

a través de una rejilla en hierro de 50cm x 25cm, separación entre varillas de ½”, el agua 

es conducida a una cámara de sedimentación mediante un canal en concreto. Se 

conduce por tubería hasta el desarenador ubicado a 50 metros aproximadamente. Fue 

construida en el año 2004 

 

Foto 3. Bocatoma La Honda 

  

Fuente: Visita Mapa de Riesgo y PUEAA Tinjaca 

 

La bocatoma está ubicada en las siguientes coordenadas: 

E 1’041937.47, N 1’104590.11. 

 

5.2 LINEAS DE ADUCCIÓN 

 

5.2.1 Línea de Aducción Los Cajones 

 

Conduce el agua captada hasta el desarenador en tubería de PVC de 2” y 3”. 

 

5.2.2 Línea de Aducción Banquitos 

 

Conduce el agua captada hasta el desarenador en una tubería de PVC de 4” con una 

longitud de 15,2 metros. 

Invierno verano 
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5.2.3 Línea de Aducción Q. La Honda  

 

Conduce el agua captada hasta el desarenador en una tubería de PVC de 4” con una 

longitud de 124,3 metros. 

 

5.3 SISTEMA DE DESARENACIÓN 

 

5.3.1 Desarenador Q. La Honda 

 

Este desarenador se encuentra construido en concreto semienterrado construido en el 

año 2004, cuyas dimensiones son de longitud 6m, de ancho 1,5m y de profundidad 2m; 

consta de dos módulos y con un volumen de 18m3. Está provisto de cámaras de entrada y 

salida, Vertedero de excesos lateral a la entrada, una válvula salida. Existe paso directo 

con control a la entrada. Posee válvula de drenaje. Esta tapado con una losa de concreto 

y tiene tapas metálicas de acceso a las diferente cámaras. Se encuentra en buen estado 

físico y de funcionamiento. 
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Foto 4. Desarenador Q. La Honda 

 

Fuente: Visita Mapa de Riesgo 

 

5.3.2 Desarenador Los Cuchareros y Los Cajones 

  

Las líneas de aducción provenientes de la Q. Cucharero y de los Cajones llegan a una 

misma estructura de desarenación. Este desarenador se encuentra construido en 

concreto, cuyas dimensiones son de longitud 7m, de ancho 2m y de profundidad 2,5m; 

consta de dos módulos y con un volumen de 35m3.  

 

El desarenador está provisto de una caja de válvula a la entrada, otra a la salida y un 

drenaje. Posee una serie de tapas metálicas concreto, que le sirven de cubierta y acceso. 

Presenta filtraciones. No posee paso directo. Este desarenador es el punto de encuentro 

de las aguas de la Quebrada Cucharero y de nacimiento Cajones, en donde fue 

acondicionada una caja pegada al desarenador provista de una válvula de control de las 

aguas que vienen del “Nacimiento Cajones”.  
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Se encuentra en proceso de deterioro alto se debe implementar medidas preventivas y 

correctivas, además de realizarle mantenimiento periódico a esta estructura para su 

adecuado funcionamiento. 

 

Foto 5. Desarenador Los Cuchareros y Los Cajones 

 

Fuente: Visita Mapa de Riesgo  

 

5.4 LINEAS DE CONDUCCIÓN 

 

Desde las estructuras de desarenación hasta la planta de tratamiento, el agua es 

conducida por gravedad mediante dos líneas de conducción construidas, estas se unen 

antes de ingresar al sistema de tratamiento continuando una sola tubería en diametro 3” 

en PVC. El estado físico y de funcionamiento es bueno. 
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5.4.1 Línea de Conducción Q. Honda 

 

Desde las estructuras de desarenación hasta la planta de tratamiento, el agua es 

conducida por gravedad en tubería de PVC de 4” y 3” con longitudes de 4321m y 3679m 

respectivamente; se encuentran instaladas Ventosas Cámara Sencilla 8 y Ventosas 

Cámara Doble 5 y 3 valvulas de purga. Es un componente que no presenta fugas visibles, 

tiene un número de ventosas adecuadas y conduce la cantidad deseada de agua. Esta 

conducción es la línea principal del acueducto, de donde se proveen de mayor cantidad 

de agua cruda. Construida en el año 2004. 

