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INTRODUCCION 

 

 

El Mapa de Riesgo de Calidad de Agua es 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. Donde se busca 

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

características físicas, químicas o microbiológicas del agua de los sistemas de abastecimiento y 

distribución de agua para consumo humano de un municipio o de una determinada región y que 

pueden generar riesgos graves a la salud humana si no son oportuna y adecuadamente 

tratados. 

 

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

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

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

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

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

Humano. 

 

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

caso la Secretaria de Salud de Boyacá SESALUB, ha iniciado el proceso para elaborar los 

Mapas de Riesgos de la Calidad del agua para Consumo Humano, priorizando las cabeceras 

municipales que tienen una mayor afectación ambiental y sanitaria en sus fuentes 

abastecedoras, de acuerdo a la información recopilada. Por lo anterior en el presente 

documento se establecerá el Mapa de Riesgo de la calidad del agua del sistema de suministro 

urbano del municipio de Tópaga, abastecido por el Rio la Playas, el cual será 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

6 
 

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 

 

2. MARCO LEGAL 

 

En virtud de lo establecido en la Ley 9 de 1979, la cual 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 y Leyes 

que se nombrar a continuación y que enmarca la normatividad Sanitaria así: 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Decreto 1575 de 2007. 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.  

Constitución Política 
Ley 9 de 1979 “Código Sanitario Nacional” 

 

Ley 142 de 1994. Se establecen las 

competencias de los municipios, 

departamentos y la nación para la 

prestación de servicios públicos.  

 

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.  

 

Ley 373 de 1997.  Se establece el 

programa para el Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua como la estrategia 

que deben implementar las EPSA 

para reducir las pérdidas de agua.  

 

CONPES 3246 del 2003, Se formulan 
los lineamientos de política para el 
sector de agua potable y se realiza 
un análisis de los logros en la primera 
etapa de vigencia de la Ley 142. 

 

Resolución 

4716/2010 

Resolución 

082/2009 

Resolución 

811/2008 

Resolución 

2115/2007 

DECRETO 1575/2007 

INSTRUMENTOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL  DE LA CALIDAD DEL AGUA 

PARA  CONSUMO HUMANO 
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Por lo cual el Decreto establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano y así mismo en el artículo 2° del mismo Decreto señala que 

el Mapa de Riesgo de Calidad de Agua es 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. 

 

 Resolución 2115 de 2007. 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, expide esta Resolución, en la cual establece y define instrumentos 

básicos, frecuencias del sistema de control y de vigilancia, 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).  
 

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

cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su 

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

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

 Resolución 082 de 2009. Por medio de la cual se adoptan unos formularios para la práctica 

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

humano, mediante los cuales se determina la evaluación de la persona prestadora del 

servicio de acueducto, en términos del índice de Riesgo por Abastecimiento IRABApp e 

índice de Buenas Prácticas Sanitarias, BPSpp, de los cuales se determinan el concepto 

sanitario y la certificación sanitaria de los prestadores del servicio de acueducto, emitidos 

por la Autoridad Sanitaria Competente. 
 

 Resolución 4716 2010. Por medio de la cual se reglamenta el parágrafo del artículo 15 del 

Decreto 1575 de 2007. ARTÍCULO 15.- MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO. La autoridad sanitaria departamental o distrital y la autoridad ambiental competente, serán las responsables de 

elaborar, revisar y actualizar el Mapa de Riesgo de Calidad del Agua para Consumo Humano de los sistemas de 

abastecimiento y de distribución en la respectiva jurisdicción. Para tal efecto, deberán coordinar con los Comités de Vigilancia 

Epidemiológica Departamentales, Distritales y Municipales – COVES -, con las personas prestadoras que suministran o 

distribuyen agua para consumo humano y con la administración municipal; la identificación de los factores de riesgo y las 

características físicas, químicas y microbiológicas de las fuentes de agua aferentes a las captaciones de acueducto que 

puedan afectar la salud humana, contribuyendo con ello a las acciones de inspección, vigilancia y control por parte de las 

autoridades competentes. La revisión y actualización del Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano de 

los sistemas de abastecimiento y red de distribución de la respectiva jurisdicción, se hará anualmente con base en la 

información suministrada por las autoridades ambientales competentes y Secretarias 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.  
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PARÁGRAFO. Los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, expedirán en un plazo 

no mayor a un (1) año contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto, el acto administrativo para la 

elaboración de los Mapas de Riesgo, el cual contendrá las condiciones, recursos y obligaciones mínimas que se deban 

cumplir”.  

 

Atendiendo la competencia antes señalada y en aras de que los municipios y distritos doten 

y/o adecuen los sistemas de tratamiento de agua para consumo humano, es por lo que 

mediante el presente acto administrativo se establecen las condiciones para elaborar los 

Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
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3. AREA DE ESTUDIO 
 
 
El Municipio de Tópaga con una extensión de 37 kilómetros cuadrados, se encuentra localizado 

a 98 Km, al noreste de la capital Departamental (Tunja), a 5º 46´ de latitud norte y 72º de 

longitud al oeste del Meridiano de Greenwich, en territorios montañosos cuyo relieve 

corresponde a la cordillera oriental, en su geografía se encuentran los pisos térmicos frío y 

páramos regados por las aguas de los ríos Chicamocha, Gámeza, y Monguí.  

 

 

Figura 1. Localización municipio de Tópaga en el Departamento de Boyacá. 

 

 
       Fuente: Pagina Web.www.tópaga-boyaca.gov.co 

 
 

El Municipio limita por el occidente con Nobsa y Corrales; al oriente con los Municipios de 

Mongua y Gámeza, al norte con Gámeza y por el sur con Monguí y Sogamoso. La extensión del 

área urbana es de 6.4 Km2 y el área rural es de 30.6 Km2. La Altitud de la cabecera municipal 

(metros sobre el nivel del mar) es de 2.900 metros. 

 
 

 

 
 
 

4. Municipio de 

Tópaga 
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El suelo rural del municipio de Tópaga corresponde al de las veredas y conforman el resto del 

suelo municipal con los límites veredales pertinentes.  

