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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 fundamenta en la investigación sanitaria que deben realizar 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 

Somondoco y su sistema de suministro urbano, abastecido por la Quebrada La Cuya, la 

cual será 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 

• Minería, Metalurgia y Siderurgia 
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• 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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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La intensa cantidad de lluvia presentada en época de invierno, le da al municipio de 

Somondoco gran vulnerabilidad en cuanto a deslizamientos, rupturas de tubería por 

altas presiones entre otra cantidad de afecciones a analizar en el presente documento, 

la distancia del sistema de distribución en relación con la bocatoma es considerable, por 

lo cual el mantenimiento en estas instalaciones es poco frecuente. 

 

De acuerdo a la visita sanitaria ocular, se pudo identificar la problemática que incide 

representativamente en la calidad del agua de la quebrada La Cuya, la cual radica en 

que esta captación no tiene únicamente una fuente de abastecimiento como se 

especifica en la concesión, por lo que al momento de captar el recurso hídrico, esta 

captación se ubica en la unión de dos fuentes distintas, por lo cual presentan 

características de calidad  independientes que deben ser analizadas por separado.  

 

En esta misma visita se identificó que tanto la quebrada “La Cuya 1” como fue 

denominada una de las fuentes que se desprende  hacia la derecha inmediatamente 

aguas arriba de la captación, la cual se encuentra medianamente protegida puesto que 

a partir de 100 m aguas arriba de la captación, linda a un costado con terrenos 

protegidos por la autoridad ambiental y la alcaldía, y al otro con predios privados en los 

cuales se observa pastoreo de ganado que contribuyen a la afectación de calidad del 

agua en términos microbiológicos. La quebrada “La Cuya 2” o quebrada “Molinos”, 

como es denominada por los habitantes de la región la segunda fuente de 

abastecimiento, se observa  pastoreo de ganado sobre la línea de dicha corriente y 

pequeños cultivos medianamente alejados. 
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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. UBICACIÓN  

 

El municipio de Somondoco está ubicado en el Departamento de Boyacá en la provincia 

de Oriente la cual se encuentra situada en la parte sur-occidental del departamento de 

Boyacá y limita por el norte con la provincia de Márquez, por el oriente con Neira, y por 

el sur y el occidente con del departamento de Cundinamarca.  Su extensión total de 488 

km2  y se encuentra integrada por ocho municipios: Almeida, Chivor, Guateque, 

Guayatá, Somondoco, La Capilla, Sutatenza y Tenza; el municipio de Somondoco 

cuenta con su cabecera municipal localizada a los 04º 59’ 18’’ latitud norte, y 73º 26’10’’ 

longitud oeste, con una altura media sobre el nivel del mar de 1670 msnm; temperatura 

promedio de 19ºC y precipitación media anual de 1245 mm.  

 

Dista de Tunja a 131 Km y de Bogotá D.C. 117 Km. El área municipal calculada es de 

58,7 Km2 y se ubica en el extremo sur de Boyacá; pertenece al Valle de Tenza y dentro 

de este a la provincia de Oriente, que conforma junto con Almeida, Chivor, Guayatá, 

Sutatenza, Tenza, La Capilla y Guateque capital de provincia. lo anterior se resume en 

el Cuadro No6. Descripción General del Municipio. 

 

Tabla 1. Descripción general del municipio de Somondoco 

DATOS  DESCRIPCIÓN  

 

NOMBRE  Municipio de Somondoco  

 

LOCALIZACIÓN  Extremo sur de Boyacá  

 

EXTENSIÓN  58,7 Km2 total, con una superficie 

en el casco urbano de 22,81 Has  

LIMITES  Norte: Con los municipios de 

Guateque y Sutatenza (por el Rio 

Sunuba).  

Sur: Con Ubalá (Cundinamarca), 

desde el Cerro de Paja Brava 

siguiendo a la izquierda por la 

cordillera que divide las aguas de 

uno y otro municipio.  

