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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Con la elaboración del  Mapa de Riesgo de Calidad de Agua para determinada fuente 

abastecedora de agua para consumo humano se crea la herramienta de inspección, vigilancia y 

control de riesgos presentes en cualquier sistema de abasto  ya sea aguas arriba de su captación,  

en su sistema de  aducción,  conducción o tratamiento afectando seriamente sus características 

físicas, químicas y microbiológicas, de igual forma en fuentes subterráneas poniendo en riesgo la 

salud de las personas beneficiarias  del servicio. 

 

  

 

El artículo 15 del decreto 1575/2007, establece la responsabilidad a las autoridades ambiental y 

sanitaria de elaborar, revisar y actualizar los Mapas de Riesgo de la Calidad del agua para 

Consumo Humano y otorga la competencia a los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial y de la Protección social, para definir las condiciones, recursos y obligaciones 

mínimas que deben cumplir los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano; 

de igual forma la resolución 2115 de 2007 del Ministerio De La Protección Social  establece  los 

parámetros físicos, químicos y microbiológicos a estudiar dentro del mapa de riesgo. 

 

 

 

Por lo tanto la responsabilidad del prestador del servicio de suministro de agua para consumo 

humano y las autoridades sanitarias y ambientales,  encargadas de vigilar y controlar dicha 

actividad, se encuentran en la obligación de elaborar los mapas de riesgo de acuerdo a 

características y necesidades propias de cada fuente y sistema de abastecimiento basados siempre 

en lo establecido en la Resolución 4716 de 2010 del Ministerio De La Protección Social. 
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2. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Actualmente el sistema de abastecimiento de agua para consumo humano del municipio de 

Tipacoque presenta múltiples problemas en sus redes de aducción y conducción principalmente 

esto se debe a la proliferación de actividades  agrícolas  como cultivos de tabaco, papa, arveja, 

tomate, entre otros, así mismo actividades de pastoreo, abrevaderos, descargas de aguas servidas 

entre las actividades antropicas sumado a esto las pasadas olas invernales afectaron bastante la 

estructura de los suelos por donde circulan las redes de conducción causando deslizamientos 

considerables y ocasionando cortes prolongados y periódicos en el suministro  del servicio por 

fallas múltiples en las tuberías, dejando expuesta la red a las actividades antropicas mencionadas 

anteriormente. De continuar asi la población urbana del municipio se verá seriamente afectada 

por enfermedades causadas por el consumo de agroquímicos y el corte permanente del servicio 

por desaparición  de la red de conducción.  Es necesario identificar cada uno de estos factores y 

dando posibles soluciones que garanticen la eliminación total del riesgo. 

 

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA   
¿Cuáles son los factores de riesgo por abastecimiento y las sustancias de interés sanitario se 

encuentran por fuera de los valores admisibles establecidos en la Resolución 2115 de 2007 y 

cuales afectaciones causan a la salud en el sistema de abastecimiento de agua para consumo 

humano del municipio de Tipacoque? 

2.3  SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

¿Dentro de la evaluación del riesgo cuales son las sustancias físicas químicas y microbiológicas 

que podrían ser causales de afectaciones a la salud? 

¿Cuáles son las afectaciones contaminantes generadas por riesgos de abastecimiento y 

actividades antropicas? 

¿Cuál es el análisis de vulnerabilidad encontrado en el área de estudio? 
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3. JUSTIFICACION 

 

 

Es necesario elaborar mapa de riesgo de calidad del agua para consumo humano de la quebrada el 

verde, fuente abastecedora del casco urbano del municipio de Tipacoque – Boyacá, debido a que 

dicho municipio ha presentado muchos inconvenientes en la prestación del servicio gracias a 

riesgos por abastecimiento por terrenos inestables, sumado a actividades antropicas  desarrolladas 

sobre la trayectoria de las tuberías de aducción y conducción principalmente.  