 

5.4.2 Línea de Conducción Q. Cuchareros y Los Cajones 

 

Desde las estructuras de desarenación hasta la planta de tratamiento, el agua es 

conducida por gravedad en tubería de PVC de 3” con una longitud de 2960m; se 

encuentran instaladas 6 válvulas de purga y ventosa. Construida en 1993. Se encuentran 

instaladas 3 válvulas de ventosa y 8 pasos elevados. 

 

5.5 PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

El sistema de tratamiento corresponde a una planta compacta con todos los procesos 

hidráulicos, floculación, sedimentación, filtración  y sistema de desinfección. La PTAP, 

tiene una capacidad de 8 Lts/Seg. Se encuentra en  buen estado. 

 

El área que ocupa las instalaciones de la planta está encerrada con muros en concreto y 

malla eslabonada, en excelente estado que evita el ingreso de personas no autorizadas, 

presenta un buen estado físico en sus estructuras. 
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Foto 6. Entrada Planta de Tratamiento 

 

Fuente: Visita Mapa de Riesgo 

 

5.5.1 Zona de Dosificación 

 

En esta zona se encuentran un dosificador. El coagulante utilizado es sulfato de aluminio 

granulado, la cantidad de coagulante suministrado se determina realizando prueba de 

jarras. En los tanques se disuelve el sulfato de aluminio y luego se dosifica a la tubería de 

entrada  
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Foto 7. Sistema de Dosificación 

 

Fuente: Visita Inspección Vigilancia y Control primer semestre 2014 

 

5.5.2 Zona de Filtración 

 

El objeto de la filtración es el de retener las partículas de turbidez que no pudieron 

removerse por medio de la sedimentación, pasando el caudal a través de un lecho poroso 

de material granular, encontramos cuatro filtros a presión de flujo descendente y 

ascendente cuyo materiales filtrantes son la arena, grava y antracita. Poseen una válvula 

de lavado, el mantenimiento es mediante retro lavado. Se cuenta con cuatro unidades de 

filtración, dos son de flujo descendente y dos de flujo ascendente. 
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Foto 8. Sistema de Filtración 

 

Fuente: Visita Inspección Vigilancia y Control primer semestre 2014 

 

5.5.3 Sistema de Desinfección 

 

la desinfección se lleva a cabo mediante la adición de cloro gaseoso, y en ocasiones 

cuando se agota se realiza con cloro granular en el tanque de aguas claras, a diario el 

operador realiza análisis de cloro residual. 
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Foto 9. Sistema de desinfección 

 

Fuente: Visita Inspección Vigilancia y Control primer semestre 2014 

 

5.5.4 Laboratorio 

 

En el laboratorio encontramos un kit para medir cloro residual y un pHmetro para medir  

pH, equipo para prueba de jarras para control de calidad el cual se encuentra en 

funcionamiento. 
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Foto 10. Laboratorio 

 

Fuente: Visita Inspección Vigilancia y Control primer semestre 2014 

 

5.5.5 Cuarto de Almacenamiento 

 

En este cuarto se almacenan el sulfato de aluminio, balas de cloro gaseoso y materiales 

para aseo y herramientas en general. Se cuenta con estibas para el almacenamiento del 

sulfato todas las áreas se encuentran debidamente señalizadas y separadas. 

 

Foto 11. Cuarto de Almacenamiento 

 

Fuente: Visita Inspección, Vigilancia y Control Programa de Aguas primer semestre 2014 
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5.6 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

 

El sistema de acueducto dispone de dos tanques de almacenamiento construidos en 

concreto reforzado con una capacidad de 121 m3 y 58.5 m3 para un almacenamiento total 

de 179.5 m3. Se encuentran en muy buen estado. 

 

Foto 12. Sistema de Abastecimiento 

 

Fuente: Visita Inspección, Vigilancia y Control Programa de Aguas 

 

5.7 MACROMEDICIÓN 

 

El municipio de Tinjacá en la actualidad cuenta con un sistema de aforo que permite 

establecer el volumen de agua cruda proveniente de las tres fuentes de abastecimiento, 

cuenta también con un macromedidor el cual permite medir el agua ya tratada. No se 

presentan perdidas en esta estructura.  
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Foto 13. Sistema de Macromedición 

 

Fuente: Visita Inspección, Vigilancia y Control Programa de Aguas 

5.8 CALIDAD DEL AGUA TRATADA 

 

Se presentan los últimos resultados obtenidos en el análisis físico-químico y 

microbiológico realizado por la Secretaria de Salud de Boyacá. 

