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GLOSARIO1 
 
 
 

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

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

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

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

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

Considerando que “todos los pueblos, cualquiera que sea su grado de desarrollo y 
sus condiciones sociales y económicas, poseen un derecho al agua potable en 
cantidad y calidad suficiente para atender sus necesidades básicas” como lo 
concluyo las Naciones Unidas, en su Conferencia Sobre Calidad del Agua; aunado 
a lo establecido en el artículo 2 del decreto 1575 de 2007 que señala al mapa de 
riesgo de la calidad del agua como el “instrumento que define las acciones de 
inspección, vigilancia y control de riesgo asociado a las condiciones de calidad de 
las cuencas abastecedoras de sistemas de suministro de agua para consumo 
humano, las características físico químicas y microbiológicas del agua de las 
fuentes que pueden generar riesgos graves a la salud humana si no son 
adecuadamente tratadas, independientemente de si provienen de contaminación 
natural o antrópica”.  
 
Además obedeciendo al artículo 15 del anterior decreto que determina a la 
autoridad sanitaria como la responsable de la elaboración, revisión y actualización 
de este documento,  se formula el Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua del 
Municipio de SABOYÁ, el cual se constituirá en la herramienta para llevar a cabo 
la localización, control y seguimiento de los agentes generadores de riesgo que 
pueden ocasionar accidentes o enfermedades a la comunidad involucrada.  
 
El IRCA del año 2011 para el acueducto urbano fue de 19,25; que según artículo 
15 de la resolución 2115 de 2007, se clasifica en un nivel de riesgo Medio por lo 
que se considera “Agua no apta para consumo humano, gestión directa de la 
persona prestadora”.   
  
El IRCA del año 2012 fue de 31,69; que según el artículo 15 de la resolución 2115 
de 2007, se clasifica con un nivel de riesgo Medio por lo que se considera “Agua 
no apta para Consumo Humano, gestión directa de la persona prestadora”. 
 
Según los resultados, los parámetros que no están cumpliendo la normatividad en 
general son: color aparente, turbiedad, Cloro residual libre, Hierro total y 
Coliformes totales como se evidencia en los reportes del Laboratorio 
departamental de salud. 
 
Entonces el riesgo identificado es la calidad del agua, que es tratada en una planta 
TIPO FIME, la cual es incapaz de remover grandes concentraciones de color y 
turbiedad en temporada de invierno, adicionalmente en la visita ocular se observó 
aguas arriba de una de las bocatomas la prevalencia de cultivos de maíz y papa que 
aumentan la contaminación por la aplicación de agroquímicos y de igual forma 
sobresalen las actividades ganaderas arriba de las dos captaciones. 
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Para la elaboración del Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua se aplicó el marco 
metodológico a continuación expuesto: 
 
o Seguir los términos de referencia establecidos por el Ministerio de la 

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

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

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

ordenamiento de la cuenca. 

o Realización de visita de inspección sanitaria ocular a las fuentes hídricas 

abastecedoras del acueducto urbano del municipio de Saboyá, que 

comprendió: revisión de 2 captaciones, inspección kilómetros arriba de las 2 

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

de agua potable, georeferenciación de los tramos críticos susceptibles a 

deslizamientos de tierra, avalanchas y contaminación natural o antrópica y los 

dispositivos de toma de muestra construidos de acuerdo a lo establecido en la 

resolución 811 de 2008. 

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

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

índice de riesgo persona prestadora por abastecimiento de agua para 

consumo humano IRABApp y demás instrumentos básicos de la calidad del 

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

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

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

 
La revisión y actualización del Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano de los sistemas de abastecimiento y red de distribución de la 
respectiva jurisdicción, se hará anualmente con base en la información 
suministrada por las autoridades ambientales competentes y Secretarías de 
Planeación Municipal, según las normas legales vigentes. 
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1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

 
El agua es fuente de vida, pero sin el debido tratamiento puede ser un gran peligro 
para la salud del hombre. Según datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el 80% de todas las epidemias han sido relacionadas con la contaminación 
del agua, al mismo tiempo deficiencias de algunos elementos o compuestos 
orgánicos e inorgánicos o más comúnmente el exceso de algunos de estos origina 
frecuentemente problemas de salud. 
 
Entonces surge la necesidad de contar con un mapa de riesgo el cual se 
constituye como el compendio de las actividades contaminantes puntuales, 
permanentes antrópicas y naturales que representan un riesgo en cuanto a 
suministro de agua para consumo humano. 
 
De acuerdo a ello se formula el Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua del 
Municipio de Saboyá y según la visita ocular se evidencia que el primer problema 
de este sistema de suministro de agua para consumo humano es la contaminación 
antrópica por agricultura y ganadería, además de los notorios problemas de color y 
turbiedad en la época de invierno; unido a ello está el contar con una planta tipo 
FIME que no permite en épocas del año tener agua apta para consumo humano 
como se evidencia en los reportes IRCA del Laboratorio Departamental de Salud. 
Sin subestimar los aportes de sólidos suspendidos dadas las características del 
suelo en las zonas de captación y los compuestos húmicos  productos de la 
descomposición de hojas, ramas y troncos que continuamente se depositan en las 
zonas de bocatoma; así como los agentes patógenos (bacterias, virus y 
protozoarios) presentes en el agua. 
 
 

2 MARCO LEGAL 
 
 

En 1994 la Ley 142 en la cual se establecen cuales son las competencias de los 
municipios, los departamentos y la nación para la prestación de servicios públicos 
instaurando unas responsabilidades tanto como para el gobierno como para las 
empresas prestadoras de servicios públicos. 
 
En 1997 la Ley 373 donde se establece a los programas para el Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua como la estrategia que deben implementar las empresas 
prestadoras de servicios para reducir las pérdidas de agua. 
 
En el 2003, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, formularon los lineamientos de política para el 
sector de agua potable y alcantarillado en el documento CONPES 3246, donde se 
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realizó un análisis de los logros obtenidos en la primera etapa de vigencia de la 
Ley 142. 
 
En el 2007 el Ministerio de la Protección Social, establece en el artículo 30 del 
Decreto 1575, que todas las empresas u organizaciones prestadoras del servicio 
de acueducto y saneamiento básico, debían incluir dentro de su gestión la 
implementación de un Plan Operacional de Emergencias o Plan de Contingencias 
para la Disminución de los Riesgos sobre la Calidad de Agua para Consumo 
Humano. El artículo 2° de este decreto señala al Mapa de Riesgo de Calidad de 
Agua como el instrumento que define las acciones de inspección, vigilancia y 
control de riesgo asociado a las condiciones de calidad de las cuencas 
abastecedoras de sistemas de suministro de agua para consumo humano, las 
características físicas, químicas y microbiológicas del agua de las fuentes 
superficiales o subterráneas de una determinada región, que puedan generar 
riesgos graves a la salud humana, si no son adecuadamente tratadas, 
independientemente de si provienen de una contaminación por eventos naturales 
o antrópicos. 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial junto con el Ministerio 
de la Protección Social, buscando garantizar que el agua para consumo humano 
sea optima, expidió la Resolución 2115 de 2007 en la cual establece y define 
instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano 
definido en un índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano 
(IRCA) y un índice de riesgo por abastecimiento de agua para consumo humano 
municipal (IRABAm). 
 
En el 2008 la resolución 811 por medio de la cual se definieron los lineamientos 
a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, 
concertadamente establecerían los lugares y puntos de muestreo para el control y 
la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de 
distribución.  
 
Finalmente en 2010 la resolución 4716 la cual atendiendo a la competencia antes 
señalada y en aras de que los municipios y distritos adopten y/o adecuen los 
sistemas de tratamiento de agua para consumo humano, establece las 
condiciones para elaborar los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano. 
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3 ÁREA DE ESTUDIO 
 
 

3.1. LOCALIZACIÓN  
 

2El municipio de Saboyá está ubicado en la provincia de occidente del 
Departamento de Boyacá, a los 05° 42’ 03” de latitud norte  y 73° 46’ 08” de 
longitud oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 2. 600 metros. El área 
municipal abarca 246,9 Km2 en terreno montañoso, atravesado por el rio Suarez; 
de clima frio en la mayoría de su territorio. Limita  por el Norte con el departamento 
de Santander (municipios de Albania y Florián), por el Este: con los municipios 
de Santa Sofía y Sutamarchán; por el Sur: con Chiquinquirá y por el Oeste: con 
Chiquinquirá y Briceño. 
 
El municipio de Saboyá, esta localizado en la región natural andina, en el altiplano 
cundiboyacense, condiciones que le dan sus características en cuanto a la 
idiosincrasia de sus habitantes y sus mismas actividades económicas. Dentro de 
la clasificación de regiones nodales que hizo el IGAC en 1991, pertenece a la 
región nodal de Bogotá pues allí recurre a recibir los servicios mas especializados 
como medicina de tercer nivel, educación secundaria (en casos eventuales), etc. 
 
Dado que pertenece al departamento de Boyacá también recibe influencia de 
Tunja su capital, pues muchos tramites de orden administrativos deben realizarlos 
allí. 
 
Finalmente el municipio esta fuertemente atraído o polarizado por el municipio de 
Chiquinquirá, dada su cercanía y los servicios que presta, Saboyá se abastece de 
la mayoría de bienes y servicios en este lugar. 
 
De acuerdo con el código del régimen municipal Saboyá pertenece a la provincia 
de occidente junto con los municipios de Briceño, Buenavista, Caldas, 
Chiquinquirá, Coper, La Victoria, Maripí, Muzo, Otanche, Pauna, Puerto Boyacá, 
Quipama, San Miguel de Sema, San Pablo de Borbur y Tunungua, en total 16 
municipios. La capital de esta provincia es el Municipio de Chiquinquirá. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2
 Fuente: Empresa de Servicios Públicos domiciliarios del municipio de Saboyá - Boyacá Aguas con Futuro S.A. E.S.P. Plan 

de contingencia o Plan Operacional de Emergencias – Acueducto Municipal Saboya, Boyacá. 2011 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flori%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sutamarch%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiquinquir%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Brice%C3%B1o_(Boyac%C3%A1)
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Tabla 1. Datos del Municipio 

ITEM DESCRIPCION 

Extensión total 246.9 km2 
Población 12957 habitantes 

Cabecera 764 
Resto 12193 habitantes 

Densidad de la población 51,3 hab/km² 
Temperatura media 14º C. 
Distancia a Chiquinquirá 9,5 km 
División geográfica Conformado por 13 

veredas: El Escobal, La 
Lajita, Mata de Mora, 
Merchan, Molino, Monte de 
Luz, Pire, Pantanos, Puente 
de Tierra, Resguardo, 
Tibistá, Velandia y Vinculo. 

