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Figura 1. Cause quebrada la Moya, 

 
 

Fuente. Visita de mapa de riesgo- SESALUB. 
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INTODUCCIÓN 

 

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 Mapa de Riesgo se fundamental en la investigación sanitaria  para identificar los 

factores de riesgo, naturales o antrópicos, que alteran o pueden alterar las 

características físicas, químicas y microbiológicas del agua, presentes en las cuencas 

abastecedoras y en los sistemas de suministro de agua para consumo humano de un 

municipio y que pueden generar riesgos a la salud humana. Dicha investigación debe 

ser realizada por las autoridades de salud, para establecer la existencia o presencia de 

una sustancia 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 la misma.  

Hasta la fecha se ha intentado establecer la calidad del agua potable con la evaluación 

estática de unos parámetros de control como pH, color, olor, sustancias flotantes, 

turbiedad, nitritos, cloruros, sulfatos, hierro total, cloro residual, residual del 

desinfectante, residual del coagulante, COT, fluoruros, Coliformes totales y Escherichia 

Coli. 

  

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 
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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. 

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 

Macanal y su sistema de suministro urbano, abastecido por la Quebrada El Hato y 

Nacimiento Don Donato, 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 esta la recopilación de la siguiente información inicial: 

 

RECOPILACION DE INFORMACION:   Oficinas de Planeación, Autoridad Ambiental, 

UMATA Ingeominas, Municipios, Departamentos, otros. 

 

Visitas de Inspección en Campo: Autoridad Sanitaria  

 

De las visitas y recopilación de información se establece que sobre la cuenca 

hidrográfica existen las siguientes actividades contaminantes. 

 

• Zonas Agrícolas 

• Industria del Petróleo y Petróleo-química 
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• Minería, Metalurgia y Siderurgia 

• Industria Galvanotecnia 

• Aguas residuales urbanas  

 

 

Así mismo la Autoridad Sanitaria deberá realizar y como complemento mínimo una 

inspección ocular a las cuencas abastecedoras iniciando desde el punto de la captación 

y así poder confirmar o identificar fuentes de contaminación que se deben vigilar y 

controlar en el municipio.  

 

 Analizar la información obtenida en los anteriores numerales y realizar un listado previo 

de las posibles características físicas, químicas y microbiológicas que puedan afectar la 

salud humana y la calidad del agua de la fuente hídrica abastecedora de acueducto de 

cada persona prestadora. (Este listado será diligenciado, en el ANEXO I de la 

resolución 4716/2010).  
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OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

 

Elaborar el mapa de riesgo de calidad de agua para consumo humano, contribuir con el 

control y gestión de los riesgos a la vigilancia de la calidad del agua para el consumo 

humano del municipio de Garagoa. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar los factores que atentan a la calidad del agua de las fuentes abastecedoras 

del acueducto urbano del municipio de Garagoa según los criterios de riesgo por 

actividades contaminantes, riesgos ambientales y sanitarios. 

 

2. Aplicar el anexo1 de la resolución 4716 del año 2010 a los factores que atentan a la 

calidad del agua de las fuentes abastecedoras del acueducto de la cabecera municipal 

del municipio de Garagoa. 

 

3. Analizar de manera integral la situación de la calidad de las fuentes abastecedoras 

de agua del acueducto urbano del municipio de Garagoa. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El municipio de Garagoa cuenta con dos fuentes de abastecimiento principales, que 

debido a condiciones climáticas propias de la región  y en especial en época de lluvia, le 

da a dichas fuentes gran vulnerabilidad en cuanto a deslizamientos, aportes 

significativos de material flotante y variación de presiones en la tubería de aducción las 

cuales generan rupturas constantes en varias épocas del año, entre otra cantidad de 

afecciones a analizar en el presente documento. Además se identificó en la visita ocular 

gran cantidad de aportes de sustancias contaminantes producidas por distintas 

actividades antrópicas aguas arriba de las bocatomas, lo que genera un riesgo 

inminente en la calidad del agua utilizada para abastecer la planta de tratamiento de 

agua para consumo humano de este municipio. 

 

Elementos a identificar en el presente documento: 

 

_ Grado de intervención y usos de suelo de la cuenca hidrográfica mediante visita 

ocular 

_ Puntos de vertimientos sobre la fuente abastecedora antrópicos o naturales. 