Este: ALMEIDA (a lo largo de la 

Quebrada La Cuya).  
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Occidente: GUAYATÁ (desde la 

confluencia de la Quebrada Risatá 

con el rio Sunuba). 

REGIONES FISIOGRÁFICAS  Hace parte de la Cordillera Oriental, 

con accidentes orográficos como el 

Cerro de Paja Brava y el filo San 

Andrés.  

COORDENADAS  04º 59’ 18’’ latitud norte.  

73º 26’10’’ longitud oeste  

ALTURA Y TEMPERATURA  1.640 msnm  

19ºC  

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial Somondoco-EOT, 2001. 

 

Tabla 2.Comparación censos poblacionales del municipio de Somondoco. 

AÑO  FUENTE  LOCALIZACION  TOTAL  

2001  DANE  CABECERA  887  

 RESTO  5663 

 TOTAL  6550 

2000  PROMOTORAS 

DE SALUD  

CABECERA  856  

 RESTO  3376 

TOTAL 4232 

2010  PROYECCIÓN 

POBLACIÓN 

(Método Aritmético, 

Geométrico y 

exponencial)  

CABECERA  1238  

2014  PROYECCIÓN 

POBLACIÓN 

(Método Aritmético, 

Geométrico y 

exponencial)  

CABECERA  1426  

Fuente: PUEAA Municipio de Somondoco Boyacá- 2011 
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4. SISTEMA BIOFÍSICO 

4.1. CLIMA 

 

El clima, con las variaciones de temperatura, precipitación, velocidad del viento, brillo 

solar, etc., influyen en la determinación del entorno vegetal, actividades humanas y 

condiciones físicas del terreno. El clima es importante, porque sirve como un elemento 

en la planeación de la producción agropecuaria y otros procesos que desarrolle el 

hombre.  

 

Para realizar el estudio climático del área de estudio, se recopiló la información 

climatológica y cartográfica existente en el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales IDEAM y en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. 

 

Con base en los registros disponibles en el IDEAM, se recolectó la información 
climatológica existente de la zona, para un análisis climático son insuficientes los datos 
de la estación pluviográfica de Somondoco, sin embargo considerados; por tal motivo 
en  la tabla se presenta una relación de las estaciones analizadas  de la región 
(Macanal, Sutatenza, Los Pomarrosos, Almeida,  y Garagoa), usadas  para realizar el 
presente estudio, donde se incluye la localización, elevación, código y tipo de la 
estación, y los años disponibles de registro. 

 

Tabla 3. Característica de Estaciones Climatológica 

Nombre de la 

estación 
Municipio 

Elevación 

Msnm 

Tipo 

Estación 

Años de 

Registro 

Inst. Agrícola Macanal Macanal 1.300 CP 1983 – 1998 

Sutatenza  Sutatenza 1.930 CP 1970 – 1998 

Los Pomorrosos Almeida 1.780 PG 1982 – 1998 

Almeida Almeida 2.120 PG 1959 – 1998 

Garagoa Garagoa 1.700 PG 1959 – 1998 

Somondoco Somondoco 1.600 PM 1962 – 1998 

Fuente: EOT Municipio de Somondoco Boyacá 

 

 

CP   :   Climatología Principal 

PG   :    Pluviográfica 

PM   :   Pluviométria 

 

Para el análisis realizado se examinaron registros de seis estaciones, dentro de la cual 

se encuentran dos estaciones climatológica principales, tres pluviográficas (entre ellas 

Somondoco)  y una pluviométrica. 
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4.2. TEMPERATURA 

 

La temperatura es el resultado de radiación solar, la cual se ve afectada, además, por 

los movimientos de las masas de aire. Se estima el crecimiento vegetativo de las 

plantas entre los 0º C a 30º C de temperatura, los valores situados se denominan 

biotemperatura.   