 
Fuente: El autor. 

 

Figura 1. Mapa ubicación geográfica de Saboyá-Boyacá.

 

Fuente: El autor. 



   

 

13 
 

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 

 

4 SUBSISTEMA BIOFISICO 
 

4.1 GEOGRAFÍA3 
 

Comprende relieves en materiales sedimentarios constituidos principalmente 
por alternancia de areniscas y lutitas onglomeráticas con recubrimiento de 
ceniza volcánica conocidas como formación areniscas de Chiquinquirá. Las 
laderas son largas y suaves, con pendientes ligeramente inclinadas a 
escarpadas y las cimas en su mayoría redondeadas. 

 

Este gran paisaje es importante por los nacimientos de agua, los cuales 
abastecen al municipio por presentar condiciones para el sostenimiento y 
preservación de la biodiversidad y por ser área de recarga de acuíferos y a su 
vez tener un potencial de acuíferos de producción alta, a excepción de la 
vereda de Pantanos, donde el potencial de producción es de moderado a bajo. 

 

La oferta hídrica del municipio, debido principalmente a los aportes por 
precipitación, satisfacen inicialmente las necesidades de la población pero por 
las siguientes características morfométricas: altas pendientes de los cauces y 
de las cuencas, tiempos de concentración muy cortos, longitud de las cauces 
principales cortas, perpendicularidad de los cauces con el río Suárez, el agua 
aportada por la lluvia drena rápidamente. 

 

4.2 ECOLOGÍA 
 

Los suelos presentan características físicas y de pendiente apropiada para la 
explotación agropecuaria; sin embargo, por la presencia de fragmentos de roca 
superficiales y de pedregosidad, la mecanización intensiva no es apropiada. Es 
recomendable, a corto y mediano plazo implementar prácticas de manejo 
integrado. 

 

La explotación agrícola, en la mayoría del área, es viable dadas las 
propiedades físico-químicas de los suelos (contenido de materia orgánica, 
humedad, textura, estructura entre otras); se exceptúan las zonas con 
pendientes superiores a 50%. 

 

La cobertura vegetal del Municipio se caracteriza por: 

                                                        
3
 Fuente: SABOYA. ALCALDIA MUNICIPAL. Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de  Saboyá. Saboyá: La 

Alcaldía, 2000.  
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 Arboles leñosos, por lo menos de 5 mts de altura, con el tallo simple hasta 
la llamada cruz en que se ramifica y forma la copa, de considerable 
crecimiento en espesor. 

 Arbustos vegetales leñosos, de menos de 5 mts de altura sin un tronco 
preponderante que se ramifica a partir de la base. 

 Herbáceas no lignificadas o apenas lignificadas de manera que tienen 
consistencia blanda en todos sus órganos tanto subterráneos como 
epigeos. Son comúnmente anuales o vivaces y raramente perennes. 

  

4.3 CLIMATOLOGIA 4 
 

Las características topográficas del departamento de Boyacá y su situación en la 
región intertropical andina hacen que lo elementos climáticos que tienen mayor 
consideración sean la lluvia y la temperatura del aire: en el comportamiento de los 
dos juega un papel significativo el relieve como obstáculo frente a las corrientes 
aéreas y como factor para las variaciones térmicas. 
 
El clima es el principal condicionante en el crecimiento y desarrollo de las plantas, 
además juega un papel importante en todas las actividades humanas por lo tanto 
se convierte en un elemento primordial en todos los procesos de planificación ya 
que condiciona la explotación técnica y el aprovechamiento de los suelos, motivo 
por el cual es necesario zonificar o agrupar las diferentes regiones que presentan 
condiciones climáticas similares. 
 
Se presenta la siguiente situación: 
 

 UNIDAD CLIMÁTICA SUPERHÚMEDA (A): dentro de esta unidad se 
encuentran localizados los municipios Albania (Santander), Moniquirá, 
Tunungua, SABOYA, Briceño y Chiquinquirá. La precipitación total anual 
varia entre los 2780 mm y los 1430 mm. La temperatura media anual oscila 
entre los 20,3°C y los 13,2 °C. El total anual de evapotranspiración 
potencial varia entre los 663 mm a 920 mm. Presenta un rango altitudinal 
que va de los 1500 msnm a los 3300 msnm. 

El municipio de Saboyá presenta las siguientes clases de clima: 
 

 A. Superhúmedo, donde se encuentran las veredas Pantanos, Molino, 
Puente de Tierra, Tibista, Escobal, Resguardo, Lajita, Pire y Vínculo. 

 B. Muy Húmedo, donde están localizadas las veredas de Merchán, Mata de 
Mora, Velandia y Monte de Luz. 

 B. Húmedo, donde se encuentra un pequeño sector de la vereda Merchán. 

                                                        
4 Fuente: Empresa de Servicios Públicos domiciliarios del municipio de Saboyá - Boyacá Aguas con Futuro S.A. E.S.P. Plan 

de contingencia o Plan Operacional de Emergencias – Acueducto Municipal Saboya, Boyacá. 2011 
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4.4 TEMPERATURA 
 
Según el esquema de ordenamiento territorial, EOT Municipio de Saboyá 2000 – 
2009 los pisos térmicos son la consecuencia de la distribución territorial de la 
temperatura expresada por las variaciones verticales, es decir, que a cada nivel 
altimétrico corresponde una temperatura especifica que depende además del 
grado de la pendiente y del contenido de humedad del lugar. 
 
Debido al contraste del relieve en Boyacá se presentan los diferentes pisos 
térmicos que posee el país, que identifican fajas altitudinales con características 
térmicas similares, con zonas de transición entre 100 y 300 metros según las 
condiciones locales. 
 
Según esto Saboya se ubica en piso térmico frio que se sitúa entre los 2000 msnm 
y los 3000 msnm con temperatura media anual entre 18°C Y 24°C. 
 
4.5 HELADAS 
 

Es un proceso de enfriamiento nocturno de la superficie terrestre favorecido por el 
cielo despejado y el aire en calma, bajo esas condiciones se forma una capa de 
aire frio que cubre por regla general las planicies alcanzando temperaturas 
inferiores a los 0°C. Las heladas curren con mayor frecuencia en la época de 
menores lluvias, particularmente meses de enero y febrero, en la faja altitudinal de 
2500 – 2600 msnm lo cual corresponde en Boyacá a la zona de altiplanos.  
 

4.6 PRECIPITACIÓN 
 

Para la zona urbana del municipio de Saboyá se toma como referencia el método 
de Thornthwaite (instituto Geográfico Agustín Codazzi) según esto la zona se rige 
por un modelo bimodal de precipitación por lo tanto existen dos periodos de lluvia 
y dos de estiaje durante el año. Siendo los meses más lluviosos marzo, abril, 
mayo, octubre, noviembre y diciembre, con valores que varían entre 124 y 266 mm 
y los de menor lluvia los de enero, febrero, junio, julio, agosto y septiembre. 
 

4.7 EVAPORACIÓN 
 

Los meses con mayor grado de evaporación son marzo, mayo y agosto con 
valores de 57.30, 59.60 y 56.20 mm/mes respectivamente. Los meses con menor 
valor de evapotranspiración son noviembre y febrero con 51.40 y 51.07 mm/mes 
respectivamente. 
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4.8 ECONOMÍA 
 

 Sector Agropecuario: El municipio de Saboyá dado que es un municipio 
rural, sus actividades económicas se concentran en el primer sector de la 
economía. Existen 9300 predios rurales de los cuales 7500 tienen una 
extensión de entre 2 y 6 fanegadas. Predomina el minifundio, los predios 
más grandes se ubican hacia la llanura aluvial del río Suárez, son 
dedicados a la ganadería lechera de raza Holstein. Los principales 
productos agrícolas son papa en un 64% y maíz en un 26%; el restante es 
dedicado para ganadería en las zonas de ladera alta, tales como Merchán 
y Monte de Luz. En algunas veredas de la zona de ladera baja tales como 
tibistà, Molino y  Puente de Tierra se cultivan frutales como curubo, mora, 
tomate de árbol y fresa y algunas especies de hortalizas. 
El municipio está cubierto de pastos en un 31.3% es decir un total de 7723 
Ha; con actividad bovina de gran importancia, por lo general de raza criolla 
doble propósito. Se encuentran en poca proporción crías de ovinos 
porcinos y otras especies menores. 

 Comercio: esta actividad se desarrolla en una mínima cuantía en el 
municipio. en la cabecera municipal existen  establecimientos comerciales 
dedicados a la venta de víveres, vestido y artículos misceláneos. 

 Servicios: Se desarrollan los prestados por la administración municipal, el 
mayor empleador en el municipio. Otros servicios son prestados por el 
Banco Agrario a nivel financiero, y la E.S.E. San Vicente Ferrer a nivel 
salud. 

 
5 DESCRIPCION Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

 
El sistema de abastecimiento de agua potable en la zona urbana es prestado  
directamente por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios “Aguas con futuro 
S.A. E.S.P” 
 
Actualmente el municipio de Saboyá cuenta con dos bocatomas, un desarenador y 
una planta de tratamiento Tipo FIME (Filtración en Múltiples Etapas) instalada en 
2002, con una capacidad de 5,11 lps, dentro de la cual se encuentra un filtro 
grueso dinámico de flujo descendente, un segundo filtro grueso de flujo 
ascendente y por último un  filtro lento en arena. Finalmente se realiza 
desinfección. 
 
La PTAP ocupa un área de 1.189 m2, construida en su totalidad en concreto 
reforzado. 
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Figura 2. Planta de Tratamiento de Agua Potable Municipio de Saboya. 

 Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
 
 

5.1 FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
 

El sistema de acueducto se abastece de dos fuentes, la primera de ellas es la 
quebrada Cantoco (fuente principal) y la segunda es la quebrada Chorreron 
(fuente secundaria). 
 