_ Georeferenciación de los puntos de vertimientos 

 

Es así como por medio de una visita cular, la empresa de servicios públicos define las 

posibles causas de esta problemática: 

 

 Cultivos en menor cantidad. 

 Pastoreo. 

 Las fuentes no cumplen los requisitos de aislamiento y protección de las fuentes 

hídricas. 
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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. 

 

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. 
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Resolución 82 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 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 

 
1
 Garagoa es la Capital de la Provincia de Neira, en el Valle de Tenza. Ubicada al sur-

oriente de Boyacá, sobre la cordillera oriental. Dista de Bogotá por carretera 

pavimentada a 136 Km. y de Tunja a 81 Km. 

Tiene una extensión de 191.75 Km., una altura de 1705 m.s.n.m. El pueblo está 

Ubicado en un plano inclinado, tiene una población aproximada de 16.195  habitantes 

distribuidos así:  12.084 en el perímetro urbano y 4.111 en el área rural, la temperatura 

media es de 19 grados centígrados. El principal Río de este Municipio es el Garagoa y 

algunas quebradas como la Quigua y la Colorada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Esquema de ordenamiento territorial –Municipio de Garagoa   
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Figura 2. Ubicación municipio de Garagoa  
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Figura 3. Ubicación casco urbano – Municipio de Garagoa 

 

 

Extensión total:191.75 Km Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1650 

m.s.n.m 

Temperatura media: 19 grados centígradosº C 

Distancia de referencia: Dista de Bogotá por carretera pavimentada a 136 Km. 

y de Tunja a 81 Km 

 

3.1.1. Límites. 

 

Limita por el Norte, con Chinavita, deslindando ambos Municipios una quebrada 

de abundantes aguas; por el sur con Macanal, sirviendo de límite la Quebrada 

Perdiguíz; por el Oriente con Tenza y Sutatenza, dividiéndolos el Río Garagoa; y 

por el occidente, Miraflores y Chinavita, Teniendo por Límite el Río Tunjita y la 

cordillera más alta. 

El Municipio está situado a 5 grados, 4 minutos y 48 segundos de latitud norte, y 

a 0 grados, 43 minutos y 26 segundos de longitud con relación al meridiano de 

Bogotá; y a 73 grados, 22 minutos, 22 segundos Longitud W de Greenwich.  
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3.1.2 2Estructura de la Población 

 

Generales 

Tasa Bruta de natalidad : (%) 

Esperanza de vida al nacer (años) 

Habitantes en el municipio 

No. Habitantes Cabecera: 12577 

No. Habitantes Zona Rural: 4278 

Total: 16855 

 
Tabla 1. Factores ecológicos, características y su relación con los usos del suelo 

 

FACTORES ECOLÓGICOS Y 

CARACTERÍSTICAS 
PA 

IMPORTANCIA PARA 

USOS DEL SUELO 

C P A R I 

1.CLIMA       

 Temperatura X  X X   

 Precipitación X X X X -  

 Inundaciones periódicas X X  - X X 

GEOLOGÍA       

 Condiciones de formación    - X X 

 Procesos Morfodinámicos X X  X X - 

 Hidrogeología  X X X X  

 Características de las zonas ribereñas  X   X  

HIDROLOGIA       

 Protección de cuencas X X X  X  

 Agua para recreo activo  X  X  - 

 Agua para recreo pasivo  X X   - 

 Acuíferos X X X    

 Recarga de acuíferos X X X    

4.SUELOS       

 Características de origen X X X  X X 

 Características físico-químicas X X     

 Drenaje X    X  

 Susceptibilidad a la Erosión X X  X X  

 Pendientes X X   X  

 Usos del suelo  X X  -  

5.VEGETACIÓN       

 Forestal existente  X X X -  

 Otras especies       

6.VIDA SILVESTRE       

 Corredores Biológicos  X X X   

                                                 
2
 Esquema de ordenamiento territorial –Municipio  Garagoa 
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 Biodiversidad    X   

FUENTE: PBOT GARAGOA 2000 

LEYENDA DE VALORACIÓN: 

 

PA: Producción agropecuaria 

C: Conservación 

P: Recreo Pasivo 

 

A: Recreo Activo 

R: Desarrollo Residencial 

I: Desarrollo comercial e industrial 

X=Mayor importancia 

-=Menor importancia 

 

3.2 Actividad económica del municipio. 

 

La capital de la Provincia  del Valle de Tenza es una Tierra acogedora por su clima, sus 

paisajes y sus gentes sus habitantes se dedican principalmente a la producción agrícola 

y ganadera, empleando tecnologías limpias y sostenibles en las Treinta Veredas del 

Municipio bajo la asesoría y capacitación de proyectos de la Alcaldía en  Asistencia 

Técnica Agropecuaria  y  el ICA. 