 

Vereda de Atraviesa. Se encuentra ubicada en el extremo nor-oriental del Municipio, limita por 

el Norte y Oriente con el municipio de Móngua, por el Occidente con la vereda de San José y 

por el Sur con la Vereda de San Judas Tadeo. 

 

Vereda de San José: Está ubicada en la parte Norte del Municipio, limita por el Norte con el 

municipio de Gámeza, al Oriente con las veredas de Atraviesa y San Judas Tadeo, al Sur con la 

vereda de la Esperanza y Cabecera Municipal, cerrando por el Occidente con el municipio de 

Corrales, río Chicamocha al medio. 

 

Vereda de La Esperanza. Está ubicada hacia la parte central del municipio, limita por el Norte 

con la Vereda San José y el casco urbano, por el Oriente con la vereda de San Judas Tadeo, 

por el Sur con el municipio de Monguí y por el Occidente con la vereda de San Juan 

Nepomuceno. 

 

Vereda San Judas Tadeo. Se encuentra ubicada en la parte Suroriental del municipio y está 

delimitada por el Norte con las veredas de San José y la Atraviesa, por el Oriente con el 

municipio de Móngua, por el Sur con el municipio de Monguí y por el occidente con la vereda La 

Esperanza. 

 

Vereda San Juan Nepomucemo. Está ubicada en la parte sur del municipio y limita por el 

Norte con la vereda la Esperanza; por el Oriente con el municipio de Monguí; por el Sur con la 

ciudad de Sogamoso y por el  Occidente con la vereda Vado Castro y con el municipio de 

Nobsa (Belencito). 

  

Vereda Vado Castro. Está delimitada por el Norte con la Vereda de San Juan Nepomuceno, 

por el oriente con la misma vereda, por el sur con Monguí y por el occidente con el municipio de 

Nobsa (Belencito).  

 

Anteriormente se hizo mención a las veredas del municipio de Tópaga, ya que es importante 

relacionar dentro del presente estudio una descripción general del mismo, sin embargo teniendo 

en cuenta que la fuente de abastecimiento del Acueducto urbano del municipio de Tópaga es el 

Rio Saza, el cual atraviesa los municipios de Tópaga, Mongua y Gámeza, y el sitio exacto de la 

Bocatoma del acueducto se encuentra en la vereda Saza de este último municipio, dentro del 

estudio se involucrara esta área como parte principal del Mapa de Riesgo. 

 

A continuación se muestra en la figura el área objeto del presente mapa de riesgo, el cual será 

delimitado desde la bocatoma hacia 2 km aguas arriba de esta, aproximadamente. Donde se 

tendrá en cuenta las afectaciones antrópicas a la fuente hídrica y afectaciones de tipo natural, 

teniendo en cuenta la vulnerabilidad del terreno y riesgos de la zona. 
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Figura 2. Ubicación Área de Estudio Mapa de Riesgo. 

 

Fuente: Google Earth. 

 

El municipio de Gámeza cuenta con cuatro cuencas o parte de ellas, pues la cobertura total de 

algunas como las del río Saza ó río Gámeza se comparte con otros municipios como Tópaga y 

Mongua como se menciono anteriormente. 

Entendiendo como cuenca aquellas que ocupan áreas entre 10 y 100 Km2 y microcuencas 

aquellas que cubren un área menos a 10 Km2. Se debe destacar que las aguas de tres de las 

cuencas presentes en el municipio van a formar parte del Rio Chicamocha, aguas que 

finalmente llegan al río Magdalena y la otra cuenca lleva sus aguas al rio Cravo Sur el cual 

sigue hacia los llanos orientales para desembocar en uno de los diez ríos más importantes del 

país, el río Meta, el cual desemboca en el río Orinoco.  

 
El municipio de Gámeza cuenta con un potencial hídrico de importancia dentro de la  región por 

tener zona por encima de 2800 y 3200 m.s.n.m, la principal cuenca hidrográfica del municipio la 

constituye el río Gámeza y/o Las Playas también denominado en algunos sectores río Saza, en 

límites con los municipios de Tópaga y  Mongua respectivamente, que recorre las veredas de 

Saza, Satoba, sectores Villa Girón y Guantó Sur; convirtiéndose en una fuente de vital 

importancia, ya que de este Río se tomaron los acueductos de los municipios de Tópaga y 

Corrales.  

 

 

Área Urbana 

PTAP 
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También constituyen fuentes de vital importancia para el municipio las quebradas: Montones, 

Los Chorros, Tomeza, Canelas, Tenería, El Yeso, Hoya Negra, Caña, Cuevas, Cañaveral, 

Coyatá, Los Colorados, El Turmal y Corral Falso; es importante destacar que la mayor parte de 

las aguas recolectadas por los cauces naturales del Municipio desembocan en el río 

Chicamocha uno de los principales ríos del departamento.  

 

Por otra parte es importante establecer que el área que cubre o recorre el rio Saza debe estar 

protegida, siendo una de las principales fuente de abastecimiento de agua para consumo 

humano del casco urbano de varios municipios, como se menciono anteriormente, delimitando 

esta zona al municipio vecino de Tópaga.  

 

 Uso del Suelo Área de Estudio. 

Los principales problemas que han sufrido en la degradación y bajo rendimiento de los suelos 

ha sido el mal manejo, la tala, las quemas, los factores climáticos, la falta de técnicas de 

conservación y la aplicación de abonos y fertilizantes, la capacitación del agricultor, los cultivos 

localizados siguiendo la pendiente, la explotación minera (artesanalmente), herramientas 

rudimentarias, las fuertes pendientes y la poca cobertura vegetal. Es necesario utilizar técnicas 

adecuadas para conservar los suelos y las aguas con los que cuenta el municipio, con miras a 

tener tierras productivas con los máximos beneficios económicos y sociales. 

 

Entre las principales prácticas de conservación recomendables se tienen: 

 

 Protección de la vegetación y fauna que aún queda. 

 Reforestación de áreas erosionadas, con plantas nativas. 

 Determinación de la vocación agropecuaria de cada suelo. 