5.1.1 QUEBRADA CANTOCO 
 

La Quebrada Cantoco es la principal fuente de abastecimiento. Utilizada para 
captar el agua de consumo en el casco urbano, mediante la implementación de 
una estructura de bocatoma en concreto. Esta quebrada corre por el sur del casco 
urbano y divide el barrio el Retorno del sector centro del municipio. 
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Esta quebrada nace en la cuchilla de Saboya a 3.200 m.s.n.m., en el municipio de 
Saboya Boyacá, es afluente del río Suárez, y en su recorrido recibe, entre otras, 
las aguas de la quebrada Durazno y Quirba. 
 
Su cuenca está deforestada, causando una gran variación de sus caudales en 
invierno (12.51 m3/s) y en verano intenso (1.51 LPS) de acuerdo al informe de 
estudio básicos (Tomo II capitulo 7). La calidad de los sistemas de acueducto no 
son los mejores debido a la contaminación de aguas localizadas antes de la 
bocatoma por actividades principalmente de ganadería y algunos cultivos de 
menor escala. 
 
Como característica principal, en su paso por el casco urbano se comprobó que el 
ancho de su cauce es de 2.30 m en promedio, con pendientes fuertes (del orden 
del 8.44%) características de la zona montañosa de un río o caño como el que nos 
atañe, lo que propicia velocidades altas y erosión fuerte en su cauce, afectando la 
estructura de captación. 

Figura 3. Quebrada Cantoco 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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5.1.2 QUEBRADA CHORRERON 
 

La quebrada Chorrerón es fuente alterna de abastecimiento y es utilizada para 
captar el agua de consumo en el casco urbano en el caso que la quebrada 
Cantoco no alcance a suministrar la demanda requerida en épocas de estiaje. 
Esta quebrada es utilizada para el suministro mediante la implementación de una 
estructura de bocatoma.  
 
Nace en la cuchilla limatón a 3.400 m.s.n.m., en el municipio de Saboyá Boyacá, 
es afluente del río Suárez, y en su recorrido recibe, entre otras, las aguas de las 
quebradas La laja, Campano, La  Leona, Cañada Honda, De Las Cruces. 
 
El 36% del área de la cuenca pertenece a una zona de oferta ambiental, de los 
cuales el 3% contiene bosques y rondas de ríos y el 17% está dedicado a las 
actividades agropecuarias. El 44% del área de la cuenca pertenece a una zona de 
producción, de los cuales el 8% ofrece servicios ambientales: bosques, y rondas 
de ríos, el 36% en actividades agropecuarias. El 35% del área de la cuenca 
pertenece a zonas de amortiguamiento y recuperación, el 30% está dedicado a 
actividades agropecuarias y el 5% en zonas de amortiguamiento: rondas de ríos y 
corredor vial. El sentido del cauce es de occidente a oriente.   
 

Figura 4. Quebrada Chorrerón 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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5.2 COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
 

5.2.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN 
 

Una bocatoma es una estructura de captación localizada en zonas donde el suelo 
es estable y resistente a la erosión, procurando que la captación se haga en un 
sector recto del cauce. Existen diferentes tipos de bocatoma, siendo el de interés 
para el presente informe, la bocatoma de fondo de tipo toma dique, el cual es el 
tipo de captación utilizada por el sistema del acueducto del casco urbano. 
 
La bocatoma de fondo es utilizada en ríos relativamente pequeños en donde la 
profundidad del cauce no es muy grande. El agua es captada a través de unas 
rejillas colocadas en la parte superior de la presa direccionada en sentido normal a 
la corriente y su ancho puede ser igual o menor al del cauce del río. 
 
En el caso del casco urbano esta cuenta con dos captaciones ubicadas, una en la 
quebrada Cantoco y la otra en la quebrada Chorrerón. 
 
5.2.1.1 CAPTACIÓN QUEBRADA CANTOCO 
 

Bocatoma ubicada sobre la quebrada Cantoco, a 256 m de la planta de 
tratamiento de agua potable del casco urbano del municipio de Saboya. La 
estructura de captación se localiza en el margen izquierda de la quebrada con un 
ancho del cauce normal de 3.54 m, en el sitio de emplazamiento de la estructura. 
 
Esta captación es la principal fuente de abastecimiento del sistema de acueducto 
del municipio, pues aun cuando de la Quebrada Chorrerón también se suple, esta 
se utiliza únicamente cuando las necesidades por desabastecimiento lo requieren. 
 
La bocatoma consta de: un vertedero direccional, que dirige el caudal hacia la 
rejilla; una presa central en concreto ciclópeo que se diseña para permitir el gasto 
medio de la fuente superficial y un vertedero de crecida para permitir el paso del 
gasto máximo estimado cuando se produce la creciente; se cuenta con muros 
laterales uno al margen derecho y otro al margen izquierdo en  concreto reforzado, 
al margen izquierdo se une a la cámara de aquietamiento; Rejillas apoyadas sobre 
el dique en hierro con 23 barrotes separados a 0.03m; canal de recolección que se 
encarga de tomar las aguas captadas por la rejilla con pendiente longitudinal del 
1%; cámara de aquietamiento construida en concreto reforzado en su interior 
cuenta con vertedero de excesos y finalmente tubería de aducción la cual conduce 
al desarenador ubicado en la planta de tratamiento de agua potable. 
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Figura 5. Captación Quebrada Cantoco 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 
Georeferenciación de la bocatoma Quebrada Cantoco: 
 
Norte: 05º 40’ 52,82’’ 
Occidente: 73º45’57,6’’ 
 
5.2.1.2 CAPTACIÓN QUEBRADA CHORRERON 
 

Esta bocatoma se encuentra ubicada sobre la quebrada Chorrerón, en limites de 
Merchán y Mata de Mora. La estructura de captación se localiza transversalmente 
sobre la quebrada, con un ancho del cauce normal de 2.40 m, en el sitio de 
emplazamiento de la estructura. 
 
La bocatoma consta de: presa se desprende del canal de aducción que capta las 
aguas de la rejilla; no presenta solados y muros laterales que direccionen o 
encaucen el caudal; rejilla en hierro que presenta una evidente oxidación con 
separación entre barras de 0,03 m, los barrotes son en varilla corrugada; canal de 
recolección estructura encargada de tomar las aguas captadas por la rejilla tiene 
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una pendiente longitudinal de 6,20%; después se ubica una caja de distribución 
compuesta por dos unidades, con un orificio que conduce el caudal de excesos de 
nuevo a la quebrada, la segunda unidad tiene por objeto controlar la salida al 
desarenador, adicionalmente existe otra salida de lavado en tubería de PVC. 
 

Figura 6. Captación Quebrada Chorrerón  

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 

 
Georeferenciación de la bocatoma Quebrada Chorrerón: 
 
Norte: 05º 42’ 06,29’’ 
Occidente: 73º 41’ 43,0’’ 
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5.2.2 SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO 
 

5.2.2.1 DESARENADOR CAPTACIÓN QUEBRADA CANTOCO  

El proceso de pretratamiento del agua cruda de la quebrada Cantoco, consiste en 
la remoción del material suspendido por medio de un desarenador, el cual cumple 
la función de sedimentar partículas en suspensión por la acción de la gravedad. 
Adicionalmente este desarenador recibe las aguas provenientes de la captación 
de la quebrada Chorrerón que cuenta con su sistema de pretratamiento 
independiente, 

El desarenador se encuentra a 248.10 m de la estructura de captación de la 
quebrada cantoco. Esta ubicado en el lote de la planta de tratamiento de agua 
potable del municipio de Saboyá, no cuenta con un sistema de medición y el agua 
entra directamente de la captación de la quebrada cantoco mediante una tubería 
de 3” y de la quebrada Chorrerón en tubería de 3” PVC. Estas tuberías entran a 
una cámara con un vertedero de excesos, por el cual se conducen las aguas  
sobrantes al lavado de la planta de tratamiento.  

El flujo, después de ser amortiguado por una cámara con orificios de 3”, pasa al 
desarenador atravesando una pantalla deflectora de 2.20 m de alto, en donde se 
inicia el proceso de decantación. Esta zona (decantación) se caracteriza por tener 
una profundidad de 2.70 m y una pendiente de 10.00 %. 

La estructura de entrada la conforma una tubería de 3”. El cuerpo del desarenador 
está conformado por una estructura en concreto armado de 2.40 m de altura, 6.65 
m de largo y 2.00 m de ancho, conformando un volumen total de 32 m³ útiles. En 
el fondo se presentan dos pendientes una de 10.00 % a la entrada y otra de 
8.56 % a la salida las cuales convergen en la estructura de lavado, conformada 
por una tolva de 0.30 m que se conecta con una tubería de lavado de 8” en PVC, 
controlada mediante una válvula de 8” en HF, con rueda de manejo y sin vástago 
ascendente. 

La estructura de salida del desarenador está conformada por una cortina de 
retención de sólidos flotantes que conducen las aguas a una cámara de 0,50 m de 
largo y 1.76 m de ancho, en la cual se ubica un canal escalonado que sirve de 
aireador y conduce a una canaleta Parshall y de allí al filtro dinámico de flujo 
descendente. 
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Figura 7. Desarenador Captación Quebrada Cantoco 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 

5.2.2.2 DESARENADOR CAPTACIÓN QUEBRADA CHORRERON  

El proceso de pretratamiento del agua cruda de la quebrada Chorrerón, consiste 
en la remoción del material suspendido por medio de un desarenador. El 
desarenador se encuentra a 256 m de la estructura de captación, no cuenta con 
un sistema de medición y el agua entra directamente de la captación, llegando 
inicialmente a una cámara de distribución que recibe las aguas de la quebrada 
mediante un canal de 0.20 m por 0.24 m, al pasar por la caja hacia el desarenador 
en tubería de 4” en PVC y termina en un diámetro de 4”.  

De allí entra a una zona de aquietamiento conformada por tres válvulas compuerta 
con vástago ascendente y con rueda de manejo. Esta zona tiene un ancho de 0.48 
m, una longitud de 1.60 m y una altura de 1.12 m. Las dos primeras válvulas 
controlan la entrada a la zona de sedimentación  mediante orificios de 0.30 m de 
ancho, el caudal de excesos es controlado mediante la tercera válvula con un 
orificio de las mismas dimensiones que sale a un canal de 5.95 m de largo por 
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0.43 m de ancho y una altura de 1.00 m en su parte mas baja que sale 
directamente a la conducción. 