Con la elaboración de este documento se identificaran los riesgos posibles a que se enfrenta la 

población beneficiada con las aguas ofrecidas por esta fuente de igual forma  se favorecerá dicha 

población si las soluciones planteadas en esta investigación se ponen a consideración del 

gobierno local y se ejecutan paulatinamente teniendo en cuenta siempre el nivel de complejidad y 

condiciones socio económicas de la población afectada. 

Por otra parte se creara por medio de esta investigación una herramienta de consulta para la 

elaboración de otros mapas de riesgo de otras fuentes abastecedoras de sistemas de acueducto de 

zonas rurales y urbanas de la región cuyas actividades antropicas  y características geológicas y 

climáticas son similares a las de nuestra área de estudio. 

Este trabajo investigativo requiere de capital humano idóneo y capacitado  para realizar cada una 

de la actividades propuestas para la consecución del proyecto. 

Finalmente se contribuirá a la optimización del sistema de abastecimiento del municipio 

garantizando a sus habitantes calidad de agua y continuidad en el servicio. 
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4. MARCO LEGAL 
 

CONSTITUCION POLITICA DE 

COLOMBIA  

El estado protegerá la diversidad e 

integridad del ambiente, conservara las 

áreas de especial importancia ecológica y 

fomentará la educación para el logro de 

estos fines  

Ley 9 de 1979 ´´código sanitario nacional´´ Ordena el cumplimiento de la vigilancia 

sanitaria del agua para consumo humano 

con el objeto de prevenir o impedir la 

ocurrencia de un hecho o la existencia de 

una situación que atente contra la salud de 

la comunidad 

Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los 

servicios públicos domiciliarios y se dictan 

otras disposiciones. 

Ley 715 de 2001  Ley orgánica de recursos y competencias. 

Ratifica al sector salud la competencia de 

realizar la vigilancia de la calidad de agua  

Decreto 1575 de 2007 Por el cual se establece el sistema para la 

protección y control de calidad de agua para 

el consumo humano. 

Resolución 2115 de 2007 Por medio de la cual se señalan 

características ,instrumentos básicos y 

frecuencias del sistema de control y 

vigilancia para la calidad del agua para 

consumo humano . 

Resolución 811 de 2008 Por medio de la cual se definen los 

lineamientos a partir de los cuales la 

autoridad sanitaria y las personas 

prestadoras concertadamente definirán en su 

área de influencia los lugares y puntos de 

muestreo para el control y la vigilancia de la 

calidad de agua para consumo humano en la 

red de distribución. 

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

formularios para la práctica de visitas de 

inspección sanitaria a los sistemas  de 

suministro de agua para consumo humano 

Resolución 4716 de 2010 Por medio de la cual se reglamenta el 

parágrafo del artículo 15 del decreto 1575 

de 2007´´  

Resolución 5554 de 2010 Por la cual se autoriza a algunos 

laboratorios para que realicen análisis físico 

químicos y microbiológicos de agua para 

consumo humano 
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5. AREA DE ESTUDIO 
 
5.1 ASPECTOS GENERALES 

 
5.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICPIO 

 
 Localización Geográfica 

 
El municipio de Tipacoque está ubicado en la República de Colombia 186 Km al norte 
de Tunja en el sector norte del departamento de Boyacá, limitado al norte con el 
municipio de Covarachía, al occidente con Onzaga, (Dpto de Santander) al oriente con 
Boavita, y al sur con el municipio de Soatá. 
 
El municipio de Tipacoque se encuentra ubicado en la Cordillera de los Andes 
Orientales, y posee una topografía quebrada a muy quebrada, con alturas que oscilan 
entre los 1200 hasta los 3200 msnm. Dentro de los principales accidentes geográficos 
cabe citar: La Cuchilla Tipacoque, Los altos de la Cruz, El Trigo, Peña de Águila, El 
Nogal y Loma Nómaga. El sistema hídrico por las quebradas Galván, Cabrerita, Potrero 
Colorado, El Amparo, Los Limones, La Quinta, El Perico y Tipacoque y su mayor 
afluente es el río Chicamocha, que sirve de límite entre el municipio de Boavita y el 
Departamento de Santander. 
 