 Realizar el análisis de suelos para cada cultivo. 

 Rotación de cultivos 

 Aplicación de fertilizantes y correctivos químicos de una manera técnica. 

 Utilización de la alelopatía, abonos orgánicos, sustancias repelentes (a base de 

hierbas aromáticas) y policultivos. 

 Encause de las aguas para evitar los escurrimientos en masa. 

 Control de quemas, plagas y enfermedades. 

 Utilización de rozos de ganado seleccionados. 

 Control de sobrepastoreo, especialmente con rebaños de ovejas. 

 

La actividad económica está basada en tres (3) actividades principales, la agricultura y como 

principal cultivo la Papa, la ganadería con sus principales raza Normando y criolla; la minería 

del Carbón, la cual es desarrollada de manera tradicional o medianamente tecnificada, de 

acuerdo con la oferta ambiental y del recurso mineral. 
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 Descripción de los Suelos y Actividades Sobre la Cuenca del Rio Saza. 

Los suelos se constituyen en uno de los recursos naturales decisivos para adelantar el proceso 

de planificación y ordenamiento territorial. Su análisis suministra información básica para 

determinar la potencialidad, aptitud, restricciones y limitantes para el uso múltiple de las tierras. 

Es así como el suelo resulta determinante para el desarrollo de algunas de las actividades 

económicas más importantes del municipio, como la agricultura y la ganadería. En Algunos 

casos es importante evaluar cómo se están tratando o explotando estos suelos especialmente 

si se presta asistencia técnica por parte del municipio o al contrario sé está permitiendo que 

sean degradados inmisericordemente. 

 
La Subcuenca del Río Gámeza (Saza), es uno de los principales afluentes del río Chicamocha; 

este flanco además de tener una escasa cobertura vegetal es más seca que el oriental (Río 

Cravo Sur). Esta cuenca limita a Gámeza con el municipio de Mongua. En ésta se realizan 

pescas ecológicas y turísticas principalmente. En las cabeceras municipales de Gámeza, 

Tópaga y Corrales, la fuente de abastecimiento de agua proviene especialmente del río Saza y 

la quebrada Canelas respectivamente. A nivel rural, la mayoría de las veredas disponen de 

acueducto, pero en la mayoría de los casos carecen de plantas de tratamiento y su estado es 

de deterioro, por el tiempo de construcción de los mismos, incluyendo principalmente el del 

acueducto urbano del municipio de Tópaga. 

 

En la actualidad sobre la cuenca del rio Saza se encuentran en marcha dos proyectos de 

pequeña irrigación con los que se propone dar abastecimiento del recurso agua para 

aproximadamente el 80% de la población Gamecense, estos proyectos son: El proyecto de 

laguna Negra en la vereda de San Antonio y el proyecto de El Remolino en la Vereda de 

Satoba. 

 

En cuanto a piscicultura se realizan proyectos a pequeña escala en las veredas de Saza sector 

Daita, Nimicia, San Antonio, Sector Potosí, Villa Girón, Satoba y Motua respectivamente. Esta 

actividad se viene realizando del año 1997 en adelante, gracias a la participación y el interés de 

la comunidad. Según estudios realizados por CORPOBOYACA, la mayoría de las áreas 

aferentes a las bocatomas de los acueductos municipales se encuentran intervenidas por la 

acción antrópica, deteriorante, con procesos de erosión; el análisis de la situación actual de las 

fuentes de abastecimiento de agua en las cabeceras municipales del Departamento de Boyacá, 

de planeación Departamental, presentan características de regular y mal estado; a lo que no es 

ajeno el municipio de Gámeza, requiriéndose acciones inmediatas de protección y recuperación 

de cuencas, cuya responsabilidad es de la respectiva Alcaldía Municipal.  

 

 

 

 

 

 



 

 

14 
 

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. DESCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

 
 

 Generalidades del Sistema de Acueducto.  
 
La prestación del servicio de Acueducto se encuentra a cargo de la Empresa de Servicios 

públicos Domiciliarios del Municipio de Tópaga EMTOPAGA E.S.P, la cual opera hace 

aproximadamente 5 años, anteriormente estaba la unidad de servicios públicos administrada 

directamente por la Alcaldía municipal. La administración de la empresa es efectuada por  un 

Gerente, una Secretaria y la operación y mantenimiento del sistema tanto de acueducto como 

de alcantarillado está a cargo de un fontanero. 

 

El servicio de acueducto tiene una cobertura del 90% en el casco urbano, con un número de 

283 suscriptores y una población atendida de 1132 habitantes aproximadamente, de acuerdo a 

la información suministrada por parte de la Empresa de servicios públicos en la última visita de 

inspección sanitaria.  

 

 

 Descripción y Reconocimiento del Sistema de Acueducto.  
 
El sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Tópaga es un sistema que cuenta 

con los componentes de captación lateral de agua superficial del rio Saza, aducción, 

conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución gravedad. 

 
 

Figura 3. Diagrama del Sistema de Acueducto Urbano Municipio de Tópaga. 
 

 
   Fuente: Visitas Inspeccion Sanitaria SESALUB 
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Figura 4. Captación Rio Saza, Vereda Saza – Gámeza. 

  

 
                                   Fuente: Visitas Inspeccion Sanitaria SESALUB 

 

La fuente de abastecimiento principal de la Zona Urbana del Municipio se denomina rio Saza o 

rio las playas, está ubicada en la vereda Saza del Municipio de Gámeza, la captación se ubica a 

unos 19,2 Km del casco Urbano del Municipio de Tópaga, la calidad de agua es no es de muy 

buena calidad ya que está afectada por la contaminación de animales de pastoreo y 

contaminación provocada por efectos de la naturaleza, descomposición de materia vegetal.  

 

Figura 5. Cámara de aquietamiento y válvula de control. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Visitas Inspeccion Sanitaria SESALUB 

 
El acueducto cuenta con una bocatoma de rejilla lateral de la cual se captan 3,7 L/Seg de agua, 

cuenta con una válvula de control de 4 pulgadas, no posee sistema de encerramiento, con el 

que se pudiere evitar el ingreso de personas y/o animales que pudieren causar daños, o 

contaminación al agua, posee una pantalla de aquietamiento la cual evita el ingreso de material 

grueso a la tubería de conducción. 

