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GLOSARIO1 
 
Aducción Componente a través del cual se transporta agua cruda, ya sea a flujo 
libre o a presión.  
 
Agua cruda Agua superficial o subterránea en estado natural; es decir, que no ha 
sido sometida a ningún proceso de tratamiento.  
 
Agua potable Agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos 
y microbiológicos es apta y aceptable para el consumo humao y cumple con las  
normas de calidad de agua.  
 
Almacenamiento Acción destinada a almacenar un determinado volumen de 
agua para cubrir los picos horarios y la demanda contra incendios.  
 
Análisis Físico Químico del Agua Son aquellos procedimientos de laboratorio 
que se efectúan a una muestra de agua para evaluar sus características físicas, 
químicas o ambas.  
 
Análisis Microbiológico del Agua Son los procedimientos de laboratorio que se 
efectúan a una muestra de agua para consumo humano para evaluar la presencia 
o ausencia, tipo y cantidad de microorganismos.  
n 
Bocatoma Estructura hidráulica que capta el agua desde una fuente superficial y 
la conduce al sistema de acueducto.  
 
Captación Conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una fuente 
de abastecimiento.  
 
Característica Término usado para identificar elementos, compuestos, sustancias 
y microorganismos presentes en el agua para consumo humano.  
 
Caudal de diseño Caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, 
dispositivos y estructuras de un sistema determinado.  
 
Cloro residual Concentración de cloro existente en cualquier punto del sistema de 
abastecimiento de agua, después de un tiempo de contacto determinado. 

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

2115 de 2007. Capítulo I. Artículo 1° Definiciones.  
Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico. (2000). Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS-2000. Sección II Titulo B. Capítulo I. B.1.2. Definiciones.   



 

 

 
 

 
Desinfección Proceso físico o químico que permite la eliminación o destrucción 
de los organismos patógenos presentes en el agua.  
 
Desarenador Componente destinado a la remoción de las arenas y sólidos que 
están en suspensión en el agua, mediante un proceso de sedimentación 
mecánica.  
 
Fuente de abastecimiento de agua Depósito o curso de agua superficial o 
subterráneo, natural o artificial, utilizado en un sistema de suministro de agua.  
Fugas Cantidad de agua que se pierde en un sistema de acueducto por 
accidentes en la operación, tales como rotura o fisura de tubos, rebose de 
tanques, o fallas en las uniones entre las tuberías y los accesorios.  
 
Planta de potabilización Instalaciones necesarias de tratamientos unitarios para 
purificar el agua de abastecimiento para una población.  
 
Población servida o atendida Es el número de personas abastecidas por un 
sistema de suministro de agua.  
 
Red de distribución Conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen 
el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta los 
puntos de consumo. 
 
Red matriz Parte de la red de distribución que conforma la malla principal de 
servicio de una población y que distribuye el agua procedente de la conducción, 
planta de tratamiento o tanques de compensación a las redes secundarias. La red 
primaria mantiene las presiones básicas de servicio para el funcionamiento 
correcto de todo el sistema, y generalmente no reparte agua en ruta.  
 
Rejilla Dispositivo instalado en una captación para impedir el paso de elementos 
flotantes o sólidos grandes.  
 
Tubería Ducto de sección circular para el transporte de agua.  
 
Valor Aceptable Es el establecido para la concentración de un componente o 
sustancia, que garantiza que el agua para consumo humano no representa riesgos 
conocidos a la salud.  
 



 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
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, vereda 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.  
 
Por lo anterior 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 en los diferentes municipios del departamento de Boyacá. 
Por lo anterior en el presente documento se establecerá el Mapa de Riesgo de la 
calidad del agua del sistema de suministro rural denominado Acueducto San José, 
Vereda Jaraquira del municipio de Turmequé, abastecido por nacimientos 
subsuperificiales y agua proveniente de la PTAP del casco urbano del mismo 
municipio, 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. 

 
 
 



 

 

 
 

1. MARCO LEGAL 

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



 

 

 
 

2. AREA DE ESTUDIO 

2.1. LOCALIZACIÓN 

 
2.1.1. Municipio de Turmequé 

 
El municipio de Turmequé se encuentra en el departamento de Boyacá, situado a 
5 grados 18 minutos 50 segundos de latitud norte y a 0 grados 35 minutos y 10 
segundos de longitud con relación al meridiano de Bogotá, y a 73 grados 30 
minutos al Oeste de Greenwich, a 2.389 msnm, con temperatura promedio de 14 
°C. 
 
Limita por el occidente con Ventaquemada, por el oriente con Umbita, al norte con 
Nuevo Colon y por el sur con Villapinzón. Cuenta con una extensión de 80 Km2. 
 

Imagen 1. Localización municipio de Turmequé 

 
 

Fuente: Autor 
 

Administrativamente el municipio está dividido en trece (13) veredas 
correspondientes a  Volcan Blanco, Teguaneque, Páscata, Chinquirá, Joyaguá, 



 

 

 
 

Guanzaque, Juratá, Jaraquira, Pozo Negro, Rinchoque Rosales y el Centro 
Urbano, 
 

2.1.2. Vereda Jaraqirá 
 
La vereda Jaraquirá ubicada al sur oriente del casco urbano presenta una 
extensión de 5,4 km2 aproximadamente. Cuenta con 457 habitantes 
aproximadamente que equivalen al 3.6% de la población total del municipio, el 
numero de viviendas totales es de 195. Su densidad poblacional es de 84 hab por 
km2.  
 

2.2. SUBSISTEMA BIOFISICO 

 

2.2.1. Características Hidrológicas 

 

Las características geológicas y de relieve descritas permiten definir para el 
municipio condiciones de prevalencia de agua en unas regiones y sequedad en 
otras. Las fuentes de agua existentes adicionales a los ríos superficiales, 
corresponden a nacederos de importancia para el municipio, ya que son utilizados 
en su totalidad para la prestación del servicio de acueducto. 
 
En la zona pantanosa de páramo, en un área de 30 hectáreas, se encuentra 
situada la laguna del Valle en límites de Turmequé y Villa Pinzón. Si bien esta 
zona no pertenece al municipio es de vital importancia como fuente de agua por al 
sustentación del Páramo de Castillejo. 
 
En su periferia hay viviendas y explotaciones agropecuarias que anualmente talan 
cantidades considerables de bosques nativos para abrir potreros o hacer 
sembradíos de papa generalmente. La zona de páramo a la cual pertenece se 
encuentra en proceso de protección por parte del municipio, para lo cual se ha 
iniciado la compra de los terrenos. 
Actualmente, si bien ha sido intervenida por los procesos de colonización y 
apertura de potreros, la cantidad de agua que conserva es importante, por lo cual 
se debe agilizar en los mecanismos de protección de la misma. 
 
 
 



 

 

 
 

2.2.2. Red hidrográfica  

 
El sistema hidrográfico del municipio de Turmequé pertenece a la macrocuenca 
del río Orinoco, a la cual tributa sus aguas la cuenca del río Garagoa procedentes 
del Río Tibaná, receptora de las aguas de las tres microcuencas existentes en 
Turmequé. De estas tres microcuencas, la del Río Muincha pertenece 
exclusivamente a Turmequé, las otras dos tienen área compartida con municipios 
vecinos. 
 
Río Albarracín 
 
El río Albarracín es una corriente de primer orden dentro del municipio que nace 
en el Municipio de Ventaquemada, vereda el Boquerón. Recorre a Turmequé en 
12 Kms., con sentido de occidente hacia el nororiente preferencialmente, 
beneficiando a las veredas de Teguaneque, Volcán Blanco, Chinquira, Páscata, 
Juratá y Rosales. La cuenca tiene una área de 261,6 hectáreas aproximadamente. 
 
Esta microcuenca se caracteriza porque la mayoría de sus suelos están dedicados 
a la agricultura y a la ganadería, sólo la parte alta de las veredas de Chinquira y 
Páscata poseen aún remanentes de bosques nativos; recoge el agua de las 
quebradas: Cruz Colorada, limite entre los Municipios de Turmequé y Villa Pinzón, 
conocida por el nombre de Tibatoque, Quebrada de agua Caliente, los Salvios o 
Sachica, El Salitre, el Salvio, El Botello, que sirve de limite entre las veredas de 
Teguaneque y Volcán Blanco, Quebrada seca, Los Sauces, Portachuelo. El caudal 
aportado por estas quebradas es escaso ya que la mayoría, aunque llevan agua, 
durante los meses de verano es muy escasa.  
 
El relieve de esta microcuenca es muy quebrado y el clima seco; esto origina que 
sólo durante el invierno las numerosas cañadas se conviertan en pequeñas 
quebradas que llevan las aguas de las partes altas hacia el río Albarracin.  
 
El uso dado a esta río reside en el regadío de cultivos aledaños a la zona 
pertenecientes especialmente a las partes bajas de las veredas mencionadas, ya 
que su ubicación en valle rodeado de zona montañosa, dificulta la toma y 
conducción de agua para consumo humano (acueductos). 
 
Para su mantenimiento, el municipio con apoyo de CORPOCHIVOR ha invertido 
en programas de reforestación tendientes a la preservación de su caudal, dado 
que esta es una de las zonas con mayor presencia de inundaciones, aún cuando 
el alcance de las mismas, por la topografía referenciada, no genera problemas 
para las viviendas aledañas.   



 

 

 
 

 
Río Muincha: 
 
Es una corriente de segundo orden en el territorio que nace en el Municipio de 
Turmequé en los limites con Villa Pinzón (Laguna del Valle). Recorre el Municipio 
en 25 Kms. aproximadamente en sentido sur - norte por la parte central y es de 
exclusividad local. Beneficia a las veredas de Guanzaque, Siguineque, Páscata, 
Chiratá y Juratá, sirve de limite entre todas estas veredas. Se une al río Albarracin, 
en el sitio llamado el triángulo, Puente o ramal en la intersección de la vereda 
Volcán Blanco, Páscata, Rosales y Juratá, tiene una área aproximada de 263 
hectáreas. 
 