 

La temperatura es un factor primordial en la definición de la zonificación agrícola junto 

con el régimen de humedad, ya que de ellas se puede determinar el cultivo preciso que 

para el sector ha correspondido al maíz, una vez determinados se procede a efectuar 

un estimativo de siembra por unidad de área.  

 

Según los registros de temperatura de la estaciones climatológicas principales del 

Instituto Agrícola Macanal y Sutatenza, las temperaturas medias mensuales en la zona, 

presentan variaciones entre los 16º y 18º C. 

 

De acuerdo a los registros disponibles de temperatura medias mensuales y teniendo en 

cuenta los valores dados por la estación Sutatenza, siendo la más cercana a la zona del 

proyecto, se tienen registros de temperaturas máximas que alcanzan en los meses 

noviembre a marzo valores entre los 18.2º a 18.5º C y los mínimos se presentan en los 

meses de Junio a Septiembre, cuando las temperaturas descienden levemente hasta 

valores de 16.8º a 17.1º C  

 

El área del Valle de Súnuba, donde se encuentra el municipio Somondoco, presenta 

unas temperaturas que oscilan entre 18 y 24º C.  

 

Tabla 4. Parámetros climatológicos más Importantes en la Zona 

Estación Tipo Parámetro Valor Observaciones 

Int. Agrícola 

Macanal 

CP Precipitación 

total 

2245,2 mms Totales Mensuales 

  Elevación total 981,1 mms Totales Mensuales 

  Temperatura 

Media 

17,2 ºC Media Mensual 

Multianual 

  Humedad 

Relativa 

88,0% Media Mensual 

Multianual 

Sutatenza CP Precipitación 

total 

1130,1 mms Totales Mensuales 

  Evaporación 

total 

1219,1 mms Totales Mensuales 
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  Temperatura 

Media 

17.9º Media Mensual 

Multianual 

  Humedad 

Relativa 

79.0% Media Mensual 

Multianual 

Los 

Pomarrosos 

PG Precipitación 

total 

2463,1 mms Media Mensual 

Multianual 

Almeida PG Precipitación 

total 

1529,4 mms Media Mensual 

Multianual 

Garagoa PG Precipitación 

total 

1508,0 mms Media Mensual 

Multianual 

Somondoco PM Precipitación 

total 

1247,4 mms Media Mensual 

Multianual 

Fuente: EOT municipio de Somondoco Boyacá 

 

4.3. PRECIPITACIÓN 

 

Del análisis de las precipitaciones medias mensuales sobre las estaciones 

seleccionadas puede deducirse que en general el ciclo anual es de tipo monomodal, es 

decir  un periodo lluvioso y un periodo seco. Para el municipio, de acuerdo con la 

estación Somondoco   el periodo más lluvioso se presenta de Junio a Agosto, entre 

Noviembre y Marzo el período más  seco; la precipitación máxima en el mes de Julio 

con 205,5 mm y la mínima en el mes de enero con 16,4 mm1 

4.4. HIDROLOGÍA  

 

De acuerdo al área total del municipio y la distribución hídrica, se puede decir que el 

50% del municipio posee un sistema de irrigación natural en óptimas condiciones 

durante gran parte del año. Debido a que el municipio también cuenta con corrientes 

hídricas superficiales intermitentes que se secan en época de verano.  

El municipio de Somondoco posee una gran potencial hídrico, tanto que aporta un gran 

porcentaje de agua a la represa del Chivor.  

En el municipio de Somondoco, hay claramente diferenciadas cinco microcuencas 

hidrográficas: Risatá, Honda, Mangle, Pancupa y Cuya; con áreas que están 

fuertemente influencias por la litología. En el siguiente cuadro se describen las 

quebradas que las conforman, el efluente, la superficie de cada quebrada y el efluente 

principal de la cuenca, la longitud de cada quebrada, el caudal medio. 

 

                                            
1
 EOT Municipio de Somondoco - Boyacá 
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Tabla 5. Cuencas Hídricas, Quebradas que las conforman y Efluentes. 