Bocatoma Lateral 
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Línea de conducción.  La línea de conducción tiene aproximadamente 18 kilómetros, la cual 

se encuentra instalada en tubería PVC de 6” los primeros 200 metros, luego pasa a tubería de 

4” por un trayecto de 13 kilómetros, sin embargo es importante mencionar que en algunos 

tramos todavía existe tubería de hierro, lo cual es un problema tanto para la calidad del agua 

como para la cantidad de agua transportada, ya que la formación de biopeliculas o material 

orgánico adherido en las paredes internas de las tuberías, reducen la capacidad hidráulica del 

sistema, así como la corrosión del mismo. Por último la línea de conducción esta en tubería de 

3” por un trayecto de 5 km hasta llegar a la planta de tratamiento de agua potable. Durante el 

transcurso de la línea no existen válvulas ventosas. 

 
Sistema de Tratamiento de Agua. La planta de tratamiento de agua potable de la zona Urbana 

del Municipio de Tópaga se encuentra ubicada en la vereda San Judas Tadeo del Municipio, 

sector el Carrizal, es de tipo compacta, donde existen tres unidades de filtración, un floculador-

sedimentador y sistema de desinfección con hipoclorito de calcio por goteo. 

 

 

Figura 6. Planta de Tratamiento de Agua Potable Tipo compacta. 

 

 
                                  Fuente: Visitas Inspeccion Sanitaria SESALUB 

 

 

A este sistema le llega el agua proveniente de la Bocatoma de las Playas, por medio de una 

tubería de PVC ø 3”, sobre el afluente de la planta está instalado un macro medidor, el cual no 

funciona. El sistema consta de una unidad para la floculación y sedimentación, un sistema de 

dosificación de productos químicos  para los procesos y una batería de tres filtros de presión y 

auto lavables, provistos con sus respectivas canaletas de lavado. 

 

 

 

 

Filtros rápidos 
Floculador 
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Figura 7. Cuarto de dosificación de químicos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Visitas Inspeccion Sanitaria SESALUB 

 

La planta de tratamiento cuenta además con una caseta de operación con tanques para 

preparar soluciones de cal, Sulfato de Aluminio e hipoclorito de calcio, sin embargo dichos 

procedimientos no se realizan adecuadamente, ya que no se realizan pruebas de jarras para 

determinar las dosis optimas de coagulante, alcalinizante y desinfectante, lo cual garantice una 

optima eficiencia de los procesos unitarios en la planta de tratamiento. Así mismo no se realiza 

caracterización de agua cruda periódicamente, por lo menos de los parámetros básicos, por lo 

cual la planta siempre ha tenido problemas con la remoción del color y turbiedad y no se puede 

determinar si es porque las características del agua naturalmente se encuentran con altas 

concentraciones de dichos parámetros o si los químicos que se adicionan a la planta de 

tratamiento inadecuadamente afectan la calidad del agua. 

 

En cuanto a la operación de la planta el agua ingresa por la parte superior de un tanque 

cilíndrico de fibra de vidrio, donde se llevan a cabo los procesos de floculación y sedimentación. 

Sobre la tubería de entrada se le adiciona la solución de Sulfato de Aluminio para llevar a cabo 

el proceso de coagulación. El afluente de esta unidad pasa al proceso de filtración por medio de 

tres tanques cilíndricos en fibra de vidrio, los cuales trabajan en serie, que permiten la filtración 

del agua sedimentada. El drenaje del agua del lavado de los filtros y del sedimentado va a una 

canaleta de lavado que desagua por medio de una tubería de PVC de ø 4”.  

 

Una vez filtrada y sobre la tubería que conecta el agua filtrada con el tanque de 

almacenamiento se aplica el hipoclorito de calcio, por goteo mediante una bomba dosificadora, 

solución que proviene de la preparación que se realiza en el cuarto de dosificación de químicos 

y de la cual no se tienen las pruebas para demanda de cloro, ya sea porque el operario no se 

encuentra capacitado para realizarlas o porque no se cuentan con la capacidad económica para 

hacerlas periódicamente mediante un laboratorio autorizado.  

. 
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Tanques de Almacenamiento. El acueducto urbano cuenta con dos estructuras de 

almacenamiento semienterrados con una capacidad de 110 m3,  cada uno, dichos tanques se 

encuentran conectados en serie. El tanque 1 se encuentra bajo la planta de tratamiento, es en 

concreto y cubierto, en su interior se encuentra enchapado con baldosa, sus dimensiones son 

7m x 7m x 3m, tiene un ancho de muro de 30 cm. El tanque 2, se encuentra a 200 metros del 

tanque 1, está construido en concreto y cubierto, sus dimensiones son 7.4 m x 7.4 m x 2.5 m, 

tiene un ancho de muro de 20 cm y cuenta con cerramiento.  

 
 

Figura 8. Tanque de Almacenamiento 1            Tanque de Almacenamiento 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visitas Inspeccion Sanitaria SESALUB 

                           
 

 

 

Puntos de Muestreo Para el Control y la Vigilancia de la Calidad del Agua. 

 

Es importante mencionar dentro del presente estudio los puntos de muestreo, disponibles para 

el control y vigilancia de la calidad del agua en la red de distribución, suministrada para 

consumo humano, de acuerdo a lo establecido en la resolución 811 de 2008; especialmente el 

primer punto de la red de distribución, ya que será indispensable para el desarrollo del mapa de 

riesgo, en cuanto a que será uno de los puntos de control para determinar si sustancias de 

interés sanitario llegan a la red, de donde la población se abastece directamente. 