La parte alta de la microcuenca posee climas paramosos y áreas de bosque nativo 
en las veredas de Siguineque y Guanzaque, en la parte baja de la microcuenca los 
suelos están dedicados a la agricultura y a la ganadería, esta surtida por las 
siguientes quebradas: Pajas Blancas, Chupaneca o Calicanto y Furata y las Pavas 
que es limite entre Siguineque y Chiratá. 
 
Este río se constituye en el principal proveedor de agua en el municipio, por 
cuanto los acueductos que conducen el agua al centro urbano y 8 de las 13 
veredas del muncipio, toman el agua de esta fuente. 
 
Río Nerita o Ventaquemada: 
 
Nace en el Municipio de Ventaquemada vereda la estancia. Es una corriente de 
segundo orden que recorre a Turmequé en 4 Km. en sentido nororiente - sur y 
beneficia a las veredas de Rosales y Rinchoque. Se une al Río Albarracin en el 
sitio el Quitrin, tomando en este punto el nombre de Río Turmequé; sirve de limite 
entre las veredas mencionadas anteriormente, tiene una área aproximada de 
1.484 hectáreas. 
Los suelos de esta microcuenca se encuentran en un estado de erosión moderado 
a severo, existen áreas desprovistas de vegetación importante, también hay 
cultivos y potreros para pastoreo de ganado ovino, bovino y equino, y un área 
mínima de bosque comercial (eucaliptos y pino). Su uso es de escaso 
aprovechamiento debido a la topografia que ha incidido en la ubicación de  
vivendas cercanas y se reduce por tanto para el regadío de cultvos y ganadería 
extensiva. Existen cañadas secas que no cuentan con nombres conocidos, pero 
que en temporada invernal conducen las aguas al Río Nerita. 
 



 

 

 
 

Una vez convertida esta corriente en el Río Turmequé, recorre al municipio en 3.6 
Kms, pasando por las veredas de Rinchoque y Jaraquira en sentido nororiente - 
suroriente. Lleva sus aguas al río Tibaná, el cual desemboca en el río Garagoa.  
 
Las riberas de este río no están muy bien protegidas, ya que muchos potreros 
llegan hasta sus orillas, despojándolo de vegetación protectora. Esta conformado 
por varias quebradas entre las que contamos: El Quitrin o Cocha, Chola, 
Pavaquira y algunas cañadas de poca importancia por su continua sequedad. 
 

2.2.3. Temperatura  

 
La temperatura presente en la región, teniendo en cuenta los datos de la estación 
Nuevo Colón, fluctúa entre los 12 ºC de temperatura mínima (promedios 
mensuales anuales), temperatura media de 14,4 ºC, y temperatura máxima de 
16,5 ºC (valores anuales); los meses que registran incremento en la temperatura 
son : febrero, marzo y abril, octubre, noviembre y diciembre; mientras que los 
meses que registran bajas temperaturas son mayo, junio, julio, agosto y 
septiembre. 
El piso térmico de páramo se extiende desde lo 3.200 hasta los 3.450 m.s.n.m., 
según varios autores y Turmequé posee parte de esta región hacia el sur oriente, 
cuyas temperaturas oscilan entre 0º y 12ºC en las horas de la tarde al amanecer. 
 

2.2.4. Sistema de Vientos   

 
La velocidad del viento alcanza un tope máximo entre junio 2,7 m/seg a 3,1 m/seg 
en Agosto. Los vientos alisios que soplan hacia la convergencia tropical, 
representan un fenómeno típico durante la época seca. Esta época seca es 
conocida localmente como verano aunque en realidad coincide con el período de 
sol bajo, o invierno en el sentido astronómico. 
 
La importancia del estudio del viento en trabajos de esta naturaleza radica, por 
una parte, en el efecto que éste pueda tener para el desarrollo de las plantas, ya 
que el viento actúa en el transporte y propagación de agentes de inseminación y 
contaminantes del medio ambiente, como son: Partículas en suspensión, ruido, 
gases, malos olores, etc. 

2.2.5. Humedad Relativa  

 



 

 

 
 

Este parámetro hace referencia a la humedad presente en la atmósfera y posee 
una relación inversamente proporcional a la temperatura, es decir, a mayor 
temperatura menor humedad y viceversa. 
 
La humedad relativa es alta sobre los 3.200 m.s.n.m., alcanzando un 90% como 
valor máximo y un 75% como valor mínimo; sobre los 2.700 m.s.n.m., zona en la 
cual se encuentra el municipio de Turmequé la Humedad Relativa disminuye, 
alcanzando valores mínimos de un 66% y aumenta gradualmente hasta el máximo 
de un 95 % 
 

2.2.6. Zonas de Vida 

 

Las Zonas de Vida se definen como la conjugación de tres factores climáticos 
ambientales principales: Temperatura, Precipitación y Humedad, sin embargo se 
deben considerar una serie de factores que se encuentran intrínsecos dentro 
parámetros como: altitud, vegetación, evapotranspiración, longitud de día, presión 
atmosférica y radiación solar entre otras. 
 
De acuerdo con lo anterior, y calibrando los parámetros analizados al territorio de 
estudio y teniendo como base las zonas de vida esbozadas por Holdridge, se 
determinó que el Municipio de Turmequé posee cuatro zonas de vida por estar 
sobre el altiplano cundiboyacense: Bosque muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB), 
Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB), Bosque Subhúmedo Montano Bajo (bsh-
MB) y Páramo Subandino (P-SA). 
 
La zona Bosque Muy Húmedo Montano Bajo (bmh-MB), se ubica entre los 
2.200 y 2.800 m.s.n.m.m., se caracteriza por poseer líneas de precipitación entre 
los 1.300 a 1.700 mm de precipitación al año, con promedio de temperaturas entre 

12 y 18C, localizados en la vereda el Palmar y parte baja de Carbonera. 
 
La zona Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB),  se encuentra en Pesca entre 
los 2.800 y 3.000, promedio anual de lluvias entre 800 y 1.200 mm y temperatura 

promedio de 12 a 18C, se localiza principalmente en la parte alta del cañón del 
Río Pesca, parte alta de las veredas Llano Grande, Nocuatá, Toledo, Suaneme, 
Corazón Butagá, Chaguatá, Puerta Chiquita, El Hato, Carbonera y Cháviga. 
 
La Zona Bosque Subhúmedo Montano Bajo (bsh-MB) se caracteriza por poseer 

una temperatura entre 12 y 18C  aproximadamente y un promedio anual de 
lluvias entre 700 y 1.000 mm para un rango de altura entre 2.600 y 3.200 



 

 

 
 

m.s.n.m.m. y cuya distribución se da en las veredas del caño fiográfico del río 
Pesca. 
 
La zona Páramo Subandino (P-SA), se caracteriza por poseer temperaturas 
entre 3 y 12ºC para el páramo andino, precipitación 800 a 1.200 mm y altitud de 
3.200 en adelante, cuya distribución se da en las veredas de Carbonera y parte  
alta de las veredas Puerta Chiquita, Chaguatá, Corazón, Butagá, Llano Grande, 
Toledo, Nocuatá y Suaneme. 
 
 

2.3. ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 
El municipio de Turmequé se encuentra ubicado en la parte central del 
departamento de Boyacá, hace parte del altiplano Cundiboyacense y de la 
vertiente oriental andina, la cual se encuentra dentro de las cartas geológicas K - 
12 y J -12 elaborada por el INGEOMINAS. 
 
 

2.3.1. Estratigrafía  

 
La descripción estratigráfica del municipio de Turmequé se efectúa de base a 
techo siguiendo la nomenclatura empleada por Ulloa. En el sector afloran rocas 
sedimentarias de carácter marino y continental que abarcan desde el Cretáceo, 
Terciario y Depósitos Cuaternarios, pertenecientes a las cuencas de los Farallones 
y la Sabana de Bogotá. 
 
Se han identificado de más antigua a más reciente las siguientes formaciones: 
 
Formación Chipaque, Grupo Guadalupe el cual se subdivide en dos miembros: 
Formación Plaeners y Formación Arenisca de Labor, la Formación Guaduas, 
Formación Tilatá y depósitos Cuaternarios. 
 
 
Formación Chipaque (Ksch). Nombre dado por Hubach/28; la unidad está 
constituida por Lutitas negras con intercalaciones esporádicas de calizas 
principalmente hacia la parte inferior alta; en la parte superior se presentan 
intercalaciones de areniscas cuarzosas, grises claras a oscuras de grano fino, 
estratificados en bancos que varían de 1 a 3 metros de espesor y un nivel de 
carbón. 



 

 

 
 

 
En el municipio de Turmequé esta formación abarca los sectores: 
 
Escuela de Rinchoque donde se observa un afloramiento de Lutitas y Shales 
negros con impregnaciones de oxido de hierro con niveles de 2 cm de espesor, y 
limotitas negras silíceas muy fracturadas a las cuales le suprayace una capa de 
caliza de 60 cm de espesor la cual tiene un rumbo de N70W y buzamiento de 10º 
NW.  



En el sitio denominado Horno de caliza, vereda Rinchoque, se aprecia otro 
afloramiento de caliza biomicrita con un espesor de aproximadamente 6 m. con 
drusas de calcita romboidal, blanca amarillenta y algunas intercalaciones de 
arcillolitas de color gris. A este banco le suprayacen unos niveles de arcillolita gris 

bandeada. Los datos estructurales en el afloramiento de caliza son:Rumbo N80W 

y buza 32NE. 
 