CUENC
A  

AREA  
(Has)  

QUEBR
ADA 
QUE LA 
CONFO
RMAN  

EFLUE
NTE  

LONGI
TUD  
(m)  

EFLUE
NTE 
PRINCI
PAL  

LONGI
TUD  
(m)  

CAUDA
L 
MEDIO 
ANUAL 
(m³/seg
)  

Risatá  641,46  Qda. 
Risatá  

Rio 
Somond
oco  

3280   
 
 
 
 
 
 
 
 
Rio 
Somond
oco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12802  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31,96  

 
 
 
 
 
 
 
Honda  

 
 
 
 
 
 
 
2573,6
8  

Qda. 
Horca  

Qda. 
Negra  

4128  

Qda. 
Negra  

Rio 
Somond
oco  

3721  

Qda. 
Fernánd
ez  

Qda. 
Honda  

5630  

Qda. 
Honda  

Rio 
Somond
oco  

7175  

Qda. 
Chiquitá  

Qda. 
Negra  

1556  

Mangle  1036,7
4  

Qda. 
Mangle 

Rio 
Somond
oco 

6416 

Pancupa  712,8  Qda. 
Pancup
a  

Rio 
Somond
oco  

2267  

 
La Cuya  

 
903,58  

Q. Los 
Manzan
os  

Q. la 
Cuya  

1230   
Q. la 
Cuya  

 
15925  

 
18,75  

Qda El 
Pozo 

Qda la 
Cuya  

1548  

Fuente: PUEAA municipio de Somondoco Boyacá -2011 

 

4.4.1. Quebrada la Cuya: la quebrada La Cuya es una corriente de aproximadamente 

11 Km de longitud que sirve de límite a los municipios de Almeida y Somondoco, tiene 

una pendiente promedio de 15%, por lo cual durante la época de lluvias la corriente 

alcanza alta velocidad con gran capacidad de socavación y arrastre; esta Microcuenca 

está limitada al NW y al S por escarpes de arenisca. 
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La mayoría de las rocas subyacentes consisten en fracciones finas (limolitas y 

arcillolitas), muy susceptibles a la socavación por agua y a los deslizamientos cuando 

se encuentra en estado de saturación.  

 

Por esta razón, la quebrada ha labrado una cuenca con profunda mayor que sus 

vecinas debido al deterioro de la cuenca mas a que a condiciones fisiográficas de la 

misma, en otras palabras, la torrencialidad se debe a la desprotección actual de las 

márgenes.2 

 

Figura 1. Cuencas Hídricas, Quebradas que las conforman y Efluentes  

 
Fuente. Base de Datos Laboratorio de Calidad de Agua – CORPOCHIVOR 

 

 

                                            
2
 EOT Municipio de Somondoco - Boyacá 
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5. GENERALIDADES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO. 

5.1. OBRAS HIDRÁULICAS DEL ACUEDUCTO URBANO  

 

El sistema de acueducto municipal es abastecido por la Quebrada La Cuya, que 

presenta una variación en caudal en la época de verano; la fuente se encuentra ubicada 

en predios de entidades oficiales, tras la compra de 1.5 Has para su conservación, lo 

cual no garantiza la calidad del recurso, ya que esta quebrada esta dividida en dos 

ramificaciones.  El caudal mínimo en época de verano cubre las necesidades del 

sistema.3 

  

Tabla 6. Datos generales del municipio de Somondoco 

ACUEDUCT

O  

NUMERO DE 

USUARIOS  

COBERTURA 

DEL SERVICIO 

(%)  

NUMERO 

HORAS DE 

SERVICIO  

CAPACIDAD 

DE LA PLANTA 

(L/SEG)  

Acueducto 

urbano  

423  95  24  3  

Fuente: Archivo de la unidad de servicios públicos de Somondoco. 