 
De acuerdo a la población atendida, frecuencia y número de muestras, establecida por la 

resolución 2115/2007, el municipio construyó cuatro puntos los cuales fueron construidos con 

dispositivos de grifos metálicos, de los cuales se toma directamente las muestras para control y 

vigilancia; sin embargo es importante realizarles limpieza y desinfección a las cajas y 

mantenimiento de pintura a las puertas y a la estructura de las cajas, si así lo requieren. 
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Figura 9. Dispositivos Para la Toma de Muestras Con Grifo Metálico. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      
     Fuente: Visitas Inspeccion Sanitaria SESALUB 
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5. AFECTACIONES PUNTUALES DE ORIGEN ANTROPICO 
 

 

La evaluación de los riesgos de nuestra área en estudio serán los encontrados en la visita 

sanitaria ocular, que para el caso serán los que se generen de la posible presencia de 

sustancias de interés sanitario o dicho de otra manera las características físicas, químicas y 

microbiológicas que se encuentren por fuera de los valores máximos admisibles establecidos en 

la resolución 2115 de 2007, por el aporte de contaminantes de las actividades económicas que 

existen aguas arriba de la bocatoma. Es importante mencionar que no solo será suficiente 

continuar evaluando estáticamente los parámetros de control como son pH, color, olor, 

sustancias flotantes, turbiedad, nitritos, cloruros, sulfatos, hierro total, cloro residual libre, 

residual del coagulante, COT, fluoruros, Coliformes totales y E. Coli, para determinar si la 

calidad del agua para consumo humano afecta o no la salud.  

 

 

Figura 10. Identificación de Afectaciones de Origen Antrópico. 

       

 
       Fuente: Google earth. 2013. 
 
 

 Identificación de Afectaciones Contaminantes.  
 

Dentro de la visita Sanitaria Ocular al sitio de la Bocatoma del acueducto urbano del municipio 

de Tópaga, se encontraron algunas actividades económicas en las rondas de la fuente hídrica, 

objeto del presente estudio, adicionalmente de las que se pudieron identificar en la información 

encontrada en el documento del E.O.T del municipio de Gámeza de la Subcuenca del Rio Saza; 

Viviendas  

Cultivos y  Pastos 

Animales de 
Pastoreo 

Piscicultura 
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dentro de los que se encontraron cultivos de papa, abrevadero de animales y pastoreo de los 

mismos, así mismo se identifico la existencia de viviendas cercanas a la ribera del rio. En 

cuanto a las actividades de acuerdo a la información secundaria, esta la piscicultura y la 

explotación de recebo. 

 

Por otra parte se encuentran las afectaciones de origen natural, por la misma naturaleza del 

suelo o terreno, para este caso se identifico deslizamientos y erosión del terreno aguas arriba 

de donde se encuentra la bocatoma, esto ocasionado por los eventos naturales como avenidas 

torrenciales y movimientos de masa, que han ocurrido históricamente. Dicha circunstancia 

genera la afectación de la calidad del agua por el aumento de sedimentos, afectando la 

turbiedad del agua y así mismo la vegetación característica de la zona, genera la presencia de 

materia orgánica que al descomponerse altera el parámetro de color aparente en el agua. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se describe en el siguiente cuadro los efectos a la calidad del 

agua para cada una de las actividades económicas antrópicas presentes alrededor del cuerpo 

hídrico. No sin antes mencionar que las afectaciones por origen antrópico están clasificadas 

como las que se generan a partir de las actividades que realiza el hombre. 

 

 

Figura 11. Cultivos de papa sobre el Rio las riberas del Rio Saza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visitas Inspeccion Sanitaria SESALUB 

 

 Agricultura. Dentro de las actividades que se realizan en la agricultura y que afectan 

representativamente la calidad del agua encontramos: 

 Labranza o Arado: Genera sedimentos/turbidez: los sedimentos transportan fósforos y 

plaguicidas adsorbidos a las partículas de los sedimentos; entarquinamiento de los 

lechos de los ríos y pérdida de hábitat, desovaderos, etc. 

 Aplicación de Fertilizantes: Se genera escorrentía de nutrientes, especialmente fósforo, 

que da lugar a la eutrofización y produce mal gusto y olor en el abastecimiento público 

de agua, crecimiento excesivo de las algas que da lugar a desoxigenación del agua y 
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mortandad de peces y lixiviación del nitrato lo cual representa una amenaza para la 

salud pública. 

 Aplicación de Plaguicidas: Se genera escorrentía de plaguicidas que da lugar a la 

contaminación del agua superficial y la biota; disfunción del sistema ecológico en las 

aguas superficiales por pérdida de los depredadores superiores debido a la inhibición del 

crecimiento y a los problemas reproductivos. Algunos plaguicidas pueden lixiviarse en 

las aguas subterráneas, provocando problemas para la salud humana a través de los 

pozos contaminados. 

 Aplicación de estiércol: Esta actividad se realiza como medio de aplicación de 

fertilizantes; si se extiende sobre un terreno congelado provoca en las aguas receptoras 

elevados niveles de contaminación por agentes patógenos, metales, fósforo y nitrógeno, 

lo que da lugar a la eutrofización y a una posible contaminación. 

 Riego: Genera la escorrentía de sales, que da lugar a la salinización de las aguas 

superficiales; escorrentía de fertilizantes y plaguicidas hacia las aguas superficiales, con 

efectos ecológicos negativos, bioacumulación en especies ícticas comestibles, etc. 

Pueden registrarse niveles elevados de oligoelementos, como el selenio, con graves 

daños ecológicos y posibles efectos en la salud humana. 

 Talas: esta actividad provoca erosión de la tierra, lo que da lugar a elevados niveles de 

turbidez en los ríos, entarquinamiento del hábitat de aguas profundas, etc. Perturbación 

y cambio del régimen hidrológico, muchas veces con pérdida de cursos de agua 

perennes; el resultado es problemas de salud pública debido a la pérdida de agua 

potable. También perturba del régimen hidrológico, muchas veces con incremento de la 

escorrentía superficial y disminución de la alimentación de los acuíferos; influye 

negativamente en el agua superficial, ya que reduce el caudal durante los períodos 

secos y concentra los nutrientes y contaminantes en el agua superficial. 