 

Agricultura: 

 

Con productos como: Maíz yuca, papa, arracacha, plátano, arveja, fríjol, ahuyama, 

tomate y hortalizas. 

Además, fique, caña de azúcar que abastece el consumo de miel, panela, “guarapo” y 

chicha. 

El cultivo de Tomate Predomina altamente, para lo cual  la Alcaldía  ofrece asesoría. 

Este producto es comercializado en las Plazas de Bogotá, Tunja, Sogamoso y 

Municipios circunvecinos. 

En cuanto a los frutales, produce mango, chirimoya, naranja, aguacate, piña, 

mandarina, papaya, maracuyá y guayaba; el café se cultiva en pequeñas cantidades 

para el consumo familiar. 

 

Pecuaria: 

 

Ganadería: Significativa y  representativa para la economía del Municipio: Ganado 

Vacuno: cebú, criollo, cruces de normando. Abastece al sector Urbano de leche, 

cuajada, mantequilla y otros derivados. 

Ganado caballar y mular: Muy apreciado en el sector rural como transporte de las 

personas. También como transporte de la caña de azúcar hacia los trapiches. 
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Ganado porcino: Se destaca la cría de cerdos por el aprovechamiento de su carne, 

manteca, chicharrones, lechonas, rellenas, embutidos entre otros. 

  

Avicultura: 

 

La cría de aves de corral se puede considerar como propia de las familias campesinas, 

utilizada para el consumo doméstico y para proveer los mercados urbanos. Se 

encuentra la Avícola “los Cambulos” en las afueras del Municipio, con Galpones 

Técnicamente instalados y con un número considerable de aves, el cual genera buen 

número de empleos directos e indirectos. 

  

Industria y comercio: 

 

La agroindustria, la minería y el comercio también priman en esta población; el turismo 

y dos empresas de Transporte Organizado son dos renglones económicos que se 

destacan en el desarrollo de esta localidad. Se destaca entre otras fábricas de calzado, 

talleres de ornamentación, fábricas de ladrillos, fábricas de cera, talleres de reparación 

de vehículos, talleres de Ebanistería.  

La madera es abundante en las veredas de clima frío, es materia para la fabricación  de 

muebles en el sector urbano y la construcción en el área rural. 

A nivel regional, Garagoa es importante centro comercial en el aprovisionamiento de 

víveres en general, elementos de construcción, herramientas, prendas de vestir, drogas, 

productos Agrícolas y veterinarios, El día domingo se presenta un gran movimiento 

comercial, igualmente el día Jueves por ser días de mercado. 

  

Minería: 

 

Cuenta con Minerales en pequeña escala: piedra, arena, arcilla, y carbón.  Es notable la 

explotación de estos, en la cantera de Hipaquíra 

 

3.2 HIDROLOGÍA 

 

El Recurso Hídrico está representado por las cuencas de los ríos Garagoa, Tunjita y 

algunas Quebradas de importancia, que pasa por el casco Urbano como la Quigua, Los 

Manzanos y Perdiguíz en límites con el Municipio de Macanal.  

Río Garagoa: Nace en el Embalse Teatinos y recoge aguas del Río Turmequé , 

Ramiriquí y otros que lo surten. Ofrece lugares de interés turístico como la Frontera, 

Puente Ospina , Puente Viejo y la Represa de Chivor, con Hermosos Paisajes y aguas 

Cristalinas.  
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El Río Garagoa recorre la parte  occidental del Municipio y es límite con los Municipios 

de Pachavita, Tenza y Sutatenza. Tiene conexión con vías de acceso en diferentes 

puntos: La frontera, en límites con Pachavita; Puente Ospina, en la vía a Tenza; las 

Juntas vía a Guateque.  