Cuenta con un área total de 72.067 Km2 (7.206,7 hectáreas aproximadamente), se 
encuentra entre los pisos térmicos de clima cálido, medio y frío cuya temperatura oscila 
entre 12 y 24°C y la precipitación se presenta entre 550 y 700 mm. La cabecera 
municipal de este municipio se localiza a los 6° 25’ de latitud norte y a los 72°41’ de 
longitud al oeste de Greenwich , una altitud de 1850 msnm  y una temperatura media de 
18°C. 
 
 

Tabla 1. Información General 

INFORMACION GENERAL 

CODIGO DANE 15180 

No. DE VEREDAS 7 

EXTENSION TOTAL 72.067km
2
 

ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR 1850 msnm 

TEMPERATURA MEDIA 18ºC 

DISTANCIA POR CARRETERA A TUNJA 186 Km 
Fuente: EOT 

 
 

Figura 1. Ubicación de Tipacoque en el Departamento 
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 Límites 

 
Los límites municipales fueron establecidos en la ordenanza No 17 de 1968, que en su 
Artículo Tercero los define así: 
 
 

Tabla 2. Límites 

 
LIMITES DESCRIPCIÓN 

Por el Norte Partiendo del río Chicamocha para arriba por toda la quebrada de Galván hasta llegar 
a la Cordillera Oriental en el sitio donde se encuentra con límites del municipio de 
Onzaga. (Departamento de Santander) 

Por el Occidente Desde el punto anterior en línea recta por la Cordillera Oriental hasta el punto 
denominado “El Encenillo” lindando con la denominada “Hoya del Toldo” y vereda del 
municipio de Soatá, donde parte en línea recta hasta llegar  al “Alto de Nómaga”. 

Por el Sur Desde el punto anterior siguiendo el filo de la cordillera hasta el “Alto de Jutua” y de 
allí siguiendo en línea recta hasta el río Chicamocha. 

Por el Oriente Toda la margen izquierda del río Chicamocha hasta llegar al punto de partida. 
Fuente: EOT. 
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  División Política 

 
Sector Urbano 

 

 El sector urbano del municipio de Tipacoque fue determinado por el perímetro 

urbano establecido por el Acuerdo municipal No. 020 de. Noviembre 18 de 1.999.   

 

 La cabecera municipal está conformada por 25 manzanas catastrales, que 

contienen un total de 315 predios con una superficie o área de 0,467 Km2 que 

equivalen a 46.7 hectáreas. 

 
Sector Rural 

 

 La zona rural está conformada por siete (7) veredas; Galván, Palmar, La Calera, 

La Carrera, Bavatá, Ovachía y Cañabravo, las cuales ocupan un área 

aproximada de 71.6 Km2 que equivalen a 7.160 hectáreas aproximadamente, 

fraccionadas en 2251 predios. 

 Climatología 

 
El Clima de Tipacoque es templado seco y frío moderado, respectivamente. En la parte 
alta el clima es frío pero más húmedo. 
 
La temperatura promedio del municipio es de 18°C. Durante el día cálidas y frías en la 
noche. En los meses más secos (diciembre – enero) se presentan, en las zonas altas, 
fuertes bajas de temperatura que provocan la presencia de heladas y escarchas. 
 