La zona de sedimentación tiene una primera pantalla en concreto reforzado que 
conduce el agua a la parte inferior de la estructura, sus dimensiones son de 1.60 
m de ancho por 1.58 m de altura, continuando el sentido del flujo se tiene una 
pantalla en concreto reforzado de 1.60 m de ancho por 1.69 m de altura que 
conduce el agua por la parte superior. La pendiente hasta esta pantalla es del 
orden de 13.71% y cuenta con un lavado de lodos en tubería de PVC, diámetro de 
6” que conduce los lodos hacia la quebrada Chorrerón. El proceso de 
sedimentación finaliza con una cámara con láminas inclinadas a 60º soportadas  
mediante ángulos en acero inoxidable. Que permite la sedimentación de las 
partículas de menor tamaño, llevándolas hacia el fondo de la estructura. Esta 
estructura tiene en su totalidad una longitud de 5.25 m, un ancho de 1.58 y una 
altura útil de 2.15 para un volumen sin tener en cuenta la zona de lodos de 18 m3. 
Adicionalmente se puede observar que esta protegida en su totalidad con mallas 
en acero inoxidable. 

Figura 8. Desarenador Captación Quebrada Chorrerón

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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5.2.3 LINEA DE ADUCCIÓN  
 

 Desde la bocatoma ubicada en la Quebrada Cantoco parte una tubería de 

aducción hasta el desarenador ubicado en la planta de tratamiento de agua 

potable, dicha tubería es PVC de 3” con una longitud aproximada de 256 m. 

 Desde el desarenador en la Quebrada Chorrerón se tiene una tubería en 

PVC de 3”, con una  longitud total de 9845 m. El recorrido de esta línea es 

bastante quebrado. 

 Existen 20 válvulas de ventosa en el trayecto, cada una protegida con una 

caja en mampostería y tapa en concreto reforzado. 

 Existen 12 válvulas de lavado de 12“cada una protegida con una caja en 

mampostería y tapa en concreto reforzado. 

 Se presentan 2 válvulas de corte de 3” en hierro fundido con su respectiva 

caja en mampostería y tapa en concreto reforzado. 

Las válvulas, cajas, tapas, accesorios y tubería se encuentran en buen estado. 

Figura 9. Cajas de válvulas línea de Aducción 

 
 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

5.2.4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
 

Ubicada en predios de la vía que se dirige hacia resguardo y consiste en una 
filtración de múltiples etapas con desinfección. Conformada por 3 procesos de 
filtración un primer filtro grueso dinámico de flujo descendente, un segundo filtro 
grueso de flujo ascendente y por ultimo un filtro lento en arenas.  
 
El sistema de tratamiento es alimentado por la primera la primera unidad 
(desarenador) ubicada en el lote de la planta, conduciendo el caudal al primer filtro 
mediante un canal escalonado que funciona como aireador. 
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5.2.4.1 FILTRO GRUESO DINÁMICO DE FLUJO DESCENDENTE 
  

El filtro grueso dinámico consiste básicamente de dos módulos operados en 
paralelo, donde en cada unidad se instalan lechos de gravas, con longitud total de 
0.6 m, empacados en tres capas de 0.2 m de espesor, con grava fina (6-13 mm) 
en la superficie, grava mediana (13-19 mm) en la capa intermedia y grava gruesa 
(19-25 mm) en el fondo de la capa de soporte. El agua que llega a la unidad fluye 
verticalmente a través de los lechos de grava y se recolecta en el fondo por un 
sistema de drenaje que la conduce a la etapa de tratamiento siguiente. 

El agua inicialmente entra por un canal a una cámara de distribución con una 
ancho de 1.16 m, una longitud de 0.78 m y una altura de 0.42 m. Cuenta con un 
vertedero de excesos de 0.71 m de ancho por 0.30 m de altura el cual conduce el 
agua a una tubería en PVC de 4” para posteriormente entregarla al lavado del 
sistema. Después de pasar el agua  por la cámara de distribución se divide en dos 
canales paralelos cuyos orificios son controlados por dos válvulas tipo I, con 
vástago ascendente y una cuchilla en acrílico. Estos canales llevan el agua hacia 
la zona de filtración haciéndola pasar por dos vertederos triangulares de 0.12 m de 
ancho con una altura total de  0.40 m con el fin de obtener los caudales de entrada 
al filtro. Continuando el sentido del flujo el agua fluye a través de los lechos de 
grava mencionados anteriormente  y se recolecta en el fondo mediante tubería 
perforada en PVC de 3” de diámetro, la cual a su vez es enviada a un tubo 
principal del mismo diámetro que recoge el agua y lo lleva al siguiente proceso de 
tratamiento. 

Figura 10. Filtro Grueso Dinámico de Flujo Descendente 

 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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5.2.4.2 FILTRO GRUESO DINÁMICO DE FLUJO ASCENDENTE 

En este filtro el paso del agua es ascendente y pasa a través de una serie de 
lechos de grava de tamaño descendente en la dirección del flujo, este lecho esta 
compuesto en primera instancia por una capa en grava de 0.20 m con diámetros 
de (1.6 – 3 mm), una segunda capa de 0.20 m con diámetros de (3 – 6 mm), una 
tercera capa de 0.20 m con diámetros de (6 – 13 mm) y por ultimo una capa de 
0.20 con diámetros (13 -1 9 mm). La principal función de este filtro es la retención 
y acumulación de sólidos en el fondo de la estructura, donde se encuentra el 
sistema de drenaje para lavado. 

La entrada del agua a este filtro se realiza mediante dos tuberías en PVC de 4” a 
una caja en concreto reforzado  de 0.74 m por 0.65 m, que es donde se controla el 
acceso a la estructura mediante dos válvulas en hierro fundido (HF) cada una con 
rueda de manejo, continuando el sentido del flujo se encuentra una caja de 0.83 m 
de ancho por 0.60 m de largo con una altura de 0.63 m. En la margen izquierda de 
esta caja se encuentra el vertedero de excesos con dimensiones de 0.39 de ancho 
por 0.43 m de altura, estos excesos son conducidos al desagüe mediante una 
tubería de 4” en PVC.  

La salida de la caja hacia el canal de entrada se hace mediante un vertedero 
triangular de 0.24 m de ancho por 0.50 m de alto. Después del vertedero, el flujo 
se dirige hacia los costados de la estructura mediante un canal de 0.45 m de 
ancho por 0.65 m de alto. El flujo es  controlado por dos válvulas I con vástago 
ascendente, cuchilla en acrílico y manija de maniobra, que luego conduce el agua 
a dos vertederos triangulares de 0.15 m por 0.50 m de alto y finalmente la 
entregan a las dos zonas de sedimentación mediante una tubería de 8” en PVC. 

El flujo es distribuido mediante tubería perforada de 4” que sale de la tubería 
principal que es del orden de  8”, pasando por el lecho filtrante de manera 
ascendente para finalmente ser recogida por dos orificios de 3” y llevada a las 
cajas de salida  que tiene unas dimensiones de 0.50 m de ancho por 0.50 m de 
largo y una altura de 0.55 m. Después el agua pasa por dos vertederos 
triangulares de 0.10 m de ancho por 0.50 m de altura, hacia una caja de 
distribución de 1.22 m de ancho por 0.40 m de largo, para finalmente ser 
entregada en tubería de 4” en PVC. 

El lavado de la zona de filtración se realiza mediante dos cajas de 0.62 m por 0.48 
m que reciben los sólidos de la zona de sedimentación en tubería de 8” en PVC, y 
los dirigen al sistema de desagüe de la planta de tratamiento de agua potable. 
Este lavado es controlado mediante dos válvulas del mismo diámetro en hierro 
fundido y con rueda de manejo.    
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Figura 11. Filtro Grueso Dinámico de Flujo Ascendente 

 

 Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

5.2.4.3 FILTRO LENTO EN ARENA 

Los Filtros Lentos de Arena (FLA) son propuestos como la última fase de 
tratamiento en la tecnología de Filtración por Múltiples Etapas y son considerados 
una barrera que elimina los microorganismos patógenos y algunas sustancias que 
pueden interferir el proceso de desinfección. Dentro de las limitaciones más 
frecuentes que presentan los F.L.A, se han identificado tanto las salidas de 
operación por limpieza como por la presencia de Períodos de Maduración después 
de esta labor. El período de maduración es definido como el tiempo necesario 
después de la limpieza para alcanzar la condición estable de una variable de 
interés en el agua efluente del sistema. 

La tubería de entrada a este filtro es de en PVC de 4” de diámetro. De esta 
entrada el agua es conducida a una caja de 1.32 m de ancho por 0.95 m de largo 
y una altura de 0.73 m, la cual cuenta con un vertedero de excesos de 0.95 m de 
ancho por 0.69 m de altura, conduciendo el agua al desagüe mediante tubería de 
4” en PVC.  
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De la caja el flujo pasa a un canal de 0.49 m de ancho por 1.15 de largo y con una 
altura de 0.73 m, donde es dispuesto al canal de entrada de la zona de filtración 
mediante un vertedero triangular de 0.30 m de ancho por 0.50 m de alto. El canal 
de entrada a la zona de filtración, divide el caudal para cada unidad de filtros, este 
canal tiene unas dimensiones de 0.45 m de ancho por 0.73 m de altura, este 
caudal a su vez es controlado mediante dos válvulas I con vástago ascendente y 
manija de maniobra. La entrada a la zona de sedimentación se controla con un 
vertedero triangular de 0.10 m de ancho por 0.45 m de alto. El caudal pasa 
mediante un orificio de 0.45 m de ancho por 0.15 m de alto, descendiendo a la 
parte inferior de la estructura y pasando por el lecho filtrante en arenas.  

Después de pasar por el lecho filtrante el agua es recogida por una tubería 
perforada de 2” en PVC y llevada a una tubería principal de 4” en PVC que recoge 
el agua y la lleva la caja de salida. 