Hacia el Occidente del municipio en la vereda Chinquira, margen derecha del río 
Albarracín se aprecia un manto de carbón de 1,0 m de espesor explotado 

artesanalmente; presenta rumbo de N53E y buza 40SE; lo suprayacen e 
infrayacen niveles de arcillolitas grises a negras. 
 
Formación Plaeners. (Ksg2). Esta constituida por una alternancia de limolitas silíceas, 
lutitas y areniscas de grano fino, estratificadas en bancos de pocos centímetros a 5 m de 
espesor. 
 
En el área de estudio, esta formación presenta capas con buzamientos entre 15° grados y 
78°, lo cual refleja una gran actividad tectónica. En el sector Los Rosales carretera  
Turmequé - Ventaquemada se observó un afloramiento de limolitas silíceas y lutitas 
fracturadas, estratificación plano paralela continua con un espesor aproximado de 15 
metros; intercalando con arcillolitas y dos niveles de roca fosfórica y arenisca fosfática, las 
cuales alcanzan un espesor de 70 centímetros; los datos estructurales en estas capas 
fueron de rumboN15°E y 63°NW de buzamiento. 
 
Formación Arenisca de Labor (Ksg1): Está constituida por areniscas cuarzosas, gris 
claro a blanco amarillento, de grano fino a grueso, friables, subangulares y matriz 
arcillosa; con intercalaciones delgadas de lutitas y limolitas silíceas de color amarillo ocre. 
Esta formación se presenta formando escarpes de arenisca de grano fino a medio, 
siliceas, compactas, fracturadas, de matriz arcillosa y de color amarillo – grisáceo. 
 
En sectores como la Loma del Picacho en la vereda Joyagua y Loma Tumbala de Volcán 
Blanco y Rinchoque, la arenisca es explotada como material para construcción; las capas 
presentan variaciones en el rumbo y el buzamiento de N 55º – 70º E y buzamiento 10º - 



 

 

 
 

60º NW. Los contactos entre las capas de estratificación son plano paralelos contínuos 
con espesores que alcanzan hasta los 12 m. 
 

Formación Guaduas (Ktg). El término Guaduas fue empleado por primera vez por 
Hettner, A. (1892) para designar todos los sedimentos que en la región de la 
Cuenca de la Sabana de Bogotá se encuentran por encima del  
 
Grupo Guadalupe. La unidad en este sector está constituida por: Un conjunto A de 
92 m, de arcillas grises oscuras a verdosas, con intercalaciones de arenisca 
cuarzosas, de grano fino, estratificación fina a gruesa. Un conjunto B de 24 m, de 
areniscas cuarzosas blanco – amarillentos, de grano fino. Un conjunto C de 180 m 
de arcillolitas grises y limolitas negras con concreciones arenosas de 5 a 10 cm de 
diámetro. 
 
En la parte media de este conjunto se presenta un manto de carbón de 1,50 m de  
espesor ubicado en Turmequé, lo mismo que intercalaciones de arenisca cuarzosa 
de grano fino de 5 cm de espesor a 1 metro; sobre este conjunto descansan 20 m 
(conjunto D) de areniscas conglomeráticas y areniscas cuarzosas, blancas de 
grano medio a grueso. 130 m conjunto (E) de arcillas abigarradas con 
intercalaciones delgadas de areniscas cuarzosas, grises oscuras de grano fino.  
 
Esta formación cubre la parte oriental y occidental del casco urbano del municipio 
Turmequé. A 300 metros, antes de llegar a la escuela Jaraquira, margen derecho 
de la 
carretera que de Turmequé conduce a Nuevo Colón, se observa un afloramiento 
con 3 cintas de carbón de 7, 30 y 6 cm de espesor a los cuales les infrayacen y 
suprayucen arcillolitas grises y lutitas de color café. 
 
Formación Tilatá (Tst) R. Scheibe dio el nombre de Tilatá a unaformación que se halla 
en capas horizontales entre Tilatá y la Represa del Sisga, formada alternativamente por 
arcillas, arenas y capas arenosas con unos 100 m de espesor visible. 
 
En la parte inferior se encuentra un nivel de bloques de arenisca de hasta 1 metro de 
diámetro, embebidos en una matriz areno arcillosa, posteriormente se encuentra un nivel 
de arcillolitas amarillas, terminando en una unidad arcillosa con delgadas intercalaciones 
de niveles conglomeráticos y niveles arenosos. 
 
Esta formación aflora al oriente de Turmequé en el sector conocido como El Reposo en 
donde se puede correlacionar con la parte inferior de la Formación tipo; la cual consta de 
una serie de cantos rodados de diámetro variable embebidos en una matriz areno 
arcillosa.  
 
Depósitos Cuaternarios. Son depósitos de dos tipos: Aluvial y Coluvial. 



 

 

 
 

 
Depósitos Aluviales. Compuestos por arenas gruesas, limos y arcillas los cuales han 
sido transportados y depositados en llanuras aluviales por aportes de cauces secundarios 
y quebradas; abarcan un área de aproximadamente 250 m2 en total. Se encuentran 
principalmente en las riberas de los ríos Albarracín y Río Muincha. 
 
Depósitos Coluviales. Materiales no consolidados, que en la gran mayoría se han 

formado por procesos de remoción en masa, compuestos por bloques angulosos a 
subangulosos de areniscas, calizas o limolitas silíceas; se encuentran embebidos dentro 
de una matriz areno arcillosa. Estos depósitos se encuentran en la parte noroccidental del 
centro urbano y en la Vereda Jaraquira sobre la carretera que conduce a Nuevo Colón.  

2.3.2. Fallas Tectónicas  

 
El área se encuentra sometida a una serie de esfuerzos compresivos los cuales dan como 
origen una serie de fallas inversas no cartografiables a la escala de trabajo; estas fallas 
presentan desplazamientos de pocos metros que en su gran mayoría afectan localmente 
el área de estudio.  En el sector se identificaron las siguientes fallas: 
 
Falla de Rinchoque. Es una falla direccional, se encuentra ubicada en la parte norte del 

municipio, Vereda Rinchoque, sector conocido como Horno de Caliza; su dirección es 
NW-SE y afecta las formaciones Chipaque y Plaeners. 
. 
Falla de Teguaneque. Es una falla de tipo inverso, la cual tiene una dirección NE - SW y 

es la encargada de poner en contacto las formaciones Plaeners con la Formación  
chipaque sobre el margen derecho del ferrocarril del Nordeste que conduce de Tunja a 
Villa Pinzón, sector Occidental de la Vereda Teguaneque.  
 

2.4. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO SOCIAL 

La población y la ocupación de un territorio definen la demanda de los servicios y 
su grado de especialización, la infraestructura actual de Turmequé responde con 
algunas deficiencias a dichas demandas; las políticas a corto, mediano y largo 
plazo están encaminadas a mejorar las especificaciones de las redes actuales, 
permitiendo el concentrar y desarrollar aquellas áreas que tienen mejores 
atributos. La necesidad cotidiana define en orden de prioridad el acceso a los 
servicios públicos, el municipio define unas políticas de expansión urbana, las 
cuales deben definir el plan de gestión coordinado de las empresas prestadoras 
de servicios públicos, en su interés de responder a las demandas de la población y 
a las políticas de desarrollo municipal. 

2.4.1. Vías de comunicación y vías urbanas 

 



 

 

 
 

El municipio de Turmequé conforma una red que comunica al municipio con los 
municipios de Ventaquemada y Nuevo Colon para su posterior acceso a la ciudad 
de Tunja., que a su vez esta conectada a la vía principal que comunica con la 
capital del Pais.   
 

2.4.2. Servicio de Acueducto 

 

El agua es elemento vital, y por lo tanto, del orden de prioridad que se le dé a su 
uso, depende el desarrollo de la infraestructura para su suministro. En cuanto se 
refiere a la cobertura de acueducto se observa que si bien se cuenta con el 
servicio en todas las veredas, estos no surten a toda la población, especialmente 
en veredas como Joyagua y Chiratá tienen el mayor número de viviendas sin 
servicio debiendo acceder a la utilización de pozos. Sin embargo el principal 
problema de acceso como tal a la adquisicioón del líquido (ya sea por acueducto, 
pozo o río) se encuentra en Rinchoque, en donde 51 viviendas no tienen 
posibilidad de obtener el agua en sus casas debiendo desplazarse en busca de 
fuentes de agua. 

2.4.3. Servicio de Alcantarillado  
 

El manejo adecuado de las excretas y aguas servidas es uno de los principales 
problemas de saneamiento en el municipio, pues si bien, la ubicación de las casas 
no llega a constituirse en factor de amenaza por inestabilidad de suelos, 
derrumbes u otro, si ocasiona problemas de salubridad a la población. El bajo 
índice de utilización de sanitarios y por el contrario la costumbre generalizada de 
depósitos en campo abierto se constituye en preocupación para las autoridades 
sanitarias y administrativas (Alcaldía Municipal) quienes ha emprendido acciones 
para la educación a la comunidad con el fin de buscar la  instalación de sanitarios. 
 

2.4.4. Aseo y manejo de residuos sólidos 
 

El Servicio de Aseo y Recolección de Basuras, es prestado por el municipio. En 
cuanto a la recolección, esta se realiza con una volqueta, con una frecuencia 
semanal. 
 

2.4.5. Servicio de Energía 
 



 

 

 
 

Con relación al uso de fuentes de energía, la más utilizada es la eléctrica aunque aún se 
conserva la costumbre de cocinar con leña a pesar de las consecuencias que origina para 
el entorno la utilización de esta fuente de energía. El carbón es otra de las formas 
tradicionales que se utilizan en el municipio como fuente alternativa de energía. 
 

2.4.6. Educación 
 

Este aspecto ha marcado especial trascendencia en la vida del municipio, pues se  
dispone de un sólido sistema escolar que permite evidenciar, como característica 
principal, los índices más altos de cobertura relacionados con los aspectos 
educativos en la región.  
 