El promedio anual de precipitación oscila entre 550 mm y  700 mm. Siendo un poco 
mayor en las partes altas. Existen dos estaciones lluviosas bien marcadas y distribuidas 
en cada semestre del año. La primera en los meses de mayo y junio  y la segunda en 
los meses de septiembre, octubre y parte de noviembre. 
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Tabla 3. Climatología 

 
PARAMETRO DESCRIPCIÓN 

PRECIPITACIÓN Las épocas de mayor precipitación van de Marzo a Mayo con datos 
que oscilan entre 96.4 a 199.5 milímetros y de Septiembre a 
Noviembre con lecturas que oscilan entre 104.6 a 174.1 milímetros. 
Las épocas de menor precipitación  van de Diciembre a Febrero con 
lecturas que oscilan entre 37.5 a 68.2 milímetros y Junio a Agosto 
con lecturas que oscilan entre 61.0 a 77.3 milímetros. 

TEMPERATURA Los de mayor temperatura van de Diciembre a Abril con valores que 
oscilan entre 17.5°C y 18.2°C el período de temperaturas bajas va 
de Mayo a Noviembre con valores que oscilan entre 17.1°C y 
17.2°C. 

HUMEDAD RELATIVA Los valores medios oscilan entre 69% y 80% presentándose 
respectivamente en los meses de Enero y Mayo. La Humedad 
promedio  anual es de 76 %. 

EVAPORACIÓN una evaporación promedio anual de 109.3 mms, presentándose la 
mayor evaporación en el mes de Enero con 142.7 mms y el mes de 
menor evaporación Junio con 85.2 mms.  

BRILLO SOLAR El mes de mayor intensidad de brillo solar se reporta en Enero con 
234.4 horas y el mes de menor intensidad es Mayo con 134.1 horas. 
un promedio anual de 170.07 horas/mes 

NUBOSIDAD el valor máximo de nubosidad se presenta en los meses de Marzo a 
Noviembre con 6 octas, mientras que en los meses de Enero y 
Diciembre son los de Menos nubosidad con 4 octas. 

VIENTOS los valores máximos diarios se presentan en el mes de Enero 
coincidiendo así con el mes de menor precipitación. 

Fuente: EOT municipio de Tipacoque 

 

 

 

 

6. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

 
La administración de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo es 
adelantada directamente por la Administración Municipal con el apoyo de los 
funcionarios de la administración en las ejecuciones de las funciones del área 
comercial, operativa y técnica. El apoyo técnico es brindado por la oficina de Planeación 
Municipal. 
 
La Unidad de Servicios Públicos fue creada por el Concejo Municipal mediante el 
acuerdo Nº 020 del 18 de mayo de 2006 con el objeto de administrar, operar y 
mantener los servicios públicos. 
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 Evaluación Área Administrativa 

 
Cumplimiento del proceso de transformación institucional 

 

 El municipio de Tipacoque presta directamente los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo, aun cuando se considera que el municipio no ha 

agotado satisfactoriamente el artículo 6 de la ley 142/94, tampoco ha dado 

cumplimiento a la separación de contabilidades tanto del municipio como de cada 

servicio prestado. 

 
 Política y Manual de contratación adoptado  

 

 No se cuenta con políticas ni manuales de contratación ya que el prestador es 

directo. 

 
Existencia y funcionamiento del Fondo de Solidaridad y redistribución del 

ingreso. 

 

 El Concejo Municipal de Tipacoque creó el Fondo de Solidaridad y Redistribución de 

Ingresos por medio del Acuerdo No. 008 de mayo de 200, como una cuenta dentro 

del presupuesto municipal, no obstante no ha entrado a funcionar como lo ordena la 

ley 142/94.  

 
 Evaluación Área Comercial 

 

 Estratificación 

 
Se cuenta con la estratificación socioeconómica pero no está actualizada ni se aplica 
para efectos de los subsidios. 
 

 Tarifas 

 
La tarifa para el cobro de los servicios de acueducto y alcantarillado es global. Debe 
establecerse la estructura tarifaria de acuerdo a la metodología establecida por la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y deberá basarse en la estratificación 
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adoptada para efectos de establecer los subsidios y aplicar los subsidios a través del 
Fondo de Solidaridad. 
 