 

 Piscicultura. De esta actividad se generan las siguientes afectaciones: 

 Alimentación y Heces de peces: Aumento del consumo de oxígeno heterotrófico 

llegando al agotamiento del oxígeno y al desarrollo de sistemas anóxicos con la 

producción de sulfato de hidrógeno. Mortalidades en plantas y animales principalmente 

bentónicos. Disminución de la diversidad del zooplancton y de las especies de peces. 

Aumento del nivel de nutrientes. Reducción de la diversidad en la flora y la fauna 

asociada. 

 Fuga de las Especies Cultivadas: Introducción de especies foráneas, amenaza para las 

especies nativas porque compite por el alimento y por los lugares para vivir y Portadores 

de enfermedades. 

 Químicos y Antibióticos: Se emplean pesticidas y otros químicos para combatir los 

brotes de enfermedades. El uso de antibióticos puede afectar las especies. Puede 

favorecer las condiciones anaeróbicas y pueden crear bacterias resistentes. 
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Figura 12. Viviendas rurales sobre las riberas del Rio Saza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Visitas Inspeccion Sanitaria SESALUB 

 
 
Sistemas de Alcantarillado Viviendas Rurales. Sobrecarga y perturbación de los sistemas 

técnicos, lo que da lugar a escorrentía superficial y/o infiltración directa en las aguas 

subterráneas y/o superficiales generando la presencia de sustancias como Fósforo, nitrógeno, 

agentes patógenos (materias fecales) y en los casos donde las viviendas no cuentan con pozos 

sépticos la contaminación es directa a las fuentes hídricas. 

 

 

Figura 13. Animales de Pastoreo Sobre las Riberas del Rio Saza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visitas Inspeccion Sanitaria SESALUB 
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Pastoreo y Abrevadero de Animales. Contaminación del agua superficial con numerosos 

agentes patógenos (bacterias, virus, etc.), lo que da lugar a problemas crónicos de salud 

pública. Contaminación por metales contenidos en la orina y las heces. 

 

Explotación de recebo. Causa inestabilidad del terreno y taludes, erosión, lo cual genera en 

época de lluvia deslizamientos y remoción de masa, fenómenos naturales que terminan 

afectando la calidad del agua, en cuanto al aumento del color, turbiedad, acidez, sílices y pH, 

entre otros compuestos. 
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          Figura 14. Aportes Contaminantes al Rio Saza, Sector la Playas – Gámeza.

 
DIAGRAMA DE APORTES CONTAMINANTES AL RIO SAZA 
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6. RESULTADO DE AMENAZAS 

 

La vulnerabilidad entendida como la debilidad frente a las amenazas, como incapacidad de 

resistencia o como incapacidad de recuperación, no depende solo del tipo de amenaza sino 

también de las condiciones del entorno lo cual definimos como factores de riesgo sean físicos o 

ambientales. 

 

 Factores Físicos. 
 
Hace relación a la calidad, condiciones técnicas, materiales y ubicación física de los elementos.  

Materiales como el pvc, concreto y Mamposteria. Se evidencia que son materiales con cierto 

grado de resistencia a un esfuerzo o movimiento. El diseño y construcción: No sujeto a 

Reglamento Técnico RAS, se evidencia la baja operatividad de las estructuras al no contemplar 

parámetros de diseño sujetos a las condiciones del entorno y variaciones de caudal, las 

estructuras no son sismo resistentes. Por lo anterior es un factor de riesgo evidenciado ya que 

las estructuras necesarias para brindar el suministro de agua no resistirían un movimiento del 

suelo. 

 

 Factores Ambientales. 
 
Hacen relación a los fenómenos naturales que inciden en la estabilidad y disponibilidad de las 

estructuras, como por ejemplo el clima con el fenómeno de la Niña y el Niño, lo cual hace que el 

funcionamiento del sistema de acueducto depende del recurso hídrico disponible. Así mismo el 

relieve Montañoso, hace que la estabilidad de las estructuras este asociada a la formación 

geológica y morfológica del suelo. 

 
 

 Amenazas del Sistema de Acueducto. 

 

Para la identificación de posibles áreas de riesgo la empresa de Acueducto realizo como 

primera medida una jornada de trabajo haciendo visitas de campo al sistema de acueducto en 

el cual se georreferencio el recorrido y las zonas donde presentaba riesgo haciendo una 

valoración técnica y económica. Dentro de las visitas realizadas, se hizo un reconocimiento de 

la fuente del rio Saza del Municipio de Gámeza, con el fin de identificar las posibles Amenazas y 

Vulnerabilidades que puedan generar Riesgos sobre la calidad de agua para consumo humano. 

 

También se realizo una observación directa sobre la Bocatoma, cámaras de quiebre, Planta de 

Tratamiento, Tanques de Almacenamiento y red de distribución, con el fin de conocer y verificar 

el funcionamiento del sistema de acueducto y los puntos más vulnerables de este. Por último 

para la clasificación y calificación de las amenazas y vulnerabilidades, se tomaron en cuenta lo 

establecido por el ministerio del interior y de Justicia, Dirección de Gestión del Riesgo (2010), 

en la guía Metodológica para la formulación del Plan Local de Emergencias y Contingencias, 

además se tomó en cuenta lo establecido por el Ministerio de la protección social y el Ministerio 

de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial (2008), en la Guía Técnica de Soporte para 

Identificar, Reducir y Formular Planes de Contingencia por Riesgos sobre la Calidad del Agua 

para Consumo Humano. 
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 Identificación en Campo de Amenazas y Vulnerabiliadades. 

 

Las amenazas y vulnerabilidades fueron determinadas de acuerdo a lo establecido en la Guía 

técnica de soporte para identificar, reducir y Formular planes de contingencia por riesgos sobre 

la calidad de agua para consumo humano (MAVDT y Ministerio de la protección social 2008,) 

por lo tanto se realizo  la clasificación de amenazas de acuerdo a la siguiente caracterización: 

 

 

 Caracterización de Amenazas. 

 

 Originadas por fenómenos Naturales: 1. Contaminantes Directos 

            2. Contaminantes Indirectos 

 Originadas por la Actividad Humana:  1. Aporte de Contaminantes Permanentes 

            2. Aporte de Contaminantes Transitorios 

 

 

Cuadro 1. Amenazas Sobre la Red de Acueducto Urbano. 