La ventaja comparativa de ser proveedor regional de servicios educativos, le ha 
permitido lograr una cobertura del 54%, si se observa que la población en edad 
escolar es de 3.655 (entre 3 y 14 años) para 1998 según el censo DANE, y la 
escolarizada es de 1.955 alumnos. 
 
En el año 1999 el número de alumnos graduados como bachiller ascendió a 365, 
lo que significa que anualmente se presenta un promedio de promoción de 121 
alumnos. 
El municipio posee un total de 18 establecimientos educativos, tres de los cuales 
son urbanos y 15 rurales. Las escuelas rurales trabajan con la metodología de 
Escuela Nueva y las Urbanas con metodología graduada. Existe en el municipio 
dos centros de secundaria y media vocacional, que dan cobertura al casco urbano, 
a la zona rural y población de municipios vecinos. 
 
Cuenta con cuatro Bibliotecas, dos de las cuales pertenecen a los centros de 
educación secundaria, una de carácter privado, UNDETUR, y una de carácter 
público municipal, todas en proceso de integración. Existe un museo de arte 
religioso y una casa de la cultura dotada de teatro y elementos varios. Este 
municipio es muy religioso, con prevalencia de la religión católica, aunque se 
presentan algunos brotes de cristianismo, sin mayor incidencia en la vida religiosa 
del municipio.  

 
2.4.7. Salud 

La información recolectada en el municipio de Turmequé permite observar el 
conocimiento de las autoridades locales y del hospital local frente al nuevo 
sistema. Sin embargo, la falta de autonomía local, además del desarrollo 
institucional de los funcionarios de la administración local para asumir las 



 

 

 
 

responsabilidades en salud es bajo por limitaciones en las posibilidades 
existentes. 
 
El sector ha logrado establecer un sistema planificado desde el hospital por la 
necesidad de abordar la demanda que requieren la localidad y de los municipios 
de Ventaquemada, Nuevo Colón, Jenesano y Tibaná, ya que las remisiones de los 
centros de estos municipios son remitidas a Turmequé. En el municipio el Plan 
Local de Salud ha permitido direccionar las acciones del hospital que cubre gran 
cantidad de población en la región . 
 
Las acciones de promoción y prevención consideradas en el PAB son contratadas 
por el municipio con el Hospital Baudilio Acero de la localidad, y están enfocadas 
mediante brigadas de salud para atender zoonosis y parisitismo. Dichas acciones 
cuentan con  oporte de material didáctico entregado a las promotoras de salud con 
lo cual adelantan una buena labor en este sentido en cada vivienda. 
 
Con respecto a la administración del régimen subsidiado, el gobierno municipal 
inició el proceso de identificación de beneficiarios en 1995, mediante el SISBEN y 
anualmente la Alcaldía municipal en forma directa realiza los ajustes de acuerdo 
con la información obtenida de la comunidad o del Comité de Veeduría del 
SISBEN. De acuerdo con las quejas se realiza una verificación puntual para 
inclusión o exclusión de población al sistema. 
 
El cubrimiento con subsidios a la salud es del 44% de la población con 
necesidades básicas insatisfechas, lo que representa una población de 2.012 
personas de las 4.562 con NBI. Lograr la cobertura total de esta población 
significa una inversión a pesos corrientes de 1.998 de 587 millones de pesos a los 
cuales el municipio concurre para el año 1998 con sólo 101 millones de pesos, los 
cuales son ejecutados mediante contratos tripartitas con el Departamento y las 
EPS con cubrimiento en el municipio. La ampliación de coberturas de afiliación 
para los tres años del gobierno que empieza, es para el año 1999 de 118 
personas y para el 2000 de 121, lo que sumaría un total de 2.252, 
correspondientes al 49% de la población total. 
 
La cobertura de atención médica y odontológica presenta como problema el pago 
inoportuno de las EPS de los recursos por atención, lo que tienen al hospital con 
problemas de iliquidez, sin que el municipio pueda concurrir a salvar la situación 
por la falta de autonomía en el manejo sectorial. 
 
La organización y participación social en el sector salud es deficiente debido ante 
todo a una falta de convocatoria y liderazgo de las autoridades locales y de 



 

 

 
 

funcionarios del hospital y a la falta de conocimiento sobre las posibilidades en 
salud, aunado a la falta de interés de la población para incorporarse a los 
procesos de participación. 
 
Los datos de discapacidades existentes en el municipio son los registrados por las 
Escuelas y concentraciones escolares urbanas en donde a 1998 el número era de 
30 alumnos. 
 

3. DESCRIPCION Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

 

3.1.  Generalidades del Sistema de Acueducto.  

 
La prestación del servicio de Acueducto se encuentra a cargo de la Junta de 
suscriptores del acueducto San José, Vereda Jaraquira, que es una junta 
legalmente conformada. Cuenta con personal de administración correspondiente a 
el Presidente(a) de la Junta, Secretario(a) y Tesorero(a). La operación y 
mantenimiento del sistema tanto de acueducto como de alcantarillado está a cargo 
de un fontanero.  El servicio de acueducto cuenta con 63 suscriptores y su 
extensión total es de 2400 mts. 

En la actualidad el sistema de acueducto para la población suscrita al acueducto 
San José del municipio de Turmequé se abastece de dos fuentes de agua, cuyos 
sistemas son independientes en el inicio, pero complementarios a partir de dos 
tanques de distribución del recurso para satisfacer la demanda de la población.    
 
El primer sistema está conformado por el sistema completo de captación, 
conducción y tratamiento del centro urbano del municipio de Turmequé. El 
segundo sistema corresponde a la captación y drenaje de tres nacimientos o 
afloramientos su superficiales  denominados Inca que se ubican en la vereda 
Jaraquira sector Alto.  Adicional a estos dos sistemas, existe una entrada de 
caudal adicional al acueducto proveniente del rebose y lavado de filtros de la 
PTAP del centro urbano. Los caudales recolectado por los anteriores sistemas son 
llevados a almacenamiento y posterior distribución, cabe resaltar que al agua 
proveniente de los afloramientos subsuperficiales y del agua de rebose de la 
PTAP no se le realiza ningún tipo de tratamiento, lo que hace que el agua ya 
tratada se mezcle con agua sin tratamiento. 
 

 



 

 

 
 

 
Imagen 2 Esquema de los componentes y  la disposición del sistema general 
acueducto. 

 
Fuente: Autor 
 

3.2. FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

 
El sistema general de acueducto San José se abastece de varias fuentes; el 
sistema proveniente de la PTAP del centro urbano cuenta con tres captaciones 
sobre afloramientos subsuperficiales denominados Gacal, El Arrayan y Pedregal 
respectivamente. El  otro sistema cuenta con tres afloraciones subsuperficiales 
que juntas son denominadas nacimientos INCA.  
 
 



 

 

 
 

3.2.1. Afloramientos Gacal, El Arrayan y Pedregal 

 
Son las fuentes principales de abastecimiento actual del centro urbano y 
acueducto San José del municipio de Turmequé. El nacimiento Gacal se ubica en 
la vereda Guanzaque, los nacimientos El Arrayan y Pedregal se ubican en la 
vereda Siguineque. La medición de caudal de estos afloramientos  en tiempo de 
invierno suman aproximadamente 9.7 L/s.  

 
3.2.2. Afloramientos INCA 

 
Son afloramientos subsuperficiales ubicados en predios privados de la parte Alta 
de la Vereda Jaraquira, conformaban inicialmente las  fuentes alternas de 
abastecimiento para el acueducto San Jose, sin embargo debido a las sequias e 
inadecuada utilización del recurso por parte de los usuarios, se ha establecido 
como fuente de abastecimiento continuo. Estos afloramientos  no cuentan con las 
condiciones físicas apropiadas para su protección y conservación. 
 

3.3. SISTEMA DE CAPTACIÓN 

Las fuentes de abastecimiento cuentan con sus respectivas estructuras de 
captación que se describe a continuación: 
 

3.3.1. Captación Afloramientos Gacal, El Arrayan y Pedregal 
 
Captación Gacal 

Está compuesta por un canal de aducción y una cámara de recolección en la cual 
se divide el caudal captado para el acueducto del municipio y para el acueducto 
vereda de Ganzaque. La tubería de salida es de 6” en PVC hasta la cámara de 
recolección. Algunos metros más abajo se cuenta con dos cámaras donde 
confluyen el agua del nacimiento y agua de escorrentía y rebose del acueducto 
veredal. Estas estructuras a pesar de su reciente construcción presentan 
filtraciones. 
 
Captación Arrayán 
 
Fue construida en mampostería en el año 2008. Está conformada por dos tubería 
de Gres de 4” perforadas de 6 m de longitud, las cuales se encuentran enterradas 
y conducen el agua hasta una cámara de recolección compuesta por una cámara 



 

 

 
 

de aquietamiento y una de salida comunicadas por dos vertederos laterales; la 
tubería de salida es de 3” en PVCP al igual que la tubería de lavado. 
 
Captación Pedregal. 
 
Situada en la vereda Siguineque; está conformada por tres tubería enterradas de 
Gres perforada de 4”, pero dos están fuera de funcionamiento, y una cámara de 
recolección similar a la caja de recolección de la captación El arrayán. La tubería 
de salida al igual que las dos de lavado son de PVC de 3”. Esta captación al igual 
que las anteriores fue  construida en el 2008 en mampostería. 
  

3.3.2. Captación Nacimientos Inca 

 
Estos corresponden a una seria de tres nacimientos conectados entre si, cada 
nacimientos cuenta con una captación mediante tubería en gres perforada de 6” 
que luego conduce a una caja de recolección en mampostería de ladrillo. La salida 
de las cajas de recolección se hace mediante tubería PVC de 2” y confluyen estos 
nacimientos en el tanque de almacenamiento No 4. 
 