 

5.1.1. Captación y aducción: La captación se realiza en la Quebrada la Cuya, La 

bocatoma está construida en concreto y con capacidad de captación de 8 L/s como 

caudal real; la continuidad en la operación es de 24 horas los siete (7) días de la 

semana y cuenta con un tipo de captación de fondo con disipador de energía en forma 

de tobogán y muros en concreto laterales para en derivar el caudal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3
 PUEAA Municipio de Somondoco – Boyacá 2011. 
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Figura 2. Bocatoma de Fondo Municipio de Somondoco 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

 

La bocatoma se encuentra en buen estado y cumple eficientemente la función de captar 

el agua, está provista de una rejilla la cual se encuentra un poco oxidada, por lo cual se 

recomienda cambiarla por una rejilla galvanizada. 

 

Tabla 7.Georeferenciación de la Bocatoma. 

BOCATOMA 

GEOREFER
ENCIACIÓN  

N: 1 070 920  E: 1 035 555  

ALTITUD  2647 metros sobre el nivel 
del mar  

FUENTE: Unidad de servicios públicos de Somondoco – Boyacá 

 

5.1.2. Desarenador de flujo horizontal: El desarenador tiene como objetivo eliminar 

partículas más pesadas que el agua, que no se hayan quedado retenidas en el 

desbaste, y que tienen un tamaño superior a 200 micras, sobre todo arenas pero 

también otras sustancias como cáscaras, semillas, etc. Con este proceso se consiguen 

proteger los equipos de procesos posteriores ante la abrasión, atascos y sobrecargas. 
Esta estructura se encuentra a 200m de la bocatoma (Aprox), se encuentra en deterioro 

y su mantenimiento no es constante. Tiene unas dimensiones de (7x2.5x3) m. 
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 Figura 3. Desarenador de flujo horizontal 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

 

5.2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 

El municipio de Somondoco cuenta con una planta de tratamiento de agua potable 

(PTAP) tipo FiME (Filtración en Múltiples Etapas) con una capacidad real de 3 l/s, la 

cual es igual a su capacidad de diseño de 3 l/s. 
 

5.2.1. Filtro dinámico: el sistema de tratamiento de agua para consumo humano del 

municipio de Somondoco comprende una unidad para la filtración dinámica, la cual 

contienen una capa delgada de grava fina (6  a 13mm) en la superficie, sobre un lecho 

de grava más grueso (13-25mm) y un sistema de  drenaje en el fondo.  

Esta unidad es utilizada para reducir los extremos de los picos de turbiedad y  proteger 

de esta manera la planta de tratamiento ante altas cargas de sólidos transportadas  por 

la fuente durante unas pocas horas.  

Cuando la fuente  transporta valores elevados de sólidos fácilmente sedimentables, 

estos se depositan en la superficie del lecho de grava, colmatándolo rápidamente y  

restringiendo parcial o totalmente el paso de agua. Esta respuesta protege las unidades 

de  tratamiento siguientes. 
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Figura 4. Filtro dinámico 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

 

5.2.2. Filtros gruesos: está comprendido por dos unidades de filtración gruesa, las 

cuales funcionan en paralelo, están en buenas condiciones de funcionamiento y su 

mantenimiento es adecuado; estos filtros consisten en un  compartimiento principal 

donde se ubica un lecho filtrante de grava. El tamaño de los  granos de grava disminuye 

con la dirección del flujo. 

Para el caso del filtro de flujo ascendente (el cual se presenta en este caso), se tiene un 

sistema de tuberías, ubicado  en el fondo de la estructura, permite distribuir el flujo de 

agua en forma uniforme dentro del  filtro. 

Conforme funciona el filtro, los espacios vacíos se van colmatando con las  partículas 

retenidas del agua, por lo cual se requiere una limpieza semanal controlada  mediante 

las válvulas de apertura a la salida de la unidad. 
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Figura 5.Filtración gruesa 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

 

5.2.3. Filtración lenta en arena (FLA): el sistema cuenta con dos FLA, los cuales al 

igual que los filtros gruesos, funcionan en paralelo pero su flujo es descendente, este  

tratamiento es el producto de un conjunto de  mecanismos de naturaleza biológica y 

física, los cuales interactúan de manera compleja  para mejorar la calidad 

microbiológica del agua.  