Esta zona de filtración cuenta con una tubería de rebose de 6” en PVC que 
conduce las aguas al sistema de desagüe de la planta de tratamiento de agua 
potable. Adicionalmente el lavado se realiza por la misma tubería de conducción al 
tanque de almacenamiento y es controlado por una válvula en hierro fundido (HF)  
de 3” que dirige el agua al sistema de desagüe de la planta. 

El agua es conducida a la salida pasando por dos vertederos triangulares de  0.10 
m de ancho por 0.38 m de altura y conduciéndola finalmente al tanque cloración y 
luego al de almacenamiento en tubería PVC de 3”. 

Figura 12. Filtro Lento en Arenas 

  

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

ZONA DE 

FILTRACIÓN 

CAJA DE 

ENTRADA 

TUBERIA DE 

ENTRADA 



   

 

31 
 

Gobernación de Boyacá  
Avenida Colón  

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

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

 

5.2.4.4 DESINFECCION 

La función del cloro es la de eliminar las bacterias presentes en el agua. Este 
proceso actualmente se realiza con cloro granular el cual es diluido en un taque de 
PVC, y posteriormente se dosifica por medio del uso de una bomba de diafragma, 
sin embargo existe una caseta para la aplicación de cloro tipo gaseoso con un 
área de 2.52 m2, la cual nunca se utilizó. 

El cloro se suministra en un tanque de contacto, al agua que sale de la filtración 
lenta y posteriormente pasa al tanque de almacenamiento  

Figura 13. Desinfección 

 

 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

5.2.4.5 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

Tanque semienterrado ubicado en los predios de la planta de tratamiento de agua 
potable, construido en  concreto reforzado tiene una altura útil de 2.80 m y una 
altura total de 3.00 m, con dimensiones internas de 5.85 m x 9.93 m, con muros de 
0.30 m, la capacidad útil del tanque es de 163 m3. Tiene una escalerilla interior 
tipo gato en  barras corrugadas de 3/8”.  El tanque cuenta con cuatro (2) tubos de 
ventilación de 8” en HF. 

Existe una caja de salida de 1.80 m de ancho por 1.68 m de largo y con una altura 
de 2.48 m, con una tapa de acceso en hierro fundido en la parte superior de 1.00 
m x 1.00 m y unas escaleras en madera que permite el control de las válvulas. En 
el interior se encuentra el lavado de la estructura con un diámetro de 6” en PVC, 
controlado mediante una válvula del mismo diámetro en hierro fundido. Este 
lavado sale al sistema de drenaje de la planta de tratamiento.  

La salida hacia la red de distribución es en diámetro de 3” en PVC y la controla 
una válvula con rueda de manejo y extremos bridados. 
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Figura 14. Tanque de Almacenamiento 

 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

5.2.4.6 ZONA DE ALMACENAMIENTO 
 

Existe una caseta en mampostería para el almacenamiento de lechos filtrantes 
localizada en la planta de tratamiento al extremo derecho del desarenador. 

Figura 15. Almacenamiento de lechos filtrantes

 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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5.2.4.7 LABORATORIO 
 

Se cuenta con una caseta de laboratorio con los elementos básicos para medición 
de parámetros in situ, no cuenta con punto de agua ni área para lavado de 
materiales, solo dos mesones como se observa a continuación, allí se almacenan 
los elementos de protección personal y al mismo tiempo el cloro granular. 
 

Figura 16. Laboratorio 

 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 

5.2.4.8 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 
 

 BATERIA SANITARIA: se cuenta con una batería, en superficies sanitarias 
en la planta de tratamiento la cual tiene ducha, sanitario y lavamanos y esta  
localizada al lado del laboratorio de análisis básicos. 
 

 INSTALACIONES PARA DESCANSO: como se trabaja por turnos día y 
noche se tiene un cuarto para el descanso temporal del operario. 
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Figura 17. Instalaciones Complementarias PTAP 

 

Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

5.2.4.9 DISPOSITIVOS PARA TOMA DE MUESTRA 
 

El municipio de Saboyá cuenta con 4 dispositivos concertados y materializados de 
acuerdo a lo definido en la resolución 0811 de 2008 para el control y la vigilancia 
de la calidad del agua para consumo en la red de distribución ubicados en los 
sectores de mayor riesgo desde el punto de vista de posible contaminación del 
agua. 
 
Actualmente se encuentran en un buen estado y bajo condiciones de 
mantenimiento y asepsia aceptables. 
 
Se verificó la Georeferenciación de cada uno de estos dispositivos de acuerdo al 
acta de recibo a conformidad que radica en el archivo del Laboratorio 
Departamental de Salud. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

35 
 

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 

 

Tabla 2. Georeferenciación dispositivos toma de Muestra Saboyá 

 
 

 
No 

 
CODIGO 
PUNTO 
 

 
DESCRIPCION DEL 
PUNTO 

 
VERIFICACIÓN DE LA 
GEOREFERENCIACION 

 
1 

 
0001 
 
 

 
Grifo directo de red, 
costado derecho 
entrada vehicular, 
ESE Centro de Salud 
San Vicente de 
Ferrer Carrera 11 No. 
5-20. Punto inicial de 
la red de distribución. 
 

 
05o 42’01,8” NORTE 
73o 46’15,6” OESTE 
 

 
2 

 
0002 
 
 

 
Grifo directo de red, 
costado derecho 
entrada principal, 
Plaza de Mercado. 
Carrera 8 No 9-50. 
Punto intermedio de 
la red de distribución. 
 

 
05o 42’07,5” NORTE 
73o 46’08,0” OESTE 
 

 
3 

 
0003 
 
 

 
Grifo directo de red, 
costado derecho 
entrada principal, 
Alcaldía Municipal. 
Carrera 9 No 6-48. 
Punto intermedio de 
la red de distribución. 
 

 
05o 42’03,6” NORTE 
73o 46’08,4” OESTE 
 

 
4 

 
0004 
 
 

 
Grifo directo de red, 
costado derecho 
entrada principal, 
Polideportivo 
Municipal. Calle 7 No 
6-55. Punto final de 
la red de distribución. 
 

 
05o 42’00,6” NORTE 
73o 46’00,3” OESTE 
 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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6 CARACTERIZACIÓN FÍSICO, QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE LA 
CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 

Dado que no se cuenta con datos recientes sobre las dos captaciones, la 
información a continuación expuesta hace parte del informe final que entregó la 
consultoría para la realización del diagnóstico estudios, diseños y formulación del 
plan maestro del acueducto y alcantarillado del casco urbano del municipio de 
Saboyá. 
 

Sólidos totales 

Tabla 3.  Sólidos Totales  

SITIO FECHA RESULTADO RESOLUCION 2115 
DE 2007 

 

Quebrada Cantoco 17/02/04 80  
 

N.A. 
 

Quebrada Chorreron 04/05/04 40 

Entrada PTAP – 
Quebrada Cantoco 

13/12/07 32 

Quebrada Chorreron 21/12/07 10 

Fuente: Consultoría PMAA, 2007. Modificada por el autor. 
 

Turbiedad 

Tabla 4. Turbiedad 

 
SITIO FECHA RESULTADO RESOLUCION 2115 

DE 2007 
 

Quebrada Cantoco 17/02/04 5.00  
 

< 2 UNT 
 

Quebrada Chorreron 04/05/04 10.00 

Entrada PTAP – 
Quebrada Cantoco 

13/12/07 
3.00 

Quebrada Chorreron 21/12/07 6.50 

Fuente: Consultoría PMAA, 2007. Modificada por el autor. 

 
Color 

Tabla 5. Color 

SITIO FECHA RESULTADO RESOLUCION 2115 
DE 2007 

 

Quebrada Cantoco 17/02/04 19.00  
 

< 15 UPC 
 

Quebrada Chorreron 04/05/04 22.00 

Entrada PTAP – 
Quebrada Cantoco 

13/12/07 5.00 

Quebrada Chorreron 21/12/07 10.00 

Fuente: Consultoría PMAA, 2007. Modificada por el autor. 
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Sabor y olor 

Tabla 6. Sabor y olor 

SITIO FECHA RESULTADO RESOLUCION 2115 
DE 2007 

Quebrada Cantoco 17/02/04 Aceptable  
 

Aceptable 
 

Quebrada Chorreron 04/05/04 Aceptable 

Entrada PTAP – 
Quebrada Cantoco 

13/12/07 Aceptable 

Quebrada Chorreron 21/12/07 Aceptable 

Fuente: Consultoría PMAA, 2007. Modificada por el autor. 

 

Conductividad 

Tabla 7. Conductividad 

SITIO FECHA RESULTADO RESOLUCION 2115 
DE 2007 

Quebrada Cantoco 17/02/04 79.00  
 

1.000 
microsiemens/cm 

 

Quebrada Chorreron 04/05/04 24.00 

Entrada PTAP – 
Quebrada Cantoco 

13/12/07 
51.00 

Quebrada Chorreron 21/12/07 16.00 

Fuente: Consultoría PMAA, 2007. Modificada por el autor. 

 
pH 

Tabla 8. pH 

SITIO FECHA RESULTADO RESOLUCION 2115 
DE 2007 

Quebrada Cantoco 17/02/04 7.90  
 

> 6.5 y < 9.0  
 

Quebrada Chorreron 04/05/04 7.10 

Entrada PTAP – 
Quebrada Cantoco 

13/12/07 
6.74 

Quebrada Chorreron 21/12/07 5.92 

Fuente: Consultoría PMAA, 2007. Modificada por el autor. 
 

Nitratos y Nitritos 

Tabla 9. Nitratos y Nitritos 

SITIO FECHA RESULTADO RESOLUCION 2115 
DE 2007 

 
NITRITOS NITRATOS 

Entrada PTAP – 
Quebrada Cantoco 

13/12/07 
<0.004 0.88 

NITRITOS < 0.1 mg/l 
 

NITRATOS < 10 mg/l 
 

Quebrada Chorreron 21/12/07 
<0.004 0.88 

Fuente: Consultoría PMAA, 2007. Modificada por el autor. 
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Fluoruros  

Tabla 10. Fluoruros 

SITIO FECHA RESULTADO RESOLUCION 2115 
DE 2007 

Salida Tanque de 
almacenamiento 
PTAP 

13/12/07 <0.05 < 0.1 mg/l 
 

Fuente: Consultoría PMAA, 2007. Modificada por el autor. 