Sobre este Río existen diferentes lugares considerados como atractivos turísticos por 

los recursos nsturales que los rodean. Entre otros se encuentran: La piedra al Baho  o 

Pozo del Piedrón, el Pozo Matacuras, Pozos del Dátil, Puente Cuadras y Pozo La Y.   

Quebrada Quigua: Hace parte del Río Garagoa. Nace en la Vereda Quigua Arriba, 

desemboca en el Río Garagoa y Tiene como afluente la Quebrada del Hatillo.  

Es Gran Aporte Hídrico para el Río Garagoa. Esta a su vez se desprende de la 

Quebrada las Moyas, ubicada en la parte nororiental del Municipio de Garagoa. 

 

3.3  RECURSO HIDRICO (Cuencas) 

 

3.1.2. Análisis de  microcuencas 

 

El  “Valle de Tenza”, incluye una serie de áreas organizadas en torno a las cuencas 

hidrográficas de los ríos Súnuba y Garagoa, y que toman finalmente el nombre de río 

Bata y a la cuenca del río Lengupá, que conforma el valle del mismo nombre y que 

presenta la mayor extensión territorial. 

 

A estos dos elementos hídricos confluyen un importante número de quebradas y ríos y 

que finalmente van a disponer sus aguas al río Upía que finalmente desemboca en el 

Río Meta. 

 

La red Hidrográfica del municipio de Garagoa está formada por las cuencas de los ríos 

Garagoa y Tunjita; esta oferta hídrica municipal la alimentan las cuchillas de 

Mamapacha y Varal  cuya prolongación hasta sabana de Mundo Nuevo constituyen la 

divisoria de aguas entre estas dos cuencas. 

 

La evaluación de cada una de las cuencas se hace por separado siguiendo la 

metodología que a continuación se presenta y de acuerdo a sí se tienen o no  los 

parámetros completos. 

 

Como punto de partida se presenta la gráfica No. 2.16 en donde se pueden apreciar los 

caudales medios de las dos principales cuencas del municipio; el río Garagoa cuyo 

caudal fue medido en la estación El Caracol y la del río Tunjita medida en la estación 

Puente Forero. En la grafica se puede observar como los caudales mínimos se 

presentan en el mes de Enero con caudales de 5.33 m3/seg para el río Garagoa y 1.29 
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para el río Tunjita; mientras que los mayores caudales se presentan en el mes de julio 

con caudales medios de 68.35 m3/seg para el río Garagoa y 14.7 para el Tunjita.  

 

USO DEL AGUA. 

 

El  agua de las diferentes cuencas del municipio de Garagoa se utiliza para beneficio de las 

actividades del hombre y  conservación  flora y de la fauna.  

 

El uso del agua se puede ver en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.   Uso del agua en las microcuencas 

 

MICRO-CUENCA 

USO LOCAL USO NACIONAL 

CONSUMO 

HUMANO 

USO 

DOMESTICO 

USO 

AGROP. 

PRESERVACION 

FLORA Y FAUNA 

RECEPCIÓN DE 

VERTIMIENTOS 

HIDRO-

ENERGÉTICO 

RÍO GARAGOA  X X X X X 

Q. LAS MOYAS X X X X X X 

Q. QUIGUA X X X X X X 

Q. LOS MANZANOS  X X X X X 

Q. RIBATOQUE  X X X  X 

Q. PERDIGUIZ  X X X  X 

RÍO TUNJITA X X X X  X 

RÍO CIENEGANO X X X X  X 

Q. TORTEROS X X X X  X 

Q. VOLCANERA X X X X  X 

      FUENTE: PBOT GARAGOA 1999 

 

Se puede afirmar que las diferentes corrientes hídricas de Garagoa, no escapan a la acción 

antrópica, por lo que se están contaminando con diferentes vertimientos de aguas servidas, así 

como con residuos sólidos,  Además se utilizada en labores agropecuarias. 

Otro tipo de acción sobre las corrientes de agua lo constituye el drenaje de aguas contaminadas 

con residuos de pesticidas, aplicados a los cultivos aledaños a los diferentes cuerpos de agua, 

como en el caso de las veredas Hipaquira, Fumbaque y Caracol. 