 

 
ALTA:                             MEDIA:                                               NO EXISTE: 
Fuente: Plan de Contingencia Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de Tópaga 
EMTOPAGA S.A. E.S.P. 2012. 

    Área

Tipo de amenaza

Amenaza Geotécnica Amenaza Geotécnica Amenaza Geotécnica Amenaza Geotécnica Amenaza Geotécnica

Aumento de sedimentos en el

cauce.

Aumento de sedimentos en

el cauce.

Aumento de sedimentos en

el cauce.

Aumento de sedimentos

en el cauce.

Aumento de sedimentos en

el cauce.

Sequias. Sequias. Sequias. Sequias. Sequias.

Aporte de contaminantes 

indirectos causados por 

fenómenos naturales en 

infraestructura

Deslizamientos Deslizamientos Deslizamientos Deslizamientos Deslizamientos

Contaminantes originados en la

minería.

Contaminantes originados

en la minería.

Contaminantes originados en

la minería.

Contaminantes originados

en la minería.

Contaminantes originados

en la minería.

RED DE DISTRIBUCIÓN

Incendio Forestal. Incendio Forestal Incendio ForestalIncendio Forestal Incendio Forestal.

Aporte de 

Contaminantes directos 

originados en fenómenos 

naturales

BOCATOMA CONDUCCIÓN PTAP
TANQUES 

ALMACENAMIENTO

Contaminantes originados

en la actividad ganadera.

Aporte de contaminante 

transitorios causados por 

la actividad humana

Vertimiento de sustancias 

tóxicas peligrosas o 

combustibles de manera 

intencional.

Vertimiento de sustancias 

tóxicas peligrosas o 

combustibles de manera 

intencional.

Vertimiento de sustancias 

tóxicas peligrosas o 

combustibles de manera 

intencional.

Vertimiento de sustancias 

tóxicas peligrosas o 

combustibles de manera 

intencional.

Vertimiento de sustancias 

tóxicas peligrosas o 

combustibles de manera 

intencional.

Vertimiento de aguas 

residuales domesticas.

Contaminantes originados en la

actividad agrícola.

Contaminantes originados

en la actividad agrícola.

Contaminantes originados en

la actividad agrícola.

Contaminantes originados

en la actividad agrícola.

Contaminantes originados

en la actividad agrícola.Aporte de 

Contaminantes de forma 

permanente causados 

por la actividad humana

Vertimiento de aguas residuales 

domesticas.

Vertimiento de aguas 

residuales domesticas.

Vertimiento de aguas 

residuales domesticas.

Vertimiento de aguas 

residuales domesticas.

Contaminantes originados en la

actividad ganadera.

Contaminantes originados

en la actividad ganadera.

Contaminantes originados en

la actividad ganadera.

Contaminantes originados

en la actividad ganadera.
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Dentro del Mapa de Riesgo de la calidad del agua del acueducto urbano del municipio de 
Tópaga es importante mencionar las áreas donde se presentan Amenazas y riesgo, además de 
las mencionadas en el área donde se encuentra la captación de agua, que se encuentra en la 
vereda Saza del municipio de Gameza; ya que dentro de una contingencia deben establecerse 
fuentes hídricas alternas y áreas del propio municipio. 
 
 
 Áreas de Amenazas y Riesgos del Municipio de Tópaga. 
 
 

 Remoción en Masa. Para el caso de Tópaga el mapa de amenazas presenta dos 

características importantes: Amenazas por erosión y movimientos en masa clasificados 

como alta, media y baja y amenazas por inundaciones caracterizando la parte baja como 

amenaza media. Entre las amenazas altas por movimientos en masa y erosión tenemos 

el sector de la Peña de las Águilas y otro sector importante es en la vereda La Atraviesa 

en la vía hacia Móngua cerca a la quebrada Seca en donde se está presentando un 

fenómeno de inestabilidad posiblemente se está activando un deslizamiento que podría 

dejar incomunicado el municipio de Móngua, se recomienda realizar estudios detallados 

de geotecnia, con sondeos geoeléctricos que determinen las características de este 

lugar. 

 

Otro sector con amenaza alta es en el límite con Móngua sitio de Las Mercedes en 

donde se presentan desprendimientos de bloques de areniscas de la formación 

Ermitaño, para este lugar se recomienda realizar monitoreos constantes y en el evento 

de bloques sueltos provocar su caída previniendo riesgos. 

 

La amenaza media corresponde a los lugares en donde la pendiente del terreno es 

fuerte o la erosión ha causado grandes efectos como en el sector de la Esperanza en la 

margen derecha del río El Morro, pero no hay evidencias de grandes movimientos; y la 

amenaza baja corresponde a gran parte del municipio con pendientes suaves y sin 

efectos erosivos grandes. 

 

En el municipio de Tópaga, no se encuentran grandes obras de infraestructura que 

estén en una zona de amenaza alta, por fenómenos de remoción de masa. La única 

zona que presenta un peligro eminente es en la vereda Atraviesa, un tramo de la vía que 

comunica con Móngua; en donde las explotaciones mineras de carbón han afectado la 

estabilidad de la banca de la vía en un tramo aproximado de 400 metros y esta misma 

vía en los límites con Móngua se presentan desprendimientos y caídas de bloques con 

algún peligro para los vehículos en unos tramos de 700 metros. 

 

 Inundaciones. Las áreas inundables del municipio se localizan en el sector suburbano 

del Vado Castro en la ribera del río Chicamocha y se debe prohibir la construcción de 

viviendas en una franja de 40 metros del borde del río. 
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7. ANALISIS DE VULNERABILIDAD. 

 

Evaluar la vulnerabilidad es determinar la predisposición de un sistema, elemento, componente 
o cualquier tipo de elemento del sistema de acueducto, a sufrir afectación ante la acción de una 
situación de amenaza específica 

 

 

 Vulnerabilidad del Sistema de Acueducto. 

 

 Capacidad de identificar sustancias que afectan la calidad del agua. 