 
Calcio 

Tabla 11. Calcio 

SITIO FECHA RESULTADO RESOLUCION 2115 
DE 2007 

Entrada PTAP – 
Quebrada Cantoco 

13/12/07 
7.20 

< 60 mg/l 
 

Quebrada Chorreron 21/12/07 2.40 

Fuente: Consultoría PMAA, 2007. Modificada por el autor. 

 
Alcalinidad total 

Tabla 12. Alcalinidad Total 

SITIO FECHA RESULTADO RESOLUCION 2115 
DE 2007 

Quebrada Cantoco 17/02/04 38.00  
 

< 200 mg/l 
 

Quebrada Chorreron 04/05/04 5.00 

Entrada PTAP – 
Quebrada Cantoco 

13/12/07 
24.00 

Quebrada Chorreron 21/12/07 12.00 

Fuente: Consultoría PMAA, 2007. Modificada por el autor. 

 
Cloruros 

Tabla 13. Cloruros 

SITIO FECHA RESULTADO RESOLUCION 2115 
DE 2007 

 

Quebrada Cantoco 17/02/04 2.00  
 

< 250 mg/l 
 

Quebrada Chorreron 04/05/04 2.00 

Entrada PTAP – 
Quebrada Cantoco 

13/12/07 
3.00 

Quebrada Chorreron 21/12/07 1.50 

Fuente: Consultoría PMAA, 2007. Modificada por el autor. 
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Dureza total, temporal y permanente 

Tabla 14. Dureza total, temporal y permanente 

SITIO FECHA RESULTADO RESOLUCION 
2115 DE 2007 TOTAL TEMPORAL PERMAN 

Quebrada Cantoco 17/02/04 35.00 27.00 8.00  
 

< 300 mg/l 
 

Quebrada Chorreron 04/05/04 7.00 5.00 2.00 

Entrada PTAP – 
Quebrada Cantoco 

13/12/07 
26.00 24.00 2.00 

Quebrada Chorreron 21/12/07 8.00 8.00 0.00 

Fuente: Consultoría PMAA, 2007. Modificada por el autor. 

 
Hierro Total 

Tabla 15. Hierro total 

SITIO FECHA RESULTADO RESOLUCION 2115 
DE 2007 

Quebrada Cantoco 17/02/04 0.36  
 

< 0.30 mg/l 
 

Quebrada Chorreron 04/05/04 0.19 

Entrada PTAP – 
Quebrada Cantoco 

13/12/07 
1.00 

Quebrada Chorreron 21/12/07 0.40 

Fuente: Consultoría PMAA, 2007. Modificada por el autor. 

 

Manganeso 

Tabla 16. Manganeso 

SITIO FECHA RESULTADO RESOLUCION 2115 
DE 2007 

Entrada PTAP – 
Quebrada Cantoco 

13/12/07 
<0.03 

 
< 0.1 mg/l 

 Quebrada Chorreron 21/12/07 <0.03 

Fuente: Consultoría PMAA, 2007. Modificada por el autor. 

 

Sulfatos 

Tabla 17. Sulfatos 

SITIO FECHA RESULTADO RESOLUCION 2115 
DE 2007 

 

Quebrada Cantoco 17/02/04 31.00  
 

< 250 mg/l 
 

Quebrada Chorreron 04/05/04 0.00 

Entrada PTAP – 
Quebrada Cantoco 

13/12/07 
2.60 

Quebrada Chorreron 21/12/07 0.60 

Fuente: Consultoría PMAA, 2007. Modificada por el autor. 
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Zinc 

Tabla 18. Zinc 

SITIO FECHA RESULTADO RESOLUCION 2115 
DE 2007 

Salida Tanque de 
almacenamiento 
PTAP 

13/12/07 <0.02 < 3.0 mg/l 
 

Fuente: Consultoría PMAA, 2007. Modificada por el autor. 

 
Fosfatos 

Tabla 19. Fosfatos 

SITIO FECHA RESULTADO RESOLUCION 2115 
DE 2007 

Quebrada Cantoco 17/02/04 0.07  
 

< 0.5 mg/l 
 

Quebrada Chorreron 04/05/04 0.00 

Entrada PTAP – 
Quebrada Cantoco 

13/12/07 
0.19 

Quebrada Chorreron 21/12/07 0.06 

Fuente: Consultoría PMAA, 2007. Modificada por el autor. 

 

Coliformes Totales y coliformes fecales 

Tabla 20. Coliformes totales y coliformes fecales 

SITIO FECHA RESULTADO RESOLUCION 2115 
DE 2007 TOTALES FECALES 

Quebrada Cantoco 17/02/04 >2419 435  
 
0 
 

Quebrada Chorreron 04/05/04 >2419 61 

Entrada PTAP – 
Quebrada Cantoco 

13/12/07 32000 5500 

Quebrada Chorreron 21/12/07 12000 700 

Fuente: Consultoría PMAA, 2007. Modificada por el autor. 

 
 
Según lo observado los parámetros que no cumplen los valores mínimos 
establecidos por la normatividad vigente son color, turbiedad, hierro total, 
Coliformes totales y fecales, esto es lo mismo que reflejan los reportes IRCA del 
laboratorio departamental de salud, en especial para los meses de invierno. 
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7 AFECTACIONES PUNTUALES 
 
En la visita de inspección sanitaria ocular al sistema de acueducto del casco 
urbano del municipio de Saboyá se estableció en primer lugar todas aquellas 
vulnerabilidades a las cuales pueden ser susceptibles las fuentes de 
abastecimiento en este caso la principal QUEBRADA CANTOCO y la secundaria 
QUEBRADA CHORRERON observando la existencia de actividades agrícolas y 
ganaderas aguas arriba de las bocatomas es decir se tiene contaminación de 
origen antrópico, además de ello se identificaron riesgos de origen natural que 
influyen en la calidad del agua a tratar; en segundo lugar se establece que las 
redes de aducción  no presentan vulnerabilidades por su material o posibles 
fenómenos de remoción en masa ya que están constituidas en su totalidad en 
PVC y se encuentran enterradas; además, presentan suficientes  válvulas de 
ventosa, lavado y corte, protegidas por caja en mampostería con tapa en concreto 
reforzado; sin embargo al existir agricultura se constituye como riesgo inminente la 
aplicación de plaguicidas que por escorrentía superficial claramente llegan a las 
fuentes de abastecimiento, contaminándolas y generando un riesgo inminente a la 
salud. 
 
7.1 AFECTACIONES DE ORIGEN NATURAL 
 
La contaminación natural consiste en la presencia de determinadas sustancias en 
el agua sin que intervenga la acción humana, estas sustancias pueden tener 
procedencias muy diversas: partículas sólidas y gases atmosféricos arrastrados 
por las gotas de lluvia, pólenes, esporas, hojas secas y otros residuos vegetales, y 
excrementos de aves  y especies acuáticas. 
 
Al realizar la inspección a las fuentes de abastecimiento Quebrada Cantoco y 
Quebrada Chorrerón se identificó como sin la influencia de actividades humanas 
continuamente el suelo, la vegetación y las mismas precipitaciones aportan tanto 
sustancias minerales como sustancias orgánicas que contaminan el agua. 
 

7.1.1 AFECTACIONES POR TURBIDEZ Y SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 
 
Inicialmente las características predominantes del suelo en las zonas donde se 
encuentran ubicadas las captaciones Quebrada Cantoco y Chorrerón (Municipio 
de Saboyá), son de tipo rocoso, por lo cual se presenta un color bajo, sin embargo 
los terrenos aledaños son de tierras cultivables con pronunciadas pendientes que 
provocan que materia insoluble se suspenda o disperse en el agua como 
consecuencia de arrastre y remoción de tierras especialmente por fenómenos de 
escorrentía superficial provocando como consecuencia un aumento en el color 
aparente del agua, sedimentación y depósitos e incrustaciones en las tuberías y 
una colmatación mayor de los lechos filtrantes de las unidades FGDi y FLA. 
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Es notorio el cambio en la turbiedad especialmente en los meses de invierno,  
razón por la cual el IRCA reportado por la secretaria de salud en estos meses del 
año señala agua no apta para consumo humano por color aparente y turbiedad, 
por fuera del valor máximo establecido en la resolución 2115 de 2007. 
 

Figura 18. Quebrada Chorreron Aguas arriba de la Captación 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 
 

7.1.2 AFECTACIONES POR MATERIA ORGANICA 
 
Como tal las captaciones se encuentran en territorios rodeados por árboles y 
arbustos leñosos; por tanto el aporte de hojas secas, ramas, esporas y restos de 
animales es inminente, como consecuencia del crecimiento de la vegetación y la 
dinámica normal de este ecosistema. Es entonces de esperar la oxidación 
biológica de esta materia que tiene una relación directa con la modificación de las 
propiedades físicas del agua: olor, color y sabor. 
 
 
 
 

APORTES DE 

TURBIEDAD Y COLOR 
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Figura 19. Zonas aledañas Quebrada Chorreron Aguas arriba de la captación 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 

7.1.3 AFECTACIONES POR CONTAMINANTES INORGANICOS 

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

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

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

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

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

un mecanismo enzimático capaz de restablecer la alteración y reducir la 

metahemoglobina otra vez a hemoglobina.  

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

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

parecer los nitritos tampoco lo son para ellos, pero pueden reaccionar con otros 

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

VEGETACIÓN 
APORTANTE DE 
COLOR, OLOR Y 
SABOR 

CAUCE 

QUEBRADA 
MADERA EN 

DESCOMPOSICIÓN 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Metahemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Amina
http://es.wikipedia.org/wiki/Amida
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compuestos N-nitrosos se han descrito como carcinogénicos en animales de 

experimentación. Estas reacciones de nitrosación pueden producirse en el mismo 

organismo (generalmente, en el estómago). 

Según los reportes IRCA del laboratorio departamental de salud el Hierro es otro 
de los parámetros que se ha encontrado en repetidas ocasiones por encima del 
nivelo máximo aceptable. 
 