 

4 EVALUACION Y ANALISIS DE RIESGOS 

 

4.4 ANÁLISIS PRELIMINAR POR AMENAZAS NATURALES 
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Se conoce como amenazas naturales todos aquellos elementos del medio ambiente 

que son peligrosos al hombre, que pueden ser causados por fuerzas extrañas a él y 

teniendo en cuenta la probabilidad que ocurra un evento o fenómeno en un espacio y 

tiempo determinado, se puede prevenir o mitigar los efectos negativos que traiga 

consigo, a través de su conocimiento previo. 

 

4.4.1 Amenaza por movimiento de masa 
 

La amenaza preliminar por movimientos en masa en un área determinada tiene sus 

causas principalmente en la configuración geológica de la zona, la fisiografía y el uso 

del suelo. Así las zonas más propensas para movimientos en masa corresponden a 

zonas de mayor pendiente, con formaciones de rocas o suelos de poca resistencia, en 

donde además de presentarse un uso inadecuado del suelo (como cultivos limpios 

sobre laderas o ganadería). 

 

En la visita realizada se identificaron movimientos de masa sobre la fuente, que 

principalmente afectan la red de aducción, en pasos elevados y algunos tramos  los 

cuales van sobre la línea de la fuente. 

 
Figura 4. Deslizamiento sobre red de aducción- Quebrada Moyas 

 
Fuente: Autor presente documento 
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 Se identifica plenamente el deslizamiento con gran probabilidad de afectación directa a 

la red; este movimiento de masa se presenta frecuentemente en épocas de invierno 

inmediatamente después de un fuerte verano. 

 

4.5 ACUEDUCTO URBANO 

 

El servicio de acueducto urbano, es brindado por Empresas Públicas de Garagoa S.A. 

ESP., en adelante EPGA S.A. ESP es una Empresa de Servicios  Públicos Mixta por 

Acciones, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, disposiciones  afines y 

reglamentarias vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen, 

complementen,  adicionen o sustituyan; por las normas del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial;  la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico; y la Superintendencia de  Servicios Públicos Domiciliarios.  

 

4.5.1 Fuente principal de abastecimiento - Bocatoma:  
 

Cuentan con dos principales fuentes de abastecimiento, las cuales se encuentra 

ubicadas en dos lugares geográficos distintos y generan el 100% del caudal 

utilizado a tratar en el sistema de tratamiento de agua para consumo humano. 

Las bocatomas se encuentran en buenas condiciones estructurales. 

 
Figura 5. Bocatoma quebrada Atillos. 
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Fuente: Autor presente documento 

Figura 6. Bocatoma quebrada Moyas. 

 
Fuente: Autor presente documento 
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Figura 7. Desarenador quebrada las Moyas 

 

Fuente: Autor presente documento 
Figura 8. Desarenador quebrada Atillos. 
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Figura 9. Desarenador quebrada atillos II 

  

Fuente: Autor presente documento. 

4.5.2 Aducción. 

   

4.5.3 Planta de tratamiento. 

Cuentan con un sistema de tratamiento de agua para consumo humano tipo 

convencional, el cual opera normalmente y su mantenimiento es adecuado. 

Cuentan con instalaciones de laboratorio para realización de muestras de autocontrol, 

sin embargo este laboratorio no se encuentra certificado ni sus instalaciones son las 

mas adecuadas.  

 

La desinfección se hace a través de la aplicación de hipoclorito de sodio, contratan con  

laboratorio certificado la curva de demanda de cloro, además realizan controles 

periódicos de cloro residual libre en la red de distribución, diligenciando formatos de 

campo adecuados. 
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En este momento la planta se encuentra funcionando correctamente y la administración 

está muy pendiente de hacer un mantenimiento adecuado.   

 

4.5.4 Dispositivos de toma de muestras. 

 

De acuerdo a lo establecido en la resolución 0811 de 2008, el municipio instaló 8 

dispositivos de toma de muestras, los cuales en el momento de la visita no cumplían 

con ciertos requerimientos estructurales y de mantenimiento. 