Este tanque de lecho de arena fina colocado sobre una capa de grava  que constituye el 

soporte de la arena la cual, a su vez, se encuentra sobre un sistema de  tuberías 

perforadas que recolectan el agua filtrada.  

El flujo es descendente, con una  velocidad de filtración muy baja que puede ser 

controlada preferiblemente al ingreso del  tanque. 
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Figura 6. Filtración lenta 

  
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

 

5.2.4. Sistema de desinfección: el sistema de desinfección dl sistema consiste en la 

dosificación de hipoclorito a caudal constante mediante una bomba y un sistema 

automático de control y dosificación. 

Para tal fin se tiene en cuenta la medición del caudal de entrada en la tubería mediante 

un contador emisor de impulsos. Este equipo envía una señal a la bomba de cloro que 

dosifica una cantidad proporcional al caudal de paso de la tubería.  

 

Figura 7. Sistema de desinfección: 

     
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

 

5.2.5. Laboratorio y bodega: en esta estructura de realiza el almacenamiento y al 

mismo tiempo la adición de desinfectante sin ninguna separación por compartimientos 

definida, por lo tanto se hace necesario que las estructuras de almacenamiento tanto de 

insumos químicos como de herramientas y el proceso de mezcla del cloro se hagan por 

separado y con los elementos de seguridad necesarios. 
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Figura 8. Laboratorio y bodega 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

 

En general la PTAP se encuentra en buen estado y operando de manera normal en 

condiciones  de época de verano, en  épocas de lluvia las características del agua 

cambian bruscamente, por lo que se hace necesario mantenimiento más frecuente y 

adición de desinfectante de acuerdo a la curva de demanda de cloro o algún otro 

parámetro que permita realizar una correcta desinfección. El cerramiento es adecuado. 
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Figura 9. Vista general de la PTAP 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

 

5.2.6. Tanque de almacenamiento: cuentan con dos tanques de almacenamiento de 

los cuales, utilizan uno, ya que el otro se encuentra en reparación por deterioro. El 

tanque de almacenamiento en uso es semienterrado, construido en concreto reforzado, 

De aquí parte la línea de conducción hacia la red de distribución.  
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Figura 10. Tanque de almacenamiento 

 
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

 

5.2.7. Puntos de toma de muestra: el municipio tiene concertados y materializados 
4puntos de toma de muestra en los sectores de mayor riesgo del sistema de 
distribución desde el punto de vista de posible contaminación del agua para consumo 
humano, distribuidos de forma uniforme a lo largo y ancho del sistema de distribución 
de agua y en aquellos puntos después de la mezcla del agua proveniente de las 
diferentes fuentes de abastecimiento o tratamiento de agua que ingresan al sistema de 
distribución, según lo exige  lo establecido en la resolución 811 de 2008. 
Sin embargo es de mencionar que los puntos de toma de muestra, no se encuentran 
aislado de manera correcta, por tal motivo la SESALUB en su informe de visita de 
inspección de vigilancia y control, realizada en el en el primer semestre del año en 
curso exigió la reparación de cada uno de los puntos de toma de muestra del municipio. 
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Figura 11. Puntos de toma de muestra. 

    
 

    
Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

 

6. ANÁLISIS Y EVALUACION DEL RIESGO 

 

La evaluación del riesgo se da en base a lo exigido en la resolución de 4716 de 2010, 

recopilando la información preliminar y necesaria del municipio tales como, los planos 

de identificación de los usos del suelo autorizados en las fuentes de abastecimiento, 

según lo previsto en el  Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), Programa de uso 

eficiente y ahorro de agua (PUEAA). La visita de inspección sanitaria ocular a la fuente 

hídrica  abastecedora del acueducto del municipio es una de las actividades más 

importante; en esta visita se identificaron los factores que afectan a la fuente según 

actividades realizadas aguas arriba de la bocatoma,  especialmente a los sitios donde 

se realicen vertimientos y a las zonas agrícolas donde utilicen sustancias o productos 

químicos que puedan afectar la fuente de abastecimiento. 
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6.1. IDENTIFICACIÓN DE AFECTACIONES CONTAMINANTES. 