Figura 20. Suelo aledaño a la fuente Aguas Arriba de la Captación Chorreron 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 
 

7.1.4 AFECTACIONES POR AGENTES PATÓGENOS 

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

 
 
 
 

SUELO 
ALEDAÑO A LA 
FUENTE 

MARGEN 

PROTECTOR  

http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrosaci%C3%B3n
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7.2 AFECTACIONES DE ORIGEN ANTROPICO 
 

Las afectaciones antrópicas son todas aquellas actividades humanas que 
representan un riesgo para la fuente abastecedora por el vertimiento de 
contaminantes de tipo solido o líquido. 
 
En la visita de inspección ocular a las 2 captaciones y kilómetros arriba de estas, 
se encontró que en los terrenos aledaños predominan las actividades ganaderas 
en la fuente principal Quebrada Cantoco y las actividades agrícolas en  la fuente 
secundaria Quebrada Chorrerón, si bien no se observaron vertimientos puntuales, 
es evidente que por distritos de riego, pendientes y escorrentía superficial los 
contaminantes llegan a las fuentes. Adicionalmente la cercanía con los caminos 
interveredales en tierra a menos de 40 m aumenta la turbiedad y el color aparente 
del agua.  
 

7.2.1 AFECTACIONES POR PASTOREO ANIMAL 

 
7.2.1.1 QUEBRADA CANTOCO 
 

En los predios aguas arriba de la zona donde se ubica la bocatoma Quebrada 
Cantoco fuente principal del sistema de acueducto, se observa ganado, bebederos 
de animales y heces, esto a menos de 60m de la captación en las coordenadas 
Norte: 05º 42’ 06,29’’, Occidente: 73º 41’ 43,0’’.  
 

Figura 21. Bebederos de animales aguas arriba captación Quebrada Cantoco 

 
 Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 
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BEBEDEROS 

DE ANIMALES 



   

 

46 
 

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 

 

Además de ello solo existen algunos tramos con cerca de protección que impiden 
el acceso de los animales hasta la quebrada, desde la coordenada Norte: 05º 41’ 
55,53’’, Occidente: 73º 46’ 35,18’’ hasta Norte: 05º 41’ 57,58’’, Occidente: 73º 41’ 
37,12’’ es notorio el ingreso continuo de ganado que contamina el agua con 
aportes de E. coli. 

 

Figura 22. Paso para animales hacia la Quebrada Cantoco aguas arriba de la captación 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 
Es entonces la contaminación por ganadería el factor predominante en los predios 
anexos a la Quebrada Cantoco, aguas arriba de la captación principal del sistema 
de acueducto. 
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7.2.1.2 QUEBRADA CHORRERON 
 

Al igual que la Quebrada Cantoco, se observa que es común encontrar a los 
animales usando como bebedero el cauce que 100 m abajo ingresa a la captación 
secundaria. Por tanto es evidente la contaminación por materia fecal, aunque este 
no es el principal problema de esta fuente, aquí la contaminación por plaguicidas 
es la predominante. 

 

Figura 23. Ganado que ingresa a la quebrada Chorreron 

  
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 

Como lo ha establecido la organización panamericana de la salud (PAHO) el 
pastoreo animal, especialmente el de bovinos es el responsable de la presencia 
de organismos patógenos como Coliformes totales, Escherichia coli, bacterias 
coliformes termotolerantes, heterótrofos, enterococos intestinales y Giardia, 
causantes de infecciones del tracto urinario, meningitis neonatal, enfermedades 
intestinales, fiebre, uremia, daños hepáticos, diarrea, calambres abdominales, 
flatulencia, eructos y fatiga. Heces  
 
PROPUESTA PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD. 
 

 Contar con cercas perimetrales de los cauces y barreras vivas más densas, 
de ser necesario instalar una nueva cerca en materiales más resistentes 
que impidan totalmente el paso de animales al área de recarga hídrica de 
las quebradas afectadas. 

 Diseñar un programa de vigilancia que plantee la realización de visitas 
periódicas a la zona aguas arriba de las bocatomas con el fin de verificar no 
exista la invasión del margen protector y se vulnere lo menos posible las 
fuentes reduciendo el riesgo de contaminación por microorganismos 
patógenos producto de las heces bovinas. 

 
 
 
 

Q CHORRERON 
Heces de 

animales 
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7.2.2 AFECTACIONES POR AGRICULTURA 
 

Al recorrer las 2 quebradas que abastecen al sistema de acueducto urbano del 
municipio de Saboyá se determina que en la Fuente principal Cantoco no existen 
cultivos extensos de importancia, al contrario en la fuente secundaria Quebrada 
Chorrerón se encontró incluso aplicación de plaguicidas aguas arriba a menos de 
200 m de la captación. 
 

Figura 24. Cultivos al margen de la Quebrada Chorreron aguas arriba de la captación. 

      
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 
Es habitual el cultivo de papa y maíz en los predios que bordean la quebrada, 
aguas arriba de la bocatoma, así como es constante la aplicación de insumos 
químicos como parte del proceso productivo. 
 

    
 

En las coordenadas Norte: 05º 42’ 08,56’’, Occidente: 73º 41’ 32,38’’ hasta Norte: 
05º 42’ 06,8’’, Occidente: 73º 41’ 27,23’’ se presenta el mayor aporte de 
contaminación dada la extensión y naturaleza de los cultivos y su cercanía con la 
captación. 
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Es preocupante además de la aplicación de plaguicidas y herbicidas la disposición 
final de los envases y empaques de los mismos, se encontró que estos desechos 
peligrosos se dejan en el margen de las quebradas que aguas abajo entran a la 
bocatoma, especialmente en la fuente Chorrerón. Esto es el reflejo de la falta de 
capacitación en el manejo de adecuado de insumos químicos. 
 

Figura 25. Empaques de plaguicidas al borde de las quebradas 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 
Como lo han establecido varios estudios y tesis el problema de que los 
plaguicidas, herbicidas y fungicidas lleguen a las fuentes hídricas ya sea por la 
escorrentía superficial o dispersión por acción del viento; es que estos la 
contaminan aportando por su naturaleza química compuestos organoclorados, 
organosfosforados y carbamatos; tales contaminantes una vez presentes en el 
agua que metros abajo ingresa a la bocatoma llegarán al usuario, ya que en un 
sistema tipo FIME no serán removidos; al penetrar al cuerpo humano se 
combinarán con la sangre y se distribuirán por todo el organismo afectando 
especialmente el sistema nervioso central. Si bien algunos carbamatos y 
organofosforados son eliminados con bastante rapidez, existen organoclorados 
que pueden quedarse durante años acumulados en la grasa. 
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PROPUESTA PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD. 
 

 Diseñar un programa de vigilancia que plantee la realización de visitas 
periódicas a la zona aguas arriba de las bocatomas con el fin de verificar no 
exista la invasión del margen protector y se vulnere lo menos posible las 
fuentes reduciendo el riesgo de contaminación por factores antrópicos. 

 Aumentar el margen protector aguas arriba de las bocatomas. 

 Reforestar tramos que presentan poca vegetación. 

 Realizar campañas de recolección y disposición final de envases y 
empaques de insumos químicos que aseguren estos elementos no 
ocasionaran mayor contaminación especialmente a las fuentes hídricas. 

 
7.2.3 AFECTACIONES POR DRENAJES DE LOS CAMINOS 

INTERVEREDALES  
 

Aguas arriba de las bocatomas existen varios caminos veredales en materiales 
granulares, con carencias de obras hidráulicas, que dirigen sus drenajes a las 
fuentes de abastecimiento, incrementando los sólidos en suspensión, color y 
turbiedad de las mismas, especialmente en los meses de invierno. 
 

Figura 26. Caminos interveredales 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB 

 

PROPUESTA PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD. 
 

 Trazado y mantenimiento de cunetas. 

 Construcción y mantenimiento de alcantarillas. 

 Protección de taludes de la erosión por medio de obras de reforestación. 
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8 ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LA ADUCCION Y CONDUCCION 
 
Por medio de la información contenida en el plan de contingencia o plan 
operacional de emergencia y la visita de inspección ocular donde se recorrió el 
total de las líneas de aducción se logran identificar los riesgos representativos 
desde las captaciones hasta la salida de la planta de tratamiento puesto que estas 
fallas afectan la continuidad del servicio, el abastecimiento y la calidad del agua 
suministrada. Dichos riesgos son principalmente las crecidas en las quebradas 
que abastecen las bocatomas Cantoco y Chorrerón, que puedan llegar a 
comprometerlas; en las líneas de aducción no se observaron zonas de 
deslizamiento o fenómenos naturales que puedan afectar las mismas y al ser en 
PVC y estar totalmente enterradas se disminuye la vulnerabilidad.  
 
No se tiene conocimiento de desastres naturales que hayan podido afectar el 
sistema. Los únicos fenómenos naturales que se han apreciado en los últimos 
tiempos son el fenómeno de la niña con grandes precipitaciones pluviales y el 
fenómeno del niño con pronunciadas sequias. 
 
El fenómeno del niño es quizás el peligro que mas ha incidido en el 
funcionamiento del acueducto, pues obliga a la utilización como sistema 
complementario de la quebrada Chorrerón que viene de Mata de Mora. 
 
8.1 VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE CAPTACION 
 

8.1.1 CAPTACIÓN QUEBRADA CANTOCO 
 

El caudal es muy bajo en épocas de estiaje tanto así que el déficit  para año 2007 
de la quebrada de la quebrada Cantoco es de 2,15 l/s por lo tanto se entiende que 
si la fuente de la Quebrada Cantoco, suministrara sola el caudal de demanda del 
municipio no cumpliría en cuanto a capacidad. Sin embargo sumada con la fuente 
de la quebrada Chorrerón existe un súper habit de 3,68 l/s año 2007 y de 2,91 l/s 
año 2022. 
 
Otra vulnerabilidad de las cuencas es la deforestación y el ordenamiento de las 
cuencas, ya que los vertimientos por actividades antrópica de agricultura y 
ganadería son evidentes. 
 