 

 

5 AFECTACIONES PUNTUALES  

 

En el recorrido realizado por todo el cauce de la quebrada Moyas y quebrada Atillos, 

desde punto máximo de acceso aguas arriba de la bocatoma, hasta la misma del 

acueducto urbano del municipio de Garagoa, se identificaron ciertos riesgos de posible 

contaminación asociados a la calidad de agua presentada por estas fuentes 

abastecedoras, dentro de los cuales encontramos factores naturales y algunas 

actividades antrópicas que afectan de manera considerable la fuente hídrica en 

mención. 

Es importante resaltar que en cuanto a la línea de aducción, no se ha realizado un 

correctivo definitivo para paso aéreo el cual se encuentra averiado y su avería es 

constante en épocas del año con precipitaciones altas. 

  

5.1 RIESGOS DE ORIGEN NATURAL. 

 

Los riesgos de origen natural asociados a la calidad del agua, son todos aquellos 

procesos naturales que representen alguna amenaza a alguna fuente hídrica, 

cambiando las características propias de la misma al adicionar compuestos extraños, y 

de esta manera alterar la calidad del agua destinada para un posterior tratamiento para 

el consumo humano. 

 

 

5.1.1 Riesgos asociados a la turbidez y color 

 

Debido a las características propias del suelo circundante a la fuente, y a las 

precipitaciones presentadas, la fuente hídrica se ve expuesta a alto contenido de 

turbidez y color,  generadas por las altas pendientes en el terreno. 
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Figura 10. Deslizamientos sobre la fuente.  

 

Fuente: Autor presente documento  

Figura 11. Acumulación de material orgánico en la fuente. 

 
Fuente. Presente estudio. 
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Exceso de material vegetal en la fuente abastecedora producto de fuertes 

precipitaciones y en la eventualidad de una posible creciente, generan riesgo de 

represamiento y posterior inundación aguas abajo. 

5.1.2 Riesgo por degradación de materia orgánica 

 

La materia orgánica de tipo vegetal presenta un riesgo de contaminación en las fuentes 

hídricas, ya que al descomponerse cambian las características del agua, y en grandes 

cantidades generan represamientos, posibles causas de inundaciones aguas debajo de 

la fuente.  

 

 

5.2 AFECTACIONES DE ORIGEN ANTRÓPICO 

 

Son los riesgos asociados a las actividades realizadas por los seres humanos y que en 

su proceso ocasionan como subproducto elementos que al tener contacto con el agua, 

cambian de manera significativa sus características haciendo que el tratamiento 

necesario a emplear para este recurso y que sea apto para el consumo humano, sea 

más complejo. 

 

En la visita ocular realizada, se identificaron como principales actividades el cultivo de 

caña, lo que puede generar por escorrentía de los químicos utilizados en el  proceso de 

fertilización de tierra.  

 
Figura 12. Cultivo de caña a 300 m de distancia de quebrada Atillos. 

 
Fuente. Presente estudio. 
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Figura 13. Evidencia de presencia de ganado – quebrada las Moyas. 

 
Fuente. Presente estudio. 

 

 

En la actualidad existen varios herbicidas químicos que se utilizan con éxito en el cultivo 

de caña. El uso de estos productos hace parte de las labores normales del cultivo. Los 

herbicidas se agrupan en las categorías: de contacto, reguladores de crecimiento y 

esterilizadores del suelo.3 

  

5.2.1 Pastoreo animal 

 

Se observaron rastros notorios de la presencia de semovientes bovinos en predios 

aguas arriba de las bocatomas del sistema de tratamiento de agua del sector urbano del 

municipio de Garagoa, lo que genera alteración de las características del agua en la 

adición de materia orgánica producto de las excretas de estos animales. 
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Figura 14. Predios aledaños a la fuente- Quebrada Atillos- Actividad ganadera. 

  
Fuente: Autor presente documento 

 

Figura 15. Paso obligado de ganado bovino por la fuente de agua abastecedora.  

 

 



 

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

 

Gobernación de Boyacá  
Avenida Colón   

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

Fuente. Presente estudio 

5.2.1.1 Propuesta de reducción e del riesgo. 

 Adquirir predios bocatoma aguas arriba, con el fin de protegerlos impidiendo el 

acceso de animales de pastoreo que puedan generar contaminación en la fuente 

abastecedora.  

 Buscar estrategias las cuales impidan que los cultivos aledaños a la fuente 

hídrica utilicen herbicidas químicos, sustancias las cuales cambian las 

características del agua, generando riesgo para el ambiente y la salud humana. 