 

Ilustración 3. Análisis fisicoquímicos y microbiológicos Agua Tratada 
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Fuente: Archivo  Programa de Aguas 2014 

 

Teniendo en cuenta los valores obtenidos en el análisis de los parámetros físico-químico y 

microbiológico el valor del IRCA es sin riesgo lo que indica que el agua distribuida a la 

comunidad del municipio de Tinjaca es apta para consumo humano. 

 

5.9 DISPOSITIVOS DE TOMA DE MUESTRAS 

 

Código punto Foto Descripción del Punto Georreferenciación 

8081 

 

GRIFO DIRECTO DE RED, 

UBICADO EN LA ESQUINA DE LA 

CARRERA 5 CON CALLE 6 

PARTE ALTA DE LA ESE SAN 

BLASS * 

PUNTO INICIAL 

N 5º 34' 48,5” 

W 73º 38' 53,9'' 

8082 

 

GRIFO DIRECTO DE RED, 

UBICADO EN LA ESQUINA DE LA 

CALLE 6 CON CARRERA 3 

PUNTO MEDIO 

N 5º 34' 50,3” 

W 73º 38' 46,6” 
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Código punto Foto Descripción del Punto Georreferenciación 

8083 

 

GRIFO DIRECTO DE RED, 

UBICADO AL FRENTE DE  LA 

ESQUINA DE LA CARRERA 2 N° 

3-03 SALIDA A CHIQUINQUIRÁ 

PUNTO FINAL 

N 5º 34' 43'' 

W 73º 38' 44,8'' 

8084 

 

GRIFO DIRECTO DE RED, 

ENTRADA PRINCIPAL DEL 

COLEGIO MARIANO OSPINA 

PERÉZ SECCIÓN SECUNDARIA 

PUNTO FINAL 

N 5º 34' 38,6” 

W 73º 38' 49,5'' 

Fuente: Acta Final de Recibo a Conformidad de Puntos de Muestreo - SESALUB 
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6. ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

Teniendo en cuenta lo exigido en la resolución de 4716 de 2010, se inició la recopilación 

de la información preliminar del municipio para estructurar el presente documento tales 

como, los planos de identificación de los usos del suelo autorizados en las fuentes de 

abastecimiento según lo previsto en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y el 

Documento de formulación de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 

Posteriormente, se realizó la visita de inspección ocular a la fuente hídrica abastecedora 

del acueducto del municipio, a las áreas que rodean la captación y las áreas aguas arriba 

de la misma. El objetivo es identificar los factores de riesgo para la fuente abastecedora y 

así mismo plantear posibles alternativas que minimizaran dichos riesgos que pueden ir 

desde aquellos de origen antrópico (captaciones y vertimientos aguas arriba, actividades  

productivas como ganadería, pastoreo y cultivos, alteraciones en las estructuras 

hidráulicas) como aquellos de origen natural (fenómenos de remoción en masa, 

condiciones climáticas). 

 

6.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE ORIGEN NATURAL 

 

6.1.1 Q. La Honda 

 

Se recorrió desde la bocatoma, los predios ubicados en el costado derecho son de 

propiedad del municipio. En época de invierno se presenta arrastre de material sólido 

que tapona la captación y disminuye la calidad del agua. 

 

No existen captaciones aguas arriba de la bocatoma que abastece el acueducto 

del casco urbano.  

 

Se resalta que la captación cuenta con cerca en alambre de púas para evitar el 

paso de animales o el ingreso de personas ajenas a la operación de sistema de 

abastecimiento, lo cual no ha sido suficiente ya que en el momento de la visita se 
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evidenció la presencia de ganado en el costado derecho de la fuente y en el costado 

izquierdo heces fecales. 

 

6.1.2 Q. Los cuchareros 

 

Se observó que las áreas circundantes cuentan con poca cobertura vegetal nativa lo 

cual contribuye a la disminución del caudal de esta fuente y los fenómenos de 

remoción de masa en esta zona. De lo observado y lo manifestado por el personal 

operario, ha habido situaciones de deslizamientos en invierno que alteren las 

estructuras de captación y desarenador.  