8.1.2 CAPTACIÓN QUEBRADA CHORRERÓN  
 

La presa se encuentra en buenas condiciones, está bien diseñada  y no presenta 
inconvenientes técnicos graves o de inmediata solución. Esta estructura no cuenta 
con muros direccionales que encaucen el agua hacia las rejillas, protejan los 
taludes, y le den estabilidad a la estructura. Por otro lado la ubicación de la 
bocatoma con respecto al cauce del rio es adecuada, generando un cierre de 
buenas condiciones hidráulicas. Al no existir solados superior e inferior estos no 
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cumplen con su función principal de proteger el fondo de la presa de erosión 
dejando expuesta la estructura a las crecientes. El canal de recolección tiene una 
capacidad de 66 l/s y el caudal captado es del orden de 66.90 l/s lo que genera 
una altura mínima del canal de 0,38m, sin embargo el canal tiene 0,36m lo que 
indica que se encuentra colmatado, gracias a esto se hace necesario un 
mantenimiento programado para esta estructura. 
 
La estructura cuenta con una cámara de aquietamiento que permite la disipación 
del resalto hidráulico, sin embargo esta cámara se encuentra lejana al canal de 
recolección ocasionando una acumulación de sedimentos en este canal. 
 
La cámara de aquietamiento se encuentra en regulares condiciones, internamente 
tiene la forma adecuada, pero se observa que al momento de cerrar la válvula de 
aducción se colmata lo que indica que no todos los excesos son devueltos a la 
quebrada de manera organizada. 
 
8.2 VULNERABILIDAD DE LOS DESARENADORES 
 

8.2.1 DESARENADOR QUEBRADA CANTOCO 
 
El desarenador existente se encuentra en buen estado estructural, no presenta 
infiltraciones y grietas que disminuyan su capacidad. 
 
Es desperdicio de agua causado por esta estructura es demasiado alto, ya que el 
agua de excesos es unida a todo el sistema de lavado y desagües de la planta de 
tratamiento para luego ser entregado al terreno natural. 
 
Para poder adelantar un lavado o mantenimiento de la estructura se hace 
obligatorio suspender el abastecimiento por completo ya que no se cuenta sino 
con una sola unidad en el interior de la planta incumpliendo con la norma RAS que 
exige para este tipo de sistemas dos unidades de la misma capacidad. Esto a 
causa de que uno de ellos quede fuera de servicio a causa del mantenimiento o 
limpieza. 
 

8.2.2 DESARENADOR QUEBRADA CHORRERÓN 
 

La ubicación del desarenador de la Quebrada Chorrerón garantiza que el sistema 
de limpieza es por gravedad y la longitud del desagüe no es excesiva. Los 
dispositivos de entrada y de salida garantizan una buena distribución del flujo. El 
lavado de los lodos esta dispuesto correctamente sin embargo no existe una 
tubería que envíe este lavado hacia la quebrada generando el aposamiento de 
agua alrededor de la estructura en el momento de efectuarse el mantenimiento. Lo 
cual puede influir en la estabilidad de la misma y se constituye como la una 
vulnerabilidad representativa. 
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8.3 EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DE SABOYA 
 

 CANTIDAD: el juzgar por los resultados obtenidos (6,59 l/s), cuenta con 

fuentes de muy bajo potencial hídrico. Sin embargo sumando lo aportado 

por las dos fuentes se suplen los requerimientos de demanda del casco 

urbano del municipio (3,66 l/s) al periodo de proyección (2022). 

 CALIDAD: según los análisis realizados en anteriores estudios las fuentes 

que abastecen el casco urbano son catalogadas entre regulares y 

deficientes. Esto unido a un sistema de tratamiento que especialmente en 

temporadas de invierno es muy deficiente lo cual se puede corroborar en 

los reportes IRCA del laboratorio departamental de salud. 

 CONTINUIDAD: en la actualidad es sistema es continuo y sin 

racionamientos de agua ya que la quebrada Cantoco suple las necesidades 

del municipio en cuanto a demanda. Sin embargo en las épocas de estiaje 

se debe recurrir a la quebrada Chorrerón para mantener el suministreo 

continuo. 

 PRESIÓN: según los resultados máximos obtenidos en el estudio de 

pitometría se encuentran entre 52.5 y 80.5 m.c.a y los resultados máximos 

que presenta el modelo de simulación (0 a 169.96 m.c.a) existe una 

diferencia significativa de lo que se concluye que las pérdidas de la red de 

distribución del casco urbano son notorias. 

 COBERTURA: la cobertura actual es de 100%. 

 

8.4 ANALISIS DE VULNERABILIDAD DEL ACUEDUCTO DE SABOYA 
 

Para el municipio de Saboyá según el plan de contingencia, la vulnerabilidad se 
enmarca dentro de un término de MODERACIÓN pues en caso de presentarse 
afectación por la crecida de la quebrada Cantoco o Chorrerón  podrían verse 
comprometidas las estructuras de captación en estos sitios. 
 

RESULTADOS DE LA VULNERABILIDAD POR COMPONENTE5: 
 
CAPTACION: Mediana vulnerabilidad 
ADUCCION: Mediana Vulnerabilidad 
CONDUCCION: Mediana vulnerabilidad 
DISTRIBUCION: Mediana vulnerabilidad 
 

                                                        
5 Fuente: Empresa de Servicios Públicos domiciliarios del municipio de Saboyá - Boyacá Aguas con Futuro S.A. E.S.P. Plan 

de contingencia o Plan Operacional de Emergencias – Acueducto Municipal Saboya, Boyacá. 2011 
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8.5 PROPUESTAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD 6 
 

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

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

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

 Si se requiere modificar la pendiente del terreno para lograr una plataforma 
plana y estable, instalar estructuras de retención (gaviones, muros de 
concreto, otros) para dar estabilidad al talud y evitar que este material se 
deslice. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

desastres en los sistemas de agua y saneamiento rural?. Capitulo 3-II [en línea], (2010) [fecha de consulta: 20 de diciembre 
de 2012]. Disponible En: http://www.paho.org/spanish/dd/ped/ImpactoDesastresAguaRural_cap3-II.pdf 
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9 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 Saboyá se establece que:  
 
Las afectaciones de origen natural relevantes dadas las características del suelo 
en el área de la bocatoma, la vegetación que rodea la misma, su ubicación y los 
usos de suelo, así como lo ratificado en la visita de inspección ocular son la 
turbidez y los solidos en suspensión, la descomposición de materia orgánica, los 
contaminantes inorgánicos presentes en el suelo y que fácilmente llegan a la 
fuente con la ayuda de la escorrentía superficial y los agentes patógenos. Siendo 
el mas relevante la turbiedad, ya que como se puede ver en la caracterización 
físico química y microbiológica no se cumple con el valor mínimo establecido en la 
resolución 2115 de 2007.  
 
Las afectaciones de origen antrópico que representan un riesgo para la calidad del 
agua son en primer lugar el pastoreo animal, en segundo lugar las actividades de 
agricultura y finalmente los aportes por caminos interveredales en materiales 
granulares de color, turbiedad y solidos en suspensión.  
 
Es relevante el uso de agroquímicos como pesticidas, herbicidas y fungicidas en 
las actividades agrícolas por su aporte de compuestos organoclorados, 
organofosforados y carbamatos al agua, que finalmente llegan al usuario del 
sistema de acueducto y ocasionan graves consecuencias como afectaciones en el 
sistema nervioso central con conocidos efectos nocivos para la salud como la 
reducción de la capacidad mental, interferencias con los riñones, problemas 
hepáticos, transtornos reproductivos y neurológicos, perdida del oído problemas 
en sangre, hipertensión e incluso muerte en niveles elevados  
 
Se encontraron vertimientos aguas arriba de las bocatomas en la visita de 
inspección ocular, si bien no son directos se originan por la escorrentía superficial 
que irriga los cultivos de papa y maíz intervenidos con agroquímicos y por la 
pendiente propia del suelo y los distritos de riego, llegan finalmente a las 
quebradas aportando contaminantes y deteriorando la calidad del agua. 
 
Las captaciones de la quebrada Cantoco y Chorrerón están ubicadas en zonas 
cercanas a asentamientos humanos y el riesgo por pastoreo animal se evidenció 
claramente como lo muestran las respectivas imágenes en el ítem de análisis del 
mismo; esto se reflejará en la posible existencia de agentes patógenos como 
Coliformes totales, Escherichia coli, bacterias coliformes termotolerantes, 
heterótrofos, enterococos intestinales y Giardia; causantes de infecciones del 
tracto urinario, meningitis neonatal, enfermedades intestinales, fiebre, uremia, 
daños hepáticos, diarrea, calambres abdominales, flatulencia, eructos y fatiga.  
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Al realizar el análisis de vulnerabilidad de la aducción y conducción basado en la 
información suministrada por el prestador, unido a la visita de inspección ocular se 
identifican como riesgos que pueden afectar la prestación del servicio posibles 
crecientes que comprometan las bocatomas, tanto en la Quebrada Cantoco como 
en la Quebrada Chorreron. 
 
Finalmente al analizar la información recolectada se concluye que las 
características a monitorear para este mapa de riesgo son:  
 

 Físicas: Color aparente,  turbiedad, sustancias flotantes.  

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

Orgánico Total, Carbamatos, Organofosforados, fosfatos, Nitrogeno, 

hidrocarburos aromáticos policiclicos. 

 Microbiológicas: Coliformes totales, E. Coli, Giardia y Cryptosporidium  
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ANEXO 1. LISTA PREVIA DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICAS, QUIMICAS Y 
MICROBIOLÓGICAS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE ABASTECEDORA 
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  FORMATO 

VERSION: 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 SABOYA 

DEPARTAMENTO: BOYACÁ 

PERSONA PRESTADORA DE ACUEDUCTO: Empresa de Servicios Públicos domiciliarios del municipio de Saboyá - 

Boyacá Aguas con Futuro S.A. E.S.P. 

                      

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 

Total, Dureza total, Hierro total, 

- Nitratos - 

- Carbamatos  - 

- Organofosforados - 

- Fosfatos - 

- Nitrogeno - 

- Carbono Organico   
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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  

- - Coliformes Totales 

- - Giardia 

    - Cryptosporidium 

Sustancias 

flotantes 

  

 

ACTIVIDAD 

CONTAMINANTE 

 

Ejemplo de actividades  contaminantes: 

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

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

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

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

Calidad de Agua para Consumo Humano 

Nombre: MAGDA ELIZABETH OTALORA MOZO 

Cargo: PROFESIONAL CONTRATISTA - SESALUB 

Firma:________________________________ 
 

 

 
 