Imagen 3. Afloramiento Subsuperficial Inca 
 

 
Fuente: Autor 



 

 

 
 

3.4.  DESARENADOR 

 
 
Un proceso que ejerce un desarenador es de pretratamiento del agua, que 
consiste en la remoción del material suspendido por medio de estructuras de 
sedimentación, cumpliendo la función de sedimentar partículas en suspensión por 
la acción de la gravedad. 
 
El sistema que proviene de los nacimientos Inca no cuenta con desarenador 
debido a que este se sepultó debido a la acción de movimiento de masas y se 
encuentra totalmente deteriorado y fuera de servicio. 
 
El sistema proveniente del acueducto que abastece al centro urbano cuenta con 
dos desarenadores;  uno que recibe las aguas del nacimiento Gacal y el otro que 
recibe las aguas de nacimientos El arrayan y Pedregal. El sistema que capta sobre 
los nacimientos Inca no cuenta con desarenador. A continuación se hace la 
descripción de los desarenadores existentes: 
 

3.4.1. Desarenador Gacal 
 
Ubicado en la vereda Guanzaque en predios de la Cooperativa de Acueducto, fue 
construido en el año 1998 en mampostería en ladrillo recubierta de pañete. La 
estructura se encuentra encerrada por un enmallado de 2.62m de altura, 3.73m de 
ancho y 6.45m de largo. Las paredes internas están embaldosadas, las cámaras 
del desarenador están protegidas mediante tapas metálicas. La estructura se 
encuentra en buen estado y está localizada en un lugar estable. Mensualmente se 
hace la limpieza de las cámaras del desarenador. Cuando la cantidad de lodos es 
mínima, solo se remueven los sólidos flotantes en la zona de sedimentación, Para 
impedir el flujo de agua mientras se hace el lavado se abren lastuberías de lavado 
de las cámaras de recolección (aguas arriba). Las aguas resultantesde la limpieza 
del desarenador son vertidas en la quebrada Muincha que transita a pocos metros 
del desarenador. 
 

3.4.2. Desarenador El Arrayan y Pedregal 
 

Ubicado en la margen izquierda de la quebrada Muincha, en predios del 
acueducto, en la vereda Guanzaque, se encuentra aproximadamente a 500 m del 
norte de la  captación Pedregal. El acceso se hace a pie desde Puerto Murillo 
(Vereda de Turmequé). Fue construido en el año 1998 en mampostería en ladrillo 
recubierta de pañete, las paredes internas están embaldosadas, las cámaras de 



 

 

 
 

llegada y salida están protegidas con tapas metálicas, la de sedimentación con 
tapas de concreto simple. El cerramiento consiste en un enmallado de 
aproximadamente 2m de altura y su perímetro tiene una separación de la 
estructura de  proximadamente 1.5m. La estructura se encuentra en buen 
funcionamiento y está en un terreno estable. Mensualmente se hace la limpieza de 
las cámaras del desarenador, para ello se taponan los orificios en la cámara de 
llegada, se abre la válvula del desagüe de la tolva de lodos, se barre hasta 
eliminar todo residuo y se continua con la operación normal. 
 

3.5. LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

 
Para el sistema proveniente del tratamiento del centro urbano existen dos líneas 
de conducción, una inicia en el desarenador Gacal en tubería PVC de 3” y llegar al 
tanque de almacenamiento No 1, cubriendo una distancia de aproximadamente 5 
km. La otra sale del desarenador El Arrayan y Pedregal en tubería de 4” en PVC 
hasta el mismo tanque de almacenamiento No 1, recorriendo aproximadamente 2 
km. Las dos conducciones están enterradas en todo el recorrido. Del tanque de 
almacenamiento a donde confluyen las aguas de los dos desarenadores, salen 
dos tuberías de 4” de diámetro en PVC, las cuales en una distancia menor a 100 
m se reducen a 3” en PVC; se cuenta con una ventosa, dos válvulas de purga y 
dos válvulas de by pass antes de llegar a la planta de tratamiento de agua potable 
(PTAP). 
 
Para el sistema proveniente de los nacimientos Inca la tubería de conducción 
hasta los tanques de almacenamiento es en PVC de 2”. 
 

3.6. PLANTA  DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

 
Como se ha mencionado el Acueducto San José se abastece de dos fuentes 
principales, una proveniente del sistema de acueducto del centro urbano, y el otro 
de nacimientos subsuperficiales denominados Inca.  Es importante resaltar que 
este ultimo sistema proveniente de los nacimientos, no cuenta con sistema de 
tratamiento. 
 
A continuación se va a realiza un diagnostico general de la PTAP del centro 
urbano del municipio de Turmequé que a su vez vende agua al acueducto San 
José para su abastecimiento. 
 
 



 

 

 
 

3.6.1. Sistema de tratamiento Centro Urbano 

 
Se encuentra ubicada a la salida del municipio hacia la vereda Pozo Negro, en 
predios del acueducto municipal. Sus estructuras fueron construidas en concreto 
reforzado en el año 2001, consta de dos baterías de filtración y un dosificador de 
cloro. 
 
A la PTAP entran dos tuberías en PVCP de 3” de diámetro, existe un By-Pass que 
permite el flujo hacia la segunda batería de filtros cuando se realiza el  
mantenimiento en la primera.  La primera batería de filtros tiene una cámara de 
llegada con vertederos triangulares, uno de los cuales está graduado para medir el 
caudal. 
 
Luego, el agua se vierte sobre un lecho de gravas, en cuyo fondo se encuentra 
una tubería de diámetro 6” perforada en PVC a la cual llegan seis tuberías de 
diámetro 4” formando una estructura de espina de pescado. Al final del lecho hay 
una cámara de excesos, que recolecta las aguas rebosadas del filtro.  
 
Se cuenta con un vertedero de exceso que comunica a la cámara de rebose la 
cual está continuamente en operación ya que el agua que llega a la planta es 
mayor que la capacidad de esta. 
 
La siguiente batería de filtros consta de cuatro compartimientos. El material de 
filtración también es grava de diferente granulometría. A su llegada hay un canal 
de repartición, el cual conduce el agua a cada compartimiento, este caudal es 
controlado por las válvulas de cierre cuando es necesario hacer labores de 
mantenimiento. Continúan los lechos de gravas y posteriormente se encuentran 
las tuberías de salida que se conectan a las cámaras de salida, las cuales vierten 
el agua a un canal común de recolección y llega a la tubería de salida, que está 
dirigida hacia el el tanque de almacenamiento. 
 
El tratamiento químico consiste en la dosificación de cloro, para ello cada tercer 
día se  hace una mezcla de 2100gr de hipoclorito disueltos en 250L de agua, se 
agita la mezcla y con la bomba dosificadora se le inyecta directamente a la tubería 
de salida de la segunda batería de filtros antes del macromedidor, cada hora se 
administra 1.8gr de cloro. 
 

3.6.2. Tanques De Almacenamiento 



 

 

 
 

En el sistema del acueducto San José se encuentran varios tanques de 
almacenamiento y/o distribución. El primero corresponde al tanque  de 
almacenamiento principal (Tanque 1) del sistema de acueducto del centro urbano  
que tiene capacidad para almacenar 19 m3 de agua, sus dimensiones son 3.80m 
de ancho por 3.81m de largo y 1.31m de profundidad máxima. El tiempo de 
vaciado es de alrededor de 8 minutos, mientras que el tiempo de llenado es del 
orden de una hora. Junto a este tanque de almacenamiento principal, existe un 
pequeño tanque que permite la recolección de las aguas de rebose del tanque de 
almacenamiento y aguas provenientes de lavado de filtros del sistema. (Tanque 2) 
 
El tercero es un tanque que recibe las aguas tratadas que se compran  al 
municipio, provenientes del acueducto del centro urbano de Turmequé para el 
abastecimiento del acueducto San José. Esta construido en mampostería de 
ladrillo con pañete. (Tanque 3) 
 
El cuarto tanque recibe las aguas provenientes al agua filtrada de los 
afloramientos o nacederos Inca, está construido en mampostería en ladrillo y 
pañete. (Tanque 4) 
 
El quinto tanque recibe las aguas provenientes de los anteriores tanques para su 
distribución a la población, y adicional recibe un caudal por manguera proveniente 
del rebose y lavado de filtros de la PTAP del centro urbano mencionado 
anteriormente. Su construcción es en concreto reforzado. (Tanque 5) 
 
Las estructuras de los tanques provenientes de los nacimientos Inca presentan 
actualmente un notable deterioro que evidencia el tiempo de servicio de los 
mismos, e igualmente la carencia de mantenimiento, limpieza y desinfección.  
Igualmente, se evidencia una alta probabilidad de fugas en la estructura, que 
pueden reflejar gran parte del alto porcentaje de pérdidas que tiene el sistema total 
de acueducto. 
 