 

6.1.3 Nacimiento Cajones 

 

Esta fuente según la visita se encuentra cercada con malla la cual ha impedido el acceso 

de personas y animales no autorizados. A inicio de año se realizó una actividad de 

reforestación. 

 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE ORIGEN ANTROPICO 

 

Durante el recorrido en las fuentes de abastecimiento se identificaron riesgos de posible 

identificación. 

 

6.2.1 Q. La Honda 

 

El municipio compró los predios del margen derecho de donde se encuentra ubicada la 

captación, esta área fue cercada con alambre de púas pero la comunidad aledaña a la 

captación está pasando la cerca y deja el ganado causando contaminación por heces 

fecales, es necesario colocar un sistema de cercado diferente para evitar que estas 

acciones sigan sucediendo. 
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En lo posible el municipio debe adquirir el lote del costado izquierdo a la captación ya que 

según la evidencia encontrado el uso que se le está dando es de pastoreo en pequeña 

proporción; esta actividad genera presencia de coliformes totales, Escherichia coli, 

bacterias coliformes termotolerantes, heterótrofos, enterococos intestinales y Giardia.  

 

Foto 14. Riesgos identificados Q. La Honda 

       

 

Fuente: Visita Mapa de Riesgos 

 

Además establecer medidas educativas y sancionatorias, por las cuales la comunidad 

entienda el daño ambiental y sanitario que está causando por su actuar. 

 

De acuerdo a la visita no hay cultivos aledaños a la fuente por lo tanto no hay uso de 

plaguicidas, indicando que la fuente estaría libre de carbamatos, organofosforados, 

fosfatos, nitrógeno, carbono orgánico.  

 

 

Margen derecho Margen izquierdo 
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6.2.2 Q. Cuchareros 

 

Esta fuente se está viendo afectada por la falta de vegetación nativa, la deforestación 

producida por la intervención antropológica ha generado una zona árida y quebradiza que 

en época de invierno genera la disminución de la calidad del agua y derrumbes que 

afectan el sistema de captación, ocasiona la pérdida del suelo y la degradación sin 

control. 

 

Foto 15. Zona donde se encuentra ubicada la Q. Cuchareros 

 

Fuente: Visita Mapa de Riesgos 

 

El municipio debe adquirir los predios donde se encuentra esta bocatoma para así 

fortalecer su ronda vegetal, definiendo el perímetro o frontera para la conservación de la 

fuente de agua. 
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6.3 RIESGOS OPERATIVOS  

 

A pesar de que el agua que está siendo distribuida a la población está sin riesgo se deben 

realizar análisis de laboratorio para evaluar la calidad del agua cruda de forma periódica 

porque a la fecha no se tiene ningún registro que permita establecer si el tratamiento 

aplicado es el adecuado de acuerdo a las características encontradas en las fuentes de 

abastecimiento. 

 

El mantenimiento periódico a cada una de las estructuras que conforman el sistema de 

abastecimiento es prioritario ya que afectan la operación de este y la calidad del agua a 

tratar y hacer suministrada. 

 

Tabla 3. Identificación de Riesgos 

UNIDAD DE 
OPERACIÓN 

OBJETIVO 

RIESGO 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

A
L

T
O

 

M
E

D
IO

 

S
IN

 R
IE

S
G

O
 

FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

CONSERVACIÓN DE 
LA FUENTE 

Existen mecanismos de 
conservación de la fuente. 

   

Adquisición del predio donde se 
encuentra el punto de captación de 
los Banquitos, así como fortalecer 
su ronda vegetal.  

RADIO DE 
PROTECCIÓN DE LA 

FUENTE 

Está definido la frontera o 
radio para el desarrollo de 
actividades agrícolas, 
ganaderas o humanas 
dentro de la zona de 
captación 

   

Definir el perímetro o frontera para 
la conservación de las fuente de 
agua de la Q. La Honda y Q. 
Cuchareros. Evitar el acceso de 
bovinos. 

VEGETACIÓN DE LA 
FUENTE 

La vegetación de la zona 
es la apropiada para la 
conservación de la fuente 
de agua 

   
Preservar y conservar la vegetación 
nativa aledaña a todos los puntos 
de captación. 

CALIDAD DEL AGUA 
CAPTADA 

Se realizan análisis 
fisicoquímicos y 
microbiológicos. 