 Catastro de Usuarios 

 
El municipio no cuenta con registro sistematizado de usuarios en el cual se consigne 
información acerca de uso, estrato, diámetro de la acometida, tarifa e información 
básica del suscriptor, etc. 
 

 Recaudo  

 

El pago de los servicios de acueducto y alcantarillado se realiza en la tesorería del 
municipio. 
 

 Atención al Cliente, quejas y reclamos 

 
No existe una ofician especializada para la atención de quejas y reclamos de los 
usuarios. Esta función es adelantada directamente por la administración municipal. 
 

 Evaluación Operativa 

 
El área operativa no cuenta con catastro de usuarios de redes, ni de acueducto ni de 
alcantarillado; no se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y reposición de 
equipos, no se controla la calidad del agua suministrada según las normas existentes. 
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7. GENERALIDADES SISTEMA DE ACUEDUCTO 

 
7.1 DIAGNOSTICO SISTEMA DE ACUEDUCTO 

 
7.1.1 FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

 
         Figura 2.  

 
             Fuente: GOOGLE EARTH 

 
 
La fuente de agua del acueducto urbano del municipio de Tipacoque se denomina 
Quebrada El Verde ubicada en la Finca El Granadillo de propiedad del Señor Martín 
Rojas, es una fuente superficial pequeña, ubicada en la vereda El Palmar, a una altura 
aproximada de 3200 msnm. Esta quebrada nace en la parte alta del municipio en el sitio 
el frailejón en límites con el Departamento de Santander. La calidad del líquido es 
buena debido a que este tiene su nacimiento en el área de bosques naturales en la 
parte alta del municipio ya que aquí la posibilidad de intervención del hombre es mínima 
aunque se observan riesgos de contaminación provocados por fenómenos naturales 
como deslizamientos y descomposición de material vegetal, también se presenta 
materia orgánica proveniente de ganado ovino.  
 
Esta fuente de abastecimiento cuenta con una concesión de aguas otorgada por 
CORPOBOYACÁ mediante resolución No. 1052 del 16 de diciembre de 2004 con 
viabilidad para derivar un caudal máximo de 2.21 l/s con fecha de vencimiento del 30 de 
agosto de 2010.  
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 7.1.2 Calidad del agua fuente de abastecimiento 

 
En la siguiente tabla se presentan los resultados de los análisis físico-químicos y 
bacteriológicos  realizados en la fuente de abastecimiento. 
 

Tabla 4. Análisis fisicoquímico y bacteriológico fuente de abastecimiento 

Quebrada El Verde 

PARAMETROS UNIDAD 

VALOR MÁX. 
ACEPTABLE 

DECRETO 1575/07 
RESOLUCIÓN 

2115/07 

VALOR (feb. 18 de 
2010) 

CUMPLE 
PARAMETRO 
DE CALIDAD 

FISICOQUIMICOS 

PH Unidades 6,5-9 8,11 SI 

ALCALINIDAD TOTAL mg/L CaCO3 200 60 SI 

ALUMINIO mg/L Al 0,2 0,001 SI 

CALCIO mg/L Ca 60 32,1 SI 

CLORUROS mg/L Cl- 250 0,2 SI 

COLOR APARENTE UPC 15 1,0 SI 

CONDUCTIVIDAD uS/cm 1000 156 SI 

DUREZA TOTAL mg/L CaCO3 300 90 SI 

FOSFATOS p.p.m PO4 0,5 0,02 SI 

HIERRO TOTAL mg/L Fe 0,3 0,03 SI 

MAGNESIO mg/L Mg 36 2,43 SI 

NITRATOS mg/l NO3 10 1,0 SI 

NITRITOS mg/L NO2 0,1 0,017 SI 

SULFATOS mg/L SO4 250 22 SI 

TURBIEDAD UNT 2 2,0 SI 

MICROBIOLOGICOS 

COLIFORMES TOTALES 
UFC/100 

cm3 
0 64 NO 

ESCHERICHIA COLI 
UFC/100 

cm3 
0 0 SI 

Fuente: Laboratorio Serviquimicos 

 
La fuente en el presente análisis físico, químico y microbiológico de agua cruda, registró 
buenas condiciones fisicoquímicas pero presenta una contaminación microbiológica lo 
que evidencia la presencia de ganado en el punto de captación; por lo tanto se hace 
necesario el aislamiento de la fuente para evitar alterar la calidad del recurso hídrico. 
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Foto 1. Fuente de Abastecimiento El Verde 