 

En la visita de inspección sanitaria ocular se identifico que la quebrada la “La Cuya” de 

la cual se abastece el municipio de Somondoco, en el punto de captación  se logran 

identificar no una, sino dos fuentes de abastecimiento diferentes, las cuales confluyen 

en la bocatoma del municipio; se realizó un recorrido por cada una de las corrientes “La 

Cuya 1” y “La Cuya 2” como  serán denominadas en el presente documento, ya que ni 

la persona prestadora, ni la comunidad, ni en los planos encontrados, se especifica el 

nombre de cada corriente por separado, identificando que ambas corrientes se 

encuentran dentro de terrenos protegidos hasta 200 m aguas arriba de la captación, de 

ese punto en adelante se tiene  que la quebrada “La Cuya 1”, la que desprende por el 

brazo derecho discurre por terreno protegido a su margen derecha, pero en su margen 

izquierda linda con terrenos privados, donde se encontró rastros de actividad ganadera. 

 

Figura 12. Predio contiguo a la fuente abastecedora Quebrada La Cuya 1 

 

 
Fuente: Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

 

En el caso de la quebrada “La Cuya 2” (quebrada Molinos, como también es conocida 

por algunos habitantes de la región), esta se encuentra en predios particulares tan solo 

a 200 m del área protegida, es transcurrido por habitantes de la región al pasar un 

camino público, por lo tanto está en alto riesgo de contaminación, además se observa  

pastoreo y abrevadero de animales, principalmente ganado bovino, dicha actividad  

altera los parámetros microbiológicos de calidad del agua, generando la presencia de 

Cerca en alambre de púas 
que divide el predio 
privado del predio 
protegido 

Muestra de actividad 
ganadera 

A 2m ubicación Quebrada 
“La Cuya 1” 
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Coliformes totales, Escherichia coli y bacterias heterótrofos, enterococos intestinales, 

giardia entre otros. Donde especialmente las dos primeras son las que se monitorean 

en la vigilancia de la calidad del agua, ya que están asociadas al contenido de heces 

fecales en el agua para consumo humano.  

 
Por lo cual es muy importante controlar estas características ya que son fuente de 
riesgo agudo para la salud de la población. 
 

Figura 13. Camino público que atraviesa la fuente abastecedora quebrada La 
Cuya 2 o quebrada Molinos 

 

 
Fuente: Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

 

6.2. AFECTACIONES POR SUSTANCIAS DE ORIGEN NATURAL. 

  

Dentro de estas afectaciones se identifican, por la misma naturaleza del suelo o terreno, 

por la presencia de hierro, los cuales alteran principalmente los parámetros 

fisicoquímicos del agua como son color aparente, turbiedad y la presencia de valores de 

las mismas sustancias por fuera de los valores máximos admisibles por la norma. 

Las corrientes en estudio, se encuentran al interior de zona vegetativa, lo que ocasiona  

presencia de materia orgánica en abundancia, que al descomponerse altera los 

parámetros de calidad de la fuente. 

Existen corrientes secundarias que confluyen a la fuente abastecedora, estas fuentes 

atraviesan terrenos pertenecientes a particulares, lo que genera arrastre de sustancias 

orgánicas que pueden alterar las características de la fuente.  

Paso de particulares 
a 200m de la 
bocatoma 

Quebrada la Cuya 2 
o quebrada Molinos 

Predio privado donde 
se observa a 
actividad ganadera. 
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Dentro de las corrientes secundarias, se encuentran humedales que por estancamiento, 

pueden atraer vectores que alteren la calidad  del recurso para consumo humano, estas 

aguas estancadas generan olores y alteran el color y turbiedad del recurso. 