   

Se deben realizar como mínimo dos 
veces al año (verano e invierno) 
para establecer la calidad de agua 
captada y el tratamiento que se 
debe efectuar. 

CAPTACIÓN 

ESTRUCTURA DE 
CAPTACIÓN 

La estructura de la 
captación se encuentra en 
buen estado y es la 
indicada para la captación 

   Realizarle mantenimiento periódico 
preventivo y correctivo a cada una 
de las estructuras de captación.  
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UNIDAD DE 
OPERACIÓN 

OBJETIVO 

RIESGO 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

A
L

T
O

 

M
E

D
IO

 

S
IN

 R
IE

S
G

O
 

de agua. 

CAUDAL 
CONSECIONADO 

Se capta el caudal 
otorgado en la concesión 

   Se cuenta con concesión de aguas 
por cada fuente utilizada. 

MEDICIÓN DE AGUA 
CAPTADA 

Existe instrumento de 
medición de caudal para 
determinar el volumen de 
agua captado. 

   No existe sistema de medición que 
permite conocer los volúmenes de 
agua que se captan. 

CERRAMIENTO DE LA 
CAPTACIÓN 

La estructura de captación 
tiene un adecuado 
cerramiento. 

   Se tiene un cerramiento sobre la 
captación, falta adecuar el de la Q. 
la Honda y Cuchareros ya que 
estan ingresando personas no 
autorizadas y bovinos. 

DESARENADOR 

ESTRUCTURA 
DESARENADOR 

Se cuenta con tanque 
desarenador y su diseño es 
el indicado 

   Existe desarenador con zona de 
entrada, zona de sedimentación y 
zona de salida, es necesario 
realizarle un mantenimiento 
correctivo al de Banquitos ya que se 
encuentran fisuras y en un nivel de 
deterioro alto. 

CONDUCCIÓN 

CAPACIDAD DE LA 
LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN 

El sistema garantiza el 
transporte del volumen 
captado hasta el sistema 
de tratamiento 

   Se realiza mediante tubería de 4", 3 
y 2” en PVC, suficiente para 
transportar el caudal captado. 

TRAZADO DE LA 
LINEA DE 

CONDUCCIÓN 

Se conoce el trazado de la 
Línea de conducción 

   Se conoce el recorrido de la línea 
de conducción y existen planos 

MATERIAL DE LA 
TUBERÍA DE 

CONDUCCIÓN 

La tubería de conducción 
es PVC presión 

   Todo la línea de conducción es PVC 

VÁLVULAS DE 
CONTROL DE AIRE 

Existen válvulas ventosas 
para control de aire durante 
el recorrido de la línea de 
conducción. 

   Se cuenta con válvulas control de 
aire durante el recorrido de la línea 
de conducción, se debe realizarle 
mantenimiento preventivo de forma 
periódica. 

VÁLVULAS DE PURGA 
Existen válvulas de purga 
para mantenimiento de la 
línea de conducción 

   
No existen válvulas de purga, es 
necesaria su instalación. 

TRATAMIENTO 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

El tipo de PTAP es el 
indicado para la calidad de 
agua cruda que se requiere 
tratar 

   
Se cuenta con Planta de 
Tratamiento de Agua.  

ALMACENAMIENTO 

CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO 

Se cuenta con el volumen 
mínimo de almacenamiento 

   Se cuenta con sistema de 
almacenamiento.  

INSTALACIONES DE 
OPERACIÓN Y 

El tanque cuenta con todas 
la instalaciones de 

   Cuentan con los accesorios 
necesarios. 
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UNIDAD DE 
OPERACIÓN 

OBJETIVO 

RIESGO 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

A
L

T
O

 

M
E

D
IO

 

S
IN

 R
IE

S
G

O
 

LAVADO operación y lavado 

ESTADO DE LOS 
TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO 

La estructura de los 
tanques de 
almacenamiento permite su 
hermeticidad y mantener la 
calidad del agua tratada 

   

Bueno. 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

CATASTRO DE REDES 

Se cuenta con Planos o 
algún tipo de información 
sobre la red de distribución 
detallada. 

   
Se tiene información sobre la red de 
distribución en planos 

PERSONAL 
OPERATIVO 

Se cuentan con un 
fontanero 

   Se cuenta con fontaneros de tiempo 
completo. Todos deben estar 
certificados en competencias 
laborales. 