 
          Fuente: visita de inspección ocular 

 
 

7.1.3 SISTEMA DE CAPTACIÓN 

 
El acueducto cuenta con un tanque que cumple la función de captación y desarenador, 
no existe un operario que realice en forma periódica la labor de mantenimiento. La 
totalidad del agua de la fuente es direccionada a un canal de recolección que la lleva 
completamente al tanque de captación. 
 
El tanque tiene un volumen aproximado de 28m3, solo cuenta con las válvulas de 
lavado, no tiene válvula de salida, en la parte superior se encuentra una malla que 
impide la caída de hojas al agua captada. Este componente del sistema de acueducto 
está construido en concreto, no posee pantalla de aquietamiento y no cuenta con 
coladera en la salida, lo que influye en la obstrucción permanente de la tubería de 
conducción debido a material grueso. Es de anotar que esta estructura no posee 
sistemas de válvulas de control ni de lavado, tampoco posee una malla protectora para 
evitar que las hojas y demás materiales que caigan sobre el desarenador, además no 
cuenta con un sistema de cerramiento para evitar así la entrada de animales y personas 
ajenas que puedan contaminar el agua.  
 
El sistema de captación debe ser evaluado y construido nuevamente. Se requiere la 
implementación de instrumentos de medición con el fin de determinar el volumen de 
agua captado y conducido, aislamiento de las estructuras. Se le debe realizar 
mantenimiento periódico. 
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Foto 2. Sistema de Captación y desarenador 

 

 
Fuente: Visita de inspección ocular 

 
Tabla 4. Ubicación del sitio de captación 

UBICACIÓN COORDENADAS MSNM 

Sitio de Captación N=6°24´45” Y W= 
72°43´22.9”. 

2511 msnm 

Fuente: El Autor. 

 
Figura 1. Dimensiones Tanque de captación 

 
                          Fuente: EOT. Tipacoque 
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7.1.3 LINEA DE CONDUCCIÓN 

 
La linea de conducción del agua captada inicia en el tanque de captacion; se realiza en 
tubería PVC de 4” tiene una longitud aproximada de 8 km, en su recorrido se 
encuentran dos camaras de quiebre una ubicada en el sitio denominado el Volador a 
2354 msnm en coordenada N= 6°24´47,9” y W =72°42´35,6”. 
 

Foto 3. Camara de quiebre linea de conducción de aguaf

 

                    Fuente: Visita de inspección ocular 

 
A la salida de la camara se desprenden dos tuberias en PVC presión de 2” y 1 ½” que 
conducen el agua a una segunda camara de quiebre, de esta ultima el agua es 
conducida en otras dos lineas de PVC en 2”, sin embargo a los 6 metros de longitud de 
la primera linea se encuentra un empalme con tubería de hierro galvanizado y la 
segunda linea tiene otro empalme a los 200m con tubeira de asbesto cemento de igual 
diametro. 
 
6.1.4 TANQUE DE SEDIMENTACIÓN 

 
Este tanque anteriormente era la planta de tratamiento de agua, conformada por un 
gran filtro lento de arena, su volumen aproximado es de 185 m3 con las siguientes 
dimensiones de largo 12m ancho 7m y de profundidad media de 2,2 m. 
 