Los tanques disponen de válvulas de control sobre las líneas de salida a la 
distribución, en regular estado físico y operacional, sin evidencia de mantenimiento 
alguno. El sistema no hay registros de los volúmenes de agua suministrados a la 
población, e impide establecer un acertado balance hídrico del sistema de 
acueducto con estimado real del porcentaje de pérdidas. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Imagen 4. Tanque de Almacenamiento No 5 
 

 
 
Fuente: Autor 
 

3.7. REDES DE DISTRIBUCIÓN 

 

La redes de conducción que conectan los tanques de almacenamientos entre sí, 

para su posterior distribución a los usuarios que presenta el acueducto San José e 

detallan a en la siguiente tabla, donde se mencionan por tramos desde donde 

empieza hasta donde termina, la longitud, el material y el diámetro utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Tabla 1. Redes y diámetros de distribución 

TRAMOS LONGITUD DIAMETRO MATERIAL 

Nacimientos 
Inca 

Tanque 4 200 m 2” PVC 

Tanque 1 Tanque 2 5 m 3” PVC 

Tanque 1 Tanque 3 1200 m 3” PVC 

Tanque 3 Tanque 5 300 m 2” PVC 

Tanque 4  Tanque 5 320 m 2” PVC 

Tanque 2  Tanque 5 1200 m 1” Manguera 

Tanque 5 Usuarios 1840 1,5”, 1” y 0,5” PVC 

 

3.8. . DISPOSITIVOS PARA TOMA DE MUESTRAS 

 
El acueducto San José cuenta con 4 puntos de muestreo concertados, pero que 
aún no están materializados de acuerdo a lo definido en la resolución 0811 de 
2008 para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo en la red 
de distribución ubicados en los sectores de mayor riesgo desde el punto de vista 
de posible contaminación del agua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

4. ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA 

 
De acuerdo al informe de análisis de calidad de agua para consumo humano,  
emitido por el laboratorio de salud ambiental de la secretaria de salud de Boyacá, 
con fecha de análisis del 29 de Octubre  de 2013 y teniendo en cuenta el IRCA 
(índice de riesgo  de la calidad del agua que arrojó un valor de 95%,  la muestra 
de agua clasifica en el nivel RIESGO INVIABLE SANITARIAMENTE  
considerándose que el agua NO es apta para consumo humano desde el punto de 
vista físico químico y microbiológico según lo establecido en la resolución 2115 de 
2007  del MPS/ MAVDT. 

 

Los parámetros analizados y evaluados se presentan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Resultados y análisis muestra de agua municipio de Pesca 

 

Característica Resultado Unidad Diagnostico 

Alcalinidad Total 51,17 mgbnCaCO3/L No aceptable 

Calcio 26,10 mg Ca/L No aceptable 

Cloro residual libre 0 mg Cl2/L No aceptable 

Coliformes Totales 866 UFC/100 cm3 No aceptable 

Color Aparente 30,80 UPC No aceptable 

E coli 9 UFC/100 cm3 No aceptable 

Ph 6,80 Unidades pH No aceptable 

Turbiedad 10,20 UNT No aceptable 

 

Fuente: Informe de análisis de calidad de agua para consumo humano mes de 

septiembre de 2013. 

 

 



 

 

 
 

5. CONOCIMIENTO DEL RIESGO - AFECTACIONES PUNTUALES 

 
En la visita de inspección sanitaria ocular al sistema de acueducto San José de la 
vereda Jaraquira del municipio de Turmequé se identificaron en primer lugar todas 
aquellas vulnerabilidades a las cuales pueden ser susceptibles las fuentes de 
abastecimiento principalmente los nacimientos o afloramientos subsuperficiales 
Inca, observando la existencia de actividades principalmente ganaderas, viviendas 
en la ribera con pozo séptico aguas arriba de las captaciones  considerándose 
afectaciones y contaminación de origen antrópico, además de ello se identificaron 
riesgos de origen natural que influyen en la calidad del agua a tratar.  
 
En segundo lugar, se identificaron las vulnerabilidades en las redes tanto de 
aducción  como conducción, presentándose debilidades por su material y por 
posibles fenómenos de remoción en masa.  Siendo la ganadería la actividad más 
desarrollada se constituye como riesgo el aumento de organismos patógenos al 
agua que por escorrentia o aspersión  claramente llegan a las fuentes de 
abastecimiento, contaminándolas y generando un riesgo inminente a la salud. 
 

5.1.  AFECTACIONES DE TIPO NATURAL 

 

La contaminación de tipo natural consiste en la presencia de determinadas 
sustancias contaminantes en el agua sin que intervenga la acción humana, estas 
sustancias pueden tener procedencias muy diversas, ya sean partículas sólidas y 
gases atmosféricos arrastrados por las gotas de lluvia, pólenes, esporas, hojas 
secas y otros residuos vegetales, excrementos de aves y especies acuáticas, o los 
eventos naturales como movimientos de masa, deslizamientos e incendios 
forestales que puedan afectar considerablemente la calidad del agua. 
 

En el caso del conjunto de afloramientos subsuperficiales Inca, se identificó que 
sin la influencia de actividades humanas,  el suelo, la vegetación, la precipitación, 
los movimientos de masa y deslizamientos, aportan tanto sustancias minerales 
como sustancias orgánicas que generan contaminación el agua. 
 
 

5.1.1. Afectaciones por turbidez y sólidos en suspensión  

 



 

 

 
 

Los terrenos aledaños a la zona de captación de los nacimientos Inca son de 
tierras cultivables  con pastos para ganadería, tienen con pronunciadas pendientes 
que provocan que materia insoluble se suspenda o disperse en el agua como 
consecuencia de arrastre y remoción de tierras especialmente por fenómenos de 
escorrentía superficial provocando como consecuencia un aumento en el color 
aparente del agua, sedimentación y depósitos e incrustaciones en las tuberías. 

 
Imagen 53. Deslizamientos en predios contiguos a la captación 

 

 
Fuente: Visitas de inspección sanitaria SESALUB 
 

5.1.2.  Afectaciones por materia orgánica 

  

Las captaciones de los nacimientos Inca se encuentran en territorios rodeados por 
árboles y arbustos; por tanto el aporte de hojas secas, ramas, esporas y restos de 
algunos animales es considerable, esto como consecuencia del crecimiento de la 
vegetación y la dinámica normal de este ecosistema. Es entonces de esperar, que 
la oxidación biológica de esta materia tenga una relación directa con la 
modificación de las propiedades físicas del agua: olor, color y sabor. 
 



 

 

 
 

5.1.3.  Afectaciones por contaminantes inorgánicos  

 
En general en el suelo  y subsuelo se encuentran grandes cantidades de 
elementos y compuestos iónicos que son los causantes de contaminación química 
del agua que en exceso pueden provocar el crecimiento de algas que aumentan el 
consumo de oxigeno presente en el agua degenerando la calidad de la fuente.  
 

5.1.4.  Afectaciones por agentes patógenos 

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

5.1.5.  Afectaciones por remoción de masa y deslizamientos a tuberías 
 
Las servidumbres de paso de la tubería se encuentran en mayor porcentaje sobre 
tierras con reptamiento, este se presenta en varios sectores de la zona de manera 
significativa, y se manifiesta como un desplazamiento lento y superficial del 
terreno de pocos centímetros por año, se evidencia fácilmente por la formación de 
escarpes.  Estos deslizamientos se ven más activos en épocas de invierno, debido 
a la acción que ejercen la lluvia y la escorrentía superficial sobre los materiales 
arcillosos que se encuentran aflorando en la zona, afectando de manera negativa 
la estabilidad del terreno y por consiguiente ocasionando el desplazamiento y 
rompimiento de la tubería en varios segmentos del tramo de conducción, 
aumentando el riesgo de contaminación por factores externos al agua 
transportada.  
 

5.2.  AFECTACIONES DE ORIGEN ANTROPICO 

 
Las afectaciones antrópicas son todas aquellas actividades humanas que se 
desarrollan en la ronda de la fuente hídrica abastecedora y los componentes del 
sistema de acueducto y que representan un riesgo por el vertimiento de 
contaminantes de tipo solido o líquido.  
 
En la visita de inspección ocular a las captaciones sobre los nacimientos Inca, se 
encontró que en los terrenos aledaños predominan las actividades de ganadería, y 



 

 

 
 

existencia de viviendas  con pozo séptico en la ribera del rio.   Por otra parte, los 
distritos de riego, las altas pendientes y escorrentía superficial son factores que 
incrementan la llegada de diversos contaminantes  a las fuentes.  

5.2.1.  Afectaciones por ganadería 

  
En los predios aledaños a la captación sobre los nacimientos Inca y en los predios 
por donde pasa la tubería de conducción, se evidencia que se desarrolla la 
actividad de pastoreo de ganado principalmente bovino, donde es común 
encontrar a los animales usando como bebedero los mismos nacederos.   
 
Por tanto es evidente la contaminación por materia fecal que genera altos niveles 
de contaminación microbiológica por coliformes totales, escherichia coli, bacterias, 
coliformes termotolerantes, heterótrofos, enterococos intestinales y Giardia. Como 
lo ha establecido la organización panamericana de la salud (PAHO) estos 
organismos  patógenos son causantes de infecciones del tracto urinario, 
meningitis neonatal, enfermedades intestinales, fiebre, uremia, daños hepáticos, 
diarrea, calambres abdominales, flatulencia, eructos y fatiga.  
 

Imagen 6. Animales en predios contiguos a las captaciones Inca

 

Fuente: Visitas de inspección sanitaria - SESALUB 

 



 

 

 
 

 
Imagen 7. Ganadería en predios contiguos a Tanques de Almacenamiento 

 
Fuente: Autor 

5.2.2.  Afectaciones por agricultura 

 
En el recorrido realizado se observa que actualmente no existen en terrenos 
aledaños cultivos agrícolas, sin embargo de acuerdo a lo manifestado por los 
pobladores en algunas épocas del año se pueden llegar a tener cultivos, teniendo 
en cuenta que el terreno aledaño es de grandes pendientes formando un cañon 
sobre el rio, todos los insumos y materiales utilizados en el cultivo por escorrentía 
van a acceder al agua de los nacimientos y de esta manera son captados por la 
bocatoma existente. 
 
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 color y olor 



 

 

 
 

en el abastecimiento público de agua, crecimiento excesivo de las algas 
que da lugar a desoxigenación del agua,  mortandad de peces y lixiviación 
del nitrato lo cual representa una amenaza para la salud pública.  