 

5.2.2 Riesgos en la red de aducción 

 

 En cuanto a la red de aducción, se presenta una afección constante por 

presiones variables, lo cual impide la continuidad del sistema al interrumpir el 

caudal captado de la quebrada las Moyas. 

 
Figura 16. Tramo de red de tubería de aducción averiado. 

 

 
Fuente: Autor presente documento 



 

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

 

Gobernación de Boyacá  
Avenida Colón   

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

 

6 CONCLUSIONES  

 

Después de identificar las afectaciones tanto de origen natural como antrópico que 

representan un posible riesgo para la calidad del agua de consumo humano del 

acueducto urbano del municipio de Garagoa se establece que:  

 

Las afectaciones de origen natural relevantes dadas las características del suelo en el 

área de la bocatoma, la vegetación que rodea la misma, su ubicación y los usos de 

suelo, así como lo ratificado en la visita de inspección ocular son la turbidez y los 

sólidos en suspensión,  la descomposición de materia orgánica, los contaminantes 

inorgánicos presentes en el suelo y que fácilmente llegan a la fuente con la ayuda de la 

escorrentía superficial, y las altas pendientes presentadas en línea aguas arriba de la 

bocatoma, lo que genera un arrastre de material mineral propio del suelo que lo rodea. 

Siendo el más relevante el color. 

 

Las afectaciones de origen antrópico que representan un riesgo para la calidad del agua 

en general se pueden especificar  en primer lugar por pastoreo animal lo cual se 

reflejará en la posible existencia de agentes patógenos como Coliformes totales, 

Escherichia coli, bacterias coliformes termotolerantes, heterótrofos, enterococos 

intestinales y Giardia; causantes de infecciones del tracto urinario, meningitis neonatal, 

entre otras afectaciones a la salud humana. Los cultivos de caña, aunque son en pocas 

cantidades, cambian de manera drástica las características del agua, no solo por los 

químicos utilizados, sino por los subproductos generados de este proceso, el cual 

incluye la movilización de semovientes mulares directamente sobre la fuente 

abastecedora y la degradación . 

 

Ninguna de los predios donde se encuentran las bocatomas cuentan con zona 

protegida, por lo tanto la actividad ganadera que se presenta en estos predios es alta, lo 

que genera alteración en la calidad del agua captada. 
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8 Anexo 1.
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FORMATO VERSION: 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 Garagoa 

DEPARTAMENTO: BOYACÁ 

PERSONA PRESTADORA DE ACUEDUCTO: Empresas Publicas de GARAGOA- EPGA 

 

                    

ACTIVIDAD 

CONTAMINANTE 

DE LA FUENTE 

ABASTECEDORA 

DE ACUEDUCTO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS PREVIAS 

FÍSICAS QUÍMICAS MICROBIOLÓGICAS 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 

- Nitratos - 

- Carbamatos  - 

- Organofosforados - 

- Fosfatos - 

- Nitrogeno - 
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- 

Carbono Organico 

Total   

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 

articulo No. 1 de la resolución 

4716/2010. Ganadería 

- 

Solidos suspendidos 

totales Coliformes totales 

- 

Hidrocarburos 

aromáticos policíclicos  Escherichia coli  

- - 

bacterias coliformes 

termotolerantes 

- - Giardia 

    - Cryptosporidium 

Sustancias 

flotantes - 

Microorganismos 

mesofilos 

Materia orgánica 

en descomposición  Color aparente  Nitritos  -  

 Olor  Nitratos  -  

 Sabor  - -  

Aportes de 

contaminantes 

inorgánicos por 

características del 

suelo Turbiedad - Nitritos  

 

 
- -  Nitratos  

 

 
- - Carbono Orgánico Total  

 

 
- - Fosfatos  

 
 

ACTIVIDAD 

CONTAMINANTE 

 

Ejemplo de actividades  contaminantes: 

Extracción de Oro, Extracción de Carbón, Extracción de Material de Construcción, Cultivo de Papa. Cultivo de  
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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: ANDRÉS MAURICIO GÁMEZ MORALES 

Cargo: PROFESIONAL CONTRATISTA - SESALUB 

Firma:________________________________ 

 

 

 