Tabla 5. Ubicación Tanque de Sedimentación 

UBICACIÓN COORDENADAS MSNM 

Tanque de sedimentación N = 625017 W = 7241738 1960m.s.n.m 
Fuente: PUEAA 
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Al tanque llegan las dos tuberías una en hierro galvanizado y la otra en asbesto 
cemento de 2”, el tiempo de servicio se estima es el mismo de construcción del 
acueducto que equivale a la edad del municipio, aproximadamente 40 años. 
 
Inicialmente el tanque se encontraba con las gravas de soporte, en el año 2009 se 
realizo un mantenimiento, se levantó la salida de agua aproximadamente 1.5m, se 
instalo un colector en tubería PVC de 3” y eventualmente se realiza una dosificación de 
sulfato de aluminio como coagulante si las condiciones de turbiedad o color lo ameritan 
especialmente en época de lluvia; los mantenimientos realizados han permitido 
aprovechar el gran volumen de la estructura para lograr una alta precipitación de 
sedimentos y la remoción de más del 80% de la turbiedad y color, uniformando la 
calidad del agua que entrega, de esta forma se garantiza la eficiencia de la planta de 
tratamiento en los procesos fisicoquímicos y bacteriológicos. 
Sin embargo los lechos filtrantes fueron removidos por su evidente deterioro en el 
presente año y la estructura está siendo adecuada como sedimentador realmente. 
 
 
6.1.5 PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE 

 
El acueducto cuenta con una planta de tratamiento de agua potable con capacidad 
aproximada de 3l/s, está ubicada en la cabecera municipal.  
 

Tabla 6. Ubicación Planta de Tratamiento de Agua Potable 

 
UBICACIÓN COORDENADAS MSNM 

Planta de Tratamiento N= 6°25108´ W= 72°42660 1936m.s.n.m 
Fuente: El Autor. 

Foto 4. Planta de Tratamiento de Agua Potable 

 
Fuente: Visita de I.V.C 
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Esta unidad cuenta con los siguientes procesos de tratamiento: 
 

 Coagulación 

 
El agua llega a un canal en fibra de vidrio que contiene un vertedero triangular que no 
se encuentra en funcionamiento pero permite un resalto hidráulico que se utiliza para la 
aplicación del coagulante mediante un dosificador hidráulico rustico conformado por un 
tanque de 100 litros. 
 
 
 

Foto 5. Canal de recepción y tanque de coagulación 

 
Fuente: visita I.V.C 

 

 
 Floculación – Sedimentación 

 
El 50% de la estructura del tanque ocupa los procesos de floculación y sedimentación, 
para este último proceso cuenta con un modulo de sedimentación ABS con inclinación 
de 60°, el agua es recolectada en la parte superior mediante unas flautas que la 
conducen a los filtros rápidos. 
 

 Filtración Rápida 

 
Este proceso se realiza en dos unidades compuestas por lechos mixtos de arena, grava 
y antracita tienen un área de filtración total de 1,6 m², cuenta con sus respectivas 
válvulas de operación y retro lavado. 
 

Foto 4. Válvulas de Operación y Lavado de Filtros 
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Fuente: El Autor. 

 
 

 Desinfección 

 
Se realiza mediante la aplicación de cloro utilizando un dosificador hidráulico para cloro 
en pastilla este sistema consiste en tomar parte del agua filtrada y llevarla a un 
almacenamiento de cloro donde por desgaste por contacto se obtiene un caudal de 
agua clorada que se mezcla con el volumen total de agua tratada. 
 
 
 
 

Foto 6. Dosificador de cloro hidráulico para pastilla 
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Fuente: El Autor. 

 
 Laboratorio 

 
No cuenta con laboratorio para la realización de ensayos físicos y químicos básicos, por 
lo tanto es necesario, adecuar las instalaciones para los diferentes ensayos, además de 
proveerse con el equipo de laboratorio exigido por el RAS 2000 en el capítulo  
C.14.4.7.3 “Equipo mínimo de laboratorio”, se hace necesario poner en funcionamiento 
este servicio ya que conociendo las características del agua cruda se podría adecuar el  
mejor tratamiento para obtener un agua potable apta para el consumo humano y 
también para verificar las especificaciones técnicas de los químicos a utilizar para el 
tratamiento. 
 