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DISTRIBUIDA 

ANÁLISIS 
FISICOQUÍMICO O 
BACTERIOLÓGICO 

Se realizan análisis de 
agua distribuida 

   

Mensualmente se realizan análisis 
para determinar la calidad del agua 
que se consume. Realizar análisis 
de agua mensualmente, se tiene 
contratado al laboratorio 
Serviquímicos.. 

MEDICIÓN DE AGUA 

MACROMEDICIÓN 
Existe macro medición de 
agua tratada. 

   Existe sistema de medición de 
agua. Implementar macromedición 
por sectores. 

MICROMEDICIÓN 
Usuarios del acueducto 
con micromedidor 

   
Existe micromedición. 

INDICADORES 

CANTIDAD DE AGUA 
SUMINISTRADA 

Aseguran el suministro de 
la cantidad mínima 
requerida 90 litros-
persona/día 

   

Se estima que el volumen de agua 
que se suministra superaría el 
indicador mínimo de abastecimiento 
por persona. 

CALIDAD DEL AGUA 
SUMINISTRADA 

La calidad del agua 
suministrada tiene un IRCA 
menor o igual a 5. 

   

Según análisis de laboratorio, no 
cumple con la calidad fisicoquímica 
ni bacteriológica según el decreto 
1575/2007 y la resolución 2115 

CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO 

El servicio es prestado 
todos los días durante 
mínimo 18 horas/día. 

   El servicio se presta todos los días  

COBERTURA DEL 
SERVICIO 

La cobertura del servicio es 
igual al 100% 

   Es del 95% 

 

 

  



MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA  
CONSUMO HUMANO DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TINJACA- BOYACA 

 

 

Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón   

N° 22A - 16 

http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 

Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 

Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

7. CONCLUSIONES 

 

Para disminuir el riesgo por contaminación pecuaria en la Quebrada la Honda se debe 

garantizar que el encerramiento implementado impida el acceso de animales y personas 

no autorizadas, ya que actualmente en cada una de las márgenes de la Quebrada se está 

realizando pastoreo, además establecer un programa de sensibilización a la comunidad 

aledaña a la captación donde el objetivo principal sea el respeto a la ronda hídrica y las 

consecuencias de no hacerlo. 

 

En la Quebrada Los Cuchareros se debe tener como prioridad la compra de los predios 

por parte del municipio, en los cuales se encuentra ubicada la captación Los Banquitos, 

con el fin de recuperar la vegetación nativa y así frenar la erosión presente en esta zona 

que se refleja en la disminución del caudal. 

 

Realizar monitoreos de control de calidad y cantidad del agua cruda de cada una de las 

fuentes y tratada, con el objeto de establecer eficiencias, fallas y novedades del sistema 

de abastecimiento, lo cual permitirá establecer medidas preventivas y correctivas 

enmarcadas dentro de un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. 

 

Establecer e implementar un cronograma de mantenimiento periódico de las estructuras y 

de las fuentes de abastecimiento que conforman el sistema de abastecimiento ya que 

durante la visita se evidencio un deterioro alto que se puede prevenir con este tipo de 

acciones. 

 

 

 

  



MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA  
CONSUMO HUMANO DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TINJACA- BOYACA 

 

 

Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón   

N° 22A - 16 

http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 

Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 

Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

8. BIBLIOGRAFIA 

 

 Documento Técnico, Esquema de Ordenamiento Territorial municipio de Tinjacá.  

 

 Documento Técnico, Plan de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Tinjacá 

 

 Documento Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua del municipio de Tinjacá 

 

 Documento Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de 

Tinjacá.  

 

 Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007, Resolución 2115 del 22 de junio de 2007, 

expedidas por los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial.  

 

 Resolución 4716 del 18 de Noviembre de 2010, expedida por los Ministerios de la 

Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  

 

 Resolución 2115 de junio 22 de 2007, expedida por Ministerio de la Protección 

Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 



MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA  
CONSUMO HUMANO DE LA FUENTE ABASTECEDORA  

DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TINJACA- BOYACA 

 

 

Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón   

N° 22A - 16 

http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 

Tel: 7420111 – 7420131. Ext. 4136 

Correo: dirección.saludpublica@boyaca.gov.co 

 