 Aplicación de Plaguicidas: El problema de que los plaguicidas, herbicidas y 
fungicidas lleguen a las fuentes hídricas ya sea por la escorrentía superficial 
o dispersión por acción del viento; es que estos la contaminan aportando 
por su naturaleza química compuestos organoclorados, organosfosforados 
y carbamatos; tales contaminantes una vez presentes en el agua que 
metros abajo ingresa a la bocatoma llegarán al usuario, estos insumos son 
de difícil remoción; al penetrar al cuerpo humano se combinarán con la 
sangre y se distribuirán por todo el organismo afectando especialmente el 
sistema nervioso central. Si bien algunos carbamatos y organofosforados 
son eliminados con bastante rapidez, existen organoclorados que pueden 
quedarse durante años acumulados en la grasa. 

 Aplicación de abono organico o 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 contaminacion por organismos 
patógenos reprsentando un riesgo inminente a la salud de los usuarus del 
sistema de acueducto. 

 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.  

 

5.2.3. Afectaciones por viviendas y aguas residuales 

 



 

 

 
 

Durante el recorrido se encontraron viviendas aledañas muy cerca a los 
afloramientos estas viviendas no cuentan con alcantarillado sanitario, cuentan con 
pozo séptico  que por infiltración y escorrentía las aguas residuales llegan a los 
nacimientos de agua subsuperficial, generando sobrecarga y perturbación del 
sistema hídrico con la presencia de sustancias como Fósforo, nitrógeno y 
principalmente agentes patógenos (materias fecales). 
 
Imagen 8. Afectación por viviendas aledañas 

 
 
 
 

Fuente: Autor 

5.2.4. Afectaciones por falta de mantenimiento al sistema 

 
En las cajas de recolección de las aguas proevenientes de los nacimientos Inca se 
observan altos niveles de sedimentos y material grueso que están colmatando la 
estructura evidenciando la carencia de mantenimiento. En época de invierno el 
problema aumenta siendo necesario realizar este tipo de mantenimiento y limpieza 
continuamente, impidiendo entren al sistema gran cantidad de sedimentos que 
sobrecarguen el sistema y el agua llegue en condiciones nefastas a los usuarios. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Imagen 9. Desempalme de tubería y material inadecuado 

 
 
Fuente: Autor 

5.2.5.  Afectaciones por inadecuada operación 

 
Uno de los factores que inciden en la calidad del agua es la inadecuada operación 
de todos los componentes del sistema de acueducto, los funcionarios encargados 
no han terminado de certificarse en las respectivas normas de competencia laboral 
correspondientes a su oficio, con la finalidad de que el sistema este operado de la 
manera correcta y eficaz que permita que el agua entregada a los usuarios sea de 
calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Imagen 10. Falta de mantenimiento a cajas de recolección 
 

 
Fuente: Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

6. IDENTIFICACION DE  AMENAZAS 

 
Para la identificación de la amenaza se evalúan los escenarios de riesgos 
presentados en el capítulo anterior del conocimiento del riesgo, que puedan 
representar amenaza directa para la calidad del agua captada, transportada 
tratada y distribuida por el sistema de acueducto. El tipo de amenaza depende de 
las condiciones del entorno en el cual definimos el riesgo ya 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. 
 

6.1. MATRICES DE IDENTIFICACION DE AMENAZAS  

 
Las amenazas 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 realizó la clasificación de amenazas de 
acuerdo a la siguiente caracterización:  
 

6.1.1.  Caracterización de Amenazas 

 
Originadas por fenómenos Naturales:         

 Delizamientos o movimiento de masas 

 Precipitaciones abundantes 



 

 

 
 

 Sequias 
 

Originadas por la Actividad Humana:          

 Ganaderia 

 Agricultura 

 Viviendas aledañas 

 Falta de mantenimiento en estructuras y redes e inadecuada operación 
 

6.1.2.  Matriz de riesgo de calidad de agua por amenazas naturales 

 
TABLA 3. Matriz de riesgo de calidad de agua por amenazas naturales 

 

COMPONENTE 
 CAPTACIÓN 

(NACIMIENTOS 
INCA) 

CONDUCCIÓN 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
(CENTRO 
URBANO) 

TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO 

RED DE 
DISTRIBUCIÓN 

TIPO DE 
AMENAZA 

DESLIZAMIENTO 

Entrada de 
sedimentos al 
sistema que 
aumentan la 
turbiedad y 
colmatan 
estructuras 

Desempalme y 
ruptura de 
tuberías 

Asentamientos 
estructurales 

Asentamientos y 
fisuras que pueden 
generar infiltraciones  

Desempalme y 
ruptura de 
tuberías en la 
red. 

PRECIPITACIONES 
ABUNDANTES 

Aumento de la 
turbiedad por 
arrastre de 
materiales y 
sedimentos 

La tubería se 
encuentra 
semienterrada 
genera 
desempalme o 
infiltraciones 
de agua lluvia 
al agua 
transportada 

Aumento 
considerables 
en el caudal de 
tratamiento  y 
entrada de 
sedimentos 
generando 
sobrecargas al 
sistema. 

Por infiltraciones 
mezcla de agua 
lluvia con agua 
tratada 

No 

SEQUIAS 

Disminución de 
la oferta hidrica 
para 
abastecimiento 

No 
Disminución del 
caudal de 
tratamiento  

No 

Disminución de 
caudal de 
llegada a 
usuarios 

Fuente: Autor 
 
Como se evidencia en el cuadro anterior el tipo de amenaza que puede causar 
mayor incidencia es el deslizamiento de tierras, se observa que el municipio de 
Turmequé es susceptible a que se produzcan movimientos de masa debido a la la 
estructura geológica como pliegues y fallas que junto con la composición litológica 



 

 

 
 

que aceleran los procesos y dinámicas propias del suelo. Las precipitaciones 
abundantes en general pueden aumentar la concentración de sedimentos desde la 
captación sobrecargando el sistema de tratamiento disminuyendo la capacidad 
hidráulica para realizar el correcto proceso de potabilización al agua. En cuanto a 
la sequía el riesgo es la disminución de la oferta hídrica para el abastecimiento de 
la población del municipio de Pesca. 

6.1.3. Matriz de riesgo de calidad de agua por amenazas de actividad 

humana 

TABLA 4.  Matriz de riesgo de calidad de agua por amenazas de actividad humana 

COMPONENTE 
 CAPTACIÓN 

(NACIMIENTOS 
INCA) 

CONDUCCIÓN 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
(CENTRO 
URBANO) 

TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO 

RED DE 
DISTRIBUCIÓN 

TIPO DE 
AMENAZA 

GANADERIA 

Ingreso de 
organismos 
patógenos al 
agua del 
sistema 

Cuando hay 
desempalme y 
ruptura de 
tuberías 
aumento de 
infiltraciones 
de organismos 
patógenos  al 
agua 
transportada 

Aumento en la 
utilización de 
insumos como 
de cloro y 
estabilizador de 
ph 

Aumento en 
concentraciones de 
material patógeno al 
agua que ya está 
tratada 

Por la acción 
del 
desempalme de 
tuberías se 
puede causar 
contaminación 
directa 

AGRICULTURA 

Ingreso por 
escorrentía de 
componentes 
químicos de los 
insumos 
utilizados 

Cuando hay 
desempalme y 
ruptura de 
tuberías, 
riesgo de 
infiltración de 
elementos 
químicos de 
los insumos 
utilizados 
  

Aumento en las 
concentraciones 
de elementos 
químicos que 
sobrecargan el 
sistema  

Corrosión de 
paredes por 
elementos químicos 
presentes en el agua 

Llegada de 
elementos 
químicos que 
afectan al salud 
de los usuarios 

VIVIENDAS 
ALEDAÑAS 

Ingreso de 
contaminantes 
provenientes de 
las aguas 
residuales 
domesticas de 
las viviendas 
aledañas. 

Conexiones 
ilegales para 
pastoreo o 
regadío 
aumentando 
riesgos de 
contaminación 
por factores 
externos 

Aumento en 
concentraciones 
de 
contaminantes 
a tratar 

No 

Llegada de 
agua a usuarios 
con  
concentraciones 
de organismos 
patógenos 

FALTA DE 
MANTENIMIENTO  

Aumento de 
sedimentos que 
entran al 

Tuberías 
expuestas a la 
intemperie 

Disminución de 
eficiencia de 
tratamiento 

Contaminación de 
agua ya tratada 

Ruptura y 
desempalmes 
de tuberías  



 

 

 
 

sistema generando 
rupturas y 
desempalmes 
continuos 

Fuente: Autor 
 
Se evidencia que todas las actividades humanas identificadas como riesgo son 
asociadas a amenazas a la calidad del agua, el factor común es el aumento en 
concentraciones de contaminantes físico, químico y microbiológico que afectan 
directamente las características del agua y que pueden llegar en concentraciones 
bajas al usuario del sistema aumentando el riesgo de deterioro en la salud.  La 
ganadería y la cercanía de las viviendas por ser las actividad principales 
realizadas en el sector  representan las mayores amenazas de contaminación al 
agua, y no obstante es de vital importancia evaluar la falta de mantenimiento y 
reposición de tuberías en la conducción debido a que en el transporte también 
existe riesgo de contaminación por estas actividades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

7. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 
El análisis de vulnerabilidad en los sistemas acueducto  se puede realizar tanto en  
proyectos nuevos como en aquellos existentes, analizando el nivel de exposición 
de sufrir daños ante la ocurrencia de un desastre. Desde el punto de vista de la 
prevención, el análisis de la vulnerabilidad es una de las herramientas más 
importante para realizar un manejo adecuado de los efectos que los desastres de 
origen natural pueden ocasionar en los sistemas de agua potable y saneamiento. 
 
Su conocimiento permite estimar el grado de afectación en los componentes del 
sistema para poder reforzarlos y evitar esos daños en futuros impactos. 
 