 Capacidad de identificar los puntos críticos de deslizamiento a lo largo de la red. 

 Capacidad instalada y financiera para eliminar las sustancias que pueden afectar la 

calidad del agua. 

 Capacidad instalada y financiera para corregir y prevenir oportunamente los daños a lo 

largo de la red. 

 Capacidad humana y técnica para prevenir los problemas que podrían afectar la 

prestación del servicio. 

 

 

 Resultados y Análisis. 

 

 Amenaza geotécnica. 

En cuanto a amenazas geotécnicas se tienen identificados dos puntos críticos dentro de la red, 

el primer punto se encuentra ubicado a un Kilómetro de la  bocatoma, sector las playas. 

 

 

Figura 15. Zona  1 de deslizamiento aguas arriba de la Bocatoma Urbana. 
 

 
      Fuente: Plan de Contingencia Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios  
      del Municipio de Tópaga EMTOPAGA S.A. E.S.P. 2012. 
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En los últimos años se han presentado en repetidas ocasiones deslizamientos en el sector 

denominado Palo Podrido, aproximadamente a 5 Kilómetros de la bocatoma.  

 

Figura 16. Zona 2 de deslizamiento aguas arriba de la Bocatoma Urbana. 

 

 
        Fuente: Plan de Contingencia Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios  
        del Municipio de Tópaga EMTOPAGA S.A. E.S.P. 2012. 

 

 

Amenazas originadas por sustancias producidas por la actividad humana, que afectan la calidad 

del agua. El punto crítico en todo el sistema se encuentra en la bocatoma, pues la actividad 

económica del sector es la ganadería, generando riesgos de contaminación desde los 

comienzos de la red. Así mismo se identifican cultivos de papa transitorios, los cuales 

representan una amenaza inminente para la calidad del agua del punto donde se capta el agua 

para consumo humano de la zona urbana del municipio, como se menciono en el capítulo 5 del 

presente estudio. 

 

Además en el Anexo I, del presente Mapa de Riesgo se puntualizara sobre la afectación de la 

calidad del agua, ya que se establecerán las posibles sustancias de interés sanitario que están 

llegando a la fuente abastecedora (Rio Saza) y los parámetros que deben monitorearse 

teniendo en cuenta las actividades económicas alrededor de la misma y las mencionadas 

amenazas, dentro del monitoreo del control físico químico y microbiológico, así como en el de 

vigilancia.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 El acueducto urbano del municipio de Tópaga está afectado principalmente por fallas 

geológicas, relacionadas con movimiento de masa, deslizamientos, por la inestabilidad del 

terreno y de taludes que se presentan en la zona de la captación, generando a su vez 

taponamientos en las estructuras que componen el sistema de acueducto. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y que además las estructuras que componen la bocatoma ya 

cumplieron su vida útil, así como la ausencia de un desarenador, se recomienda al prestador 

del servicio de acueducto, realizar la adecuación u optimización de la bocatoma, incluyendo 

el cambio de tuberías y válvulas en hierro, así como la construcción del desarenador el cual 

es necesario para retener el material grueso que pueda ingresar a la bocatoma así como 

arenas. Así mismo es importante que las medidas preventivas y correctivas que se 

establecen en el Plan de emergencias para la adecuada prestación del servicio de acueducto 

se efectúen y se programen oportunamente, para evitar inconvenientes graves con el 

suministro de agua potable. 

 

 Por otra parte debe realizarse la gestión necesaria, incluyendo al municipio de Gámeza para 

establecer un programa de protección al Rio Saza, tanto de las afectaciones como son la 

explotación de cantera, cultivos que no cumplen con las franjas de seguridad, con respecto a 

las fuentes hídricas cuyas aguas se destinan para consumo humano y utilización de la fuente 

como abrevadero de animales en el sitio de la captación de agua, tanto aguas arriba como 

aguas abajo de la misma, teniendo en cuenta que el Rio Saza no es solamente la fuente 

abastecedora del acueducto urbano de Tópaga, sino también del acueducto urbano de 

Corrales y otros acueductos rurales, de los municipios de Gámeza y Mongua. 

 

 En cuanto al sistema de tratamiento se requiere monitorear la calidad del agua cruda 

contantemente, a partir del cual se establezca si los procesos que se encuentran 

implementados son los requeridos según las características del agua, ya que históricamente 

se han venido presentando problemas principalmente con los parámetros de color aparente y 

turbiedad y no se ha podido determinar si es por la calidad del agua cruda o por la existencia 

de procesos que el agua realmente no requiere, como son la adición del alcalinizantes o 

estabilizadores de pH y coagulantes, que terminan afectando mas la calidad del agua de la 

que originalmente llega de la fuente hídrica. Lo anterior se ve reflejado en muestras de 

vigilancia que han reportado concentraciones de color y turbiedad dentro de la norma, 

suspendiendo el proceso de coagulación y floculación y aplicación de cal. Por lo anterior y 

teniendo en cuenta la trazabilidad del Indice de Riesgo de la Calidad de agua para Consumo 

Humano IRCA de la persona prestadora del acueducto urbano, se requiere replantear el 

funcionamiento de la planta de tratamiento, además de tener en cuenta un factor muy 

importante que es el control del caudal que se capta o de entrada a la planta de tratamiento, 

y la capacidad máxima de la misma o caudal de diseño, en donde el primero no debe 

sobrepasar el segundo, con el fin de no sobrecargar los procesos y ocurran inconvenientes 

con el tratamiento del agua.  

 



 

 

32 
 

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 

 

 

 

 Es indispensable la capacitación continua al personal que realiza las labores de operación y 

mantenimiento del sistema de acueducto, así como la disponibilidad las 24 horas del dia y la 

certificación en competencias laborales del personal responsable del control de los procesos 

en la planta de tratamiento, donde además se establezcan prioridades en cuanto al 

cumplimiento de cada una de las Buenas Prácticas Sanitarias que establece la Resolución 

082 de 2009 del entonces Ministerio de la Protección Social, para la adecuada operación y 

mantenimiento tanto del sistema de tratamiento como de la red de distribución.  
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