 

Figura 14. Aguas estancadas que confluyen a la fuente abastecedora quebrada la 
Molinos 

 
Fuente: Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

 

 
6.2.1. Riesgo y amenaza por inundación.  Debido al cambio climático en la última 

temporada invernal, la quebrada La Cuya presenta pendientes significativas, lo cual 

provoca altas velocidades en épocas de estiaje, y contemplando que la zona que 

encierra la corriente es abundante en vegetación, se observa que ante una eventual 

creciente, se pueden presentar arrastre de material orgánico de considerable volumen,  

como troncos, ramas y deslizamientos esporádicos que pueden generar represamientos 

y posteriores desbordamientos. 

 
 

Aguas 
estancadas 
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Figura 15. Quebrada La Cuya- Predios protegidos 

 
Fuente: Fuente: Visitas de Inspección Sanitaria – SESALUB. 

 

6.3.  AFECTACIONES POR SUSTANCIAS DE ORIGEN ANTRÓPICO.  

 

Las afecciones de tipo antrópico, son las generadas directamente por actividades 

realizadas por el ser humano y que afectan la fuente abastecedora del municipio de 

Somondoco  para este caso se tiene la actividad de  pastoreo de animal, en especial la 

de bovinos generando presencia de Coliformes totales, Escherichia coli, bacterias 

coliformes termotolerantes, heterótrofos, enterococos intestinales y Giardia, sin 

mencionar que los ganaderos toman el agua que atraviesa sus predios para diluir sus 

sustancias químicas para desparasitar el ganado. En cuanto a la actividad agrícola, 

aunque en muy poca proporción en la zona, pueden generarse la presencia de 

Carbamatos, organofosforados, fosfatos, Nitrógeno, carbono orgánico. 

7. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA CRUDA DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO. 

 

El último reporte expedido por la corporación autónoma regional de Chivor, 

CORPOCHIVOR, fue   en el año 2008, por lo cual se sugirió al prestador del servicio de 

acueducto (Alcaldía Municipal) realizar muestreos actuales (al menos, uno cada seis (6) 

meses) sobre las características de la fuente de abastecimiento de agua para consumo 

humano de la comunidad de su municipio (Centro urbano). Por lo anterior el reporte que 

se muestra a continuación, no puede ser analizado de manera adecuada, ya que no 

presenta características del agua presentadas actualmente. 

Quebrada 
LaCuya 

Posible riesgo 
de 
represamiento 
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Figura 16. Reporte de caracterización del agua cruda – Quebrada la Cuya. 

 

 
 

Fuente: Fuente: Archivo de la unidad de servicios públicos de Somondoco. 
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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 SOMONDOCO 

DEPARTAMENTO: BOYACÁ 

PERSONA PRESTADORA DE ACUEDUCTO: Unidad de Servicios Públicos del Municipio de SOMONDOCO 

                      

ACTIVIDAD 

CONTAMINANTE 

DE LA FUENTE 

ABASTECEDOR

A 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, 

- Nitratos - 

- Carbamatos  - 

- Organofosforados - 

- Fosfatos - 

- Nitrogeno - 

- Carbono Organico   
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Total Alcalinidad Total, Dureza total, 

Hierro total, Cloruros, Sulfatos y 

Sólidos totales, en la fuente 

abastecedora y en el primer punto 

de la red de distribución, con la 

frecuencia y numero de muestras 

establecida en el 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 

 

ACTIVIDAD 

CONTAMINANTE 

 

Ejemplo de actividades  contaminates: 

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

Cultivo de Flores, Granja Porcicola, Ganaderia, 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:________________________________ 
 
 
 
P&E:  ANDRÉS MAURICIO GÁMEZ MORALES 

Ingeniero Sanitario Grupo Salud Ambiental
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