 

ALMACENAMIENTO 

 
A la salida de la planta de tratamiento se encuentran dos tanques de almacenamiento a 
cada uno le llega en forma independiente parte del caudal tratado. 
 
El Tanque No.1 se encuentra junto a la planta de tratamiento, sobre su base está 
construida la caseta de almacenamiento de insumos y herramienta de trabajo del 
fontanero, sus dimensiones son 5m de largo por 4 m de ancho por 2,2 m de profundidad 
para un volumen total de 44 m³. 
 

Foto 7. Tanque de Almacenamiento N°1 
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Fuente: Visita de I.V.C. 

 
El Tanque N°2 se encuentra ubicado en seguida del tanque No. 1 sus dimensiones son 
de largo por 4 m de ancho por 2,8 m de profundidad para un volumen total de 56 m³. 
 

Foto 8. Tanque N°2 
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Fuente: Visita de I.V.C. 

 
Los tanques tienen un tiempo de servicio mayor al proyectado para una estructura de 
este tipo, es decir que supera los 25 años, por lo tanto requiere urgente su 
mantenimiento general, cambio de niples galvanizados, válvulas de compuerta y otros 
accesorios que se encuentran colmatados por la corrosión. 
 

Foto 9. Deterioro en las válvulas de operación de los tanques 
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Fuente: visita I.V.C 

 
Existe un tercer tanque su función es almacenar el agua que se pierde por reboce de 
los anteriores en horas de bajo consumo, este volumen de agua es dado a usuarios de 
un acueducto veredal en la parte baja del municipio. Esta comunicado con los dos 
tanques por una tubería de PVC en 2”, se observa en buen estado cuneta con sus cajas 
de protección para válvulas y todas las salidas de lavado, distribución, reboce y llenado. 
 
 
 

7. EVALUACION DE RIESGO 
 

A continuación se ilustrara cada uno de los factores y anomalías causales de riesgos 
existentes y potenciales encontrados en nuestra zona de estudio, los cuales fueron 
observados en nuestra visita de inspección ocular, y que corresponden a afectaciones 
de carácter físico, químico y microbiológico cuyos valores se encuentran fuera de la 
normatividad vigente (Resolución 2115 de 2007) en lo referente a calidad de aguas para 
consumo humano. 
 
Foto 10 y 11. Cultivo de papa junto a tubería de conducción. 
 
En las imágenes se aprecia el cultivo de papa ubicado a menos de 100 metros de la 
captación y ubicado bajo coordenadas geográficas, N 06°24´45” y W 072°43´22,9”  a 
una altura de 2500 msnm, el cual en el momento de la visita de inspección ocular 
estaba con fumigación reciente con agroquímicos, con olores evidentes y con tubería de 
conducción expuesta a dichas aspersiones. 
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Imagen 12 y 13; se presentan riesgos por abastecimientos pues la tubería de 
conducción se encuentra expuesta a derrumbes por inestabilidad de suelos y 
contaminación por contacto con agroquímicos. Ubicada bajo coordenadas geográficas 
N 6°24´45,1” y W 072°43´19.6” a 2490 msnm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón   
N° 22A - 16 

 http://www.boyaca.gov.co 

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

 

 
Imagen 12  

 
Fuente: visita de Inspección ocular. 

 
Imagen 13 

 
Fuente: visita de Inspección ocular. 

 

Imagen 14; tubería de 4” reparada en múltiples tramos con distintos materiales y 
accesorios entre ellos empaquetaduras de caucho y tiras de neumáticos, además se 
encuentra expuesta al contacto con animales y personas que transitan por el sector. 
 

 