El análisis de la vulnerabilidad puede ser cualitativa o cuantitativa, permitiendo 
definir niveles de vulnerabilidad: alta, media o baja, en función de una serie de 
variables e indicadores del grado de  exposición.  
 

7.1.  MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

 
A continuación se presenta la Matriz de Vulnerabilidad, teniendo como referencia 
las metodologías para el análisis de riesgo y vulnerabilidad de sistemas de agua  y 
estudio de análisis y evaluación de riesgos como instrumento de  Gestión 
Ambiental. (Tabla 8) 
 

Tabla 5. Matriz de vulnerabilidad 

INDICADORES 

COMPONENTES DEL SISTEMA  

CAPTACIONE
S Y 

DESARENAD
OR 

REDES 
DECONDUCCI

ON 
PTAP 

TANQUES DE 
ALMACENAMIEN
TO 

REDES DE 
DISTRIBUCI
ÓN 

ESTADO DE 
CONSERVACION DE LA 
ESRTUCTURA 

3 3 1 1 3 

TIPOS DE SUELO 3 3 1 1 3 

PENDIENTE DEL 
SUELO 

3 3 1 1 3 

OBRAS DE 
PROTECCIÓN 

3 3 1 1 3 

MANTENIMIENTO 3 3 1 1 3 

 
PERSONAL DE 
OPERACIÓN 

3 3 2 2 3 



 

 

 
 

TOTAL 18 17 7 7 18 

 
Para la calificación de la vulnerabilidad se realiza la evaluación y determinación 
mediante la tabla de pesos mostrada a continuación 

Tabla 6. Calificación de Vulnerabilidad 

 
PESO ESTADO DE 

CONSERVACION 
TIPOS 
DE 
SUELO 

PENDIENTE MANTENIMIENT
O 

OBRAS DE 
PROTECCIÓN 

PERSONAL DE 
OPERACION 

1 Bueno Compac
to 

Baja  Bueno Con obras de 
proteccion 

Capacitado 
laboralmente 

2 Regular Medio Media  Regular Obras 
insuficientes 

Poco capacitado 
laboralmente 

3 Malo Suelo 
Deslizab
le 

Alta Malo No  cuenta con 
obras 

Sin capacitación 
laboral 

  

La calificación de vulnerabilidad de acuerdo a la valoración realizada en la matriz 
de la Tabla 8, se presenta en la Tabla 10 por componente y la Tabla 11 del 
sistema en general. 
 

Tabla 7. Calificación por componente 

POR COMPONENTE 

CALIFICACION VALORACION 

I Alta vulnerabilidad +13 

II Mediana vulnerabilidad 7 - 12 

III Baja vulnerabilidad 0-6 

 

TABLA 8. Calificación por sistema 

POR SISTEMA 

CALIFICACION VALORACION 

I Alta vulnerabilidad +61 

II Mediana vulnerabilidad 31-60 

III Baja vulnerabilidad 0-30 

  
De acuerdo al análisis de vulnerabilidad realizado  se observa que por 
componente las captaciones, las redes de conducción y de distribución presenta 



 

 

 
 

una alta vulnerabilidad teniendo en cuenta los parámetros de evaluación de las 
matrices.  
 
En cuanto a la evaluación del sistema en general  de acuerdo a la calificación  
arrojo un resultado de 52 puntos, indicando que el sistema cuenta con una alta 
vulnerabilidad ante los aspectos definidos en la matriz de evaluación, e indicando 
que el riesgo de contaminación de agua es alto y su incidencia en la salud pública 
es inminente, 
 
 

7.2.  VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE CAPTACION  

 

7.2.1.  Captación Nacimientos Gacal, El Arrayan y Pedregales  

 
Debido a que estos nacimientos hacen parte del sistema de acueducto del centro 
urbano, cuentan con su debida protección y se ha avanzado en la conservación 
mediante la compra de predios para reforestación. Se ha avanzado en las buenas 
prácticas sanitarias para las estructuras existentes. 
  

7.2.2.  Captación Nacimientos Inca  

 
Estos nacimientos se encuentran en condiciones no aptas para captación de agua 
para consumo humano, presentan riesgos de contaminación directa por la 
ganadería realizada sobre los predios, asimismo, las viviendas se encuentran 
aguas arriba y muy cerca generando una contaminación inminente sobre estos 
nacimientos. Asimismo, la falta de mantenimiento hace que las cajas de 
recolección se encuentren totalmente colmatadas y con presencia de vectores. De 
acuerdo a esto, se requiere que el agua captada de estos nacimientos no llegue a 
los usuarios para consumo humano sino para regadío, pastoreo y otras 
actividades. 

7.3. VULNERABILIDAD DESARENADOR 

  
Los desarenadores existentes en el sistema del centro urbano se encuentran en 
buen estado estructural, no presenta infiltraciones y grietas que disminuyan su 
capacidad. En el sistema que capta agua de nacimientos el desarenador fue 
demolido por movimientos de masas y escorrentía presentados años atrás. Es 



 

 

 
 

necesaria la construcción de un desarenador que cumpla con las características 
técnicas y que permita que no se generen colmataciones en las redes 
 
 

7.4. EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DE PESCA 

 

 CANTIDAD: el juzgar por los resultados obtenidos cuenta con fuentes de 
bajo potencial hídrico. Es conveniente que el 100% del agua suministrada a 
los usuarios para consumo humano sea proveniente del tratamiento de la 
PTAP del centro urbano, mientras se constituyen nuevas fuentes de 
abastecimiento con su sistema general. 

 CALIDAD: según el análisis presentado anteriormente la calidad del agua 
suministrada a los usuarios presenta un IRCA Riesgo INVIABLE 
SANITARIAMENTE, esto debido a que se mezcla agua tratada, con agua 
de rebose de lavado de filtros y agua de nacimientos en pésimas 
condiciones para abastecimiento. 

 CONTINUIDAD: en la actualidad el sistema es continuo y sin 
racionamientos ya que el agua tratada proveniente de la PTAP centro 
urbano, más el agua de rebose del tanque y lavado de filtros y el agua de 
los nacederos, exceden el agua necesaria para los 63 usuarios. Sin 
embargo se presentan problemas de presiones por disminuciones de 
diámetros en la distribución lo que hace que algunos usuarios no le llegue 
el recurso las 24 horas del día.   

 COBERTURA: la cobertura actual es de 100%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

8. PROPUESTAS PARA REDUCCION DEL RIESGO 

 

8.1.  DESLIZAMIENTOS Y MOVIMIENTOS DE MASAS 

 

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

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

8.2.  ACTIVIDAD GANADERA  

 

 Si se pretende realizar la captación de agua para consumo humano de los 
nacimientos Inca, se debe realizar la compra y legalización de los predios 
en donde estos se encuentran, hacer el cerramiento y protección 
necesarios para la conservación y evitar en lo absoluto la tenencia de 
ganado en cercanías de estos nacimientos, 

 El cerramiento se debe hacer con cercas en mampostería y malla o cercas 
vivas, con los criterios técnicos y materiales resistentes que impidan 
totalmente el paso de animales al área de recarga hídrica de las fuentess 
afectadas.  

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

8.3. ACTIVIDAD AGRICOLA 

 

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



 

 

 
 

 Aumentar el margen protector aguas arriba de las bocatomas.  

 Reforestar tramos que presentan poca vegetación.  

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

 

8.4. VIVIENDAS ALEDAÑAS 

 

 Es de resaltar la importancia de establecer medidas por la contaminación 
que puede generar las viviendas cercanas al sitio de captación actual, estas 
medidas deben estar encaminadas al trtaamiento de aguas resuduales 
domesticas antes de descarga a pozo séptico o realizar conducción de las 
mismas para vertimiento en lugares que no afecten la calidad del agua.  
 

8.5. MANTENIMIENTO 

 

 Se debe realizar la gestión para la renovación de las redes que se 
encuentran en gres para la sustitución por PVC. y la reubicación de las que 
tienen riesgo constante de ruptura y desempalme ya sea por condiciones 
de presión como de inestabilidades del terreno 

 Se debe realizar el enterramiento de tubería de acuerdo a las condiciones 
técnicas estipulado por el RAS. 
 

8.6. INADECUADA OPERACIÓN 

 

 Un factor muy importante 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

9. CONCLUSIONES 
 

Después de identificar las afectaciones tanto de origen natural como antrópico que 
representan riesgo inminente para la calidad del agua de consumo humano del 
acueducto San José vereda Jaraquira  del municipio de Pesca se establece que 
se presentan principalmente sobre las captaciones realizadas en los  nacimientos 
Inca y el agua de rebose de lavado de filtros de la PTAP, el caudal proveniente de 
la PTAP centro urbano no representa riesgo debido a que se encuentra Sin 
Riesgo:  

 
Las afectaciones de origen natural relevantes dadas las características del suelo 
en el área de las captaciones Inca, la vegetación que rodea la misma, su ubicación 
y los usos de suelo, así como lo ratificado en la visita de inspección ocular son la 
turbidez y los sólidos en suspensión, la descomposición de materia orgánica, los 
contaminantes inorgánicos presentes en el suelo y que fácilmente llegan a la 
fuente con la ayuda de la escorrentía superficial y los agentes patógenos. Siendo 
el más relevante la turbiedad, en meses de invierno. 
 
Las afectaciones de origen antrópico que representan un riesgo para la calidad del 
agua son en primer lugar el pastoreo animal, en segundo lugar las viviendas 
aledañas y tercero las actividades de la falta de mantenimiento y reposición de 
redes. Estas actividades  las captaciones y las redes de conducción que al estar a 
la intemperie por desempalme o ruptura representan riesgo de contaminación en 
el agua transportada, 

 

Se evidencia que por escorrentía y flujo por infiltración las aguas residuales de 
viviendas aledañas aguas arriba de las contamina inminentemente las fuentes, 
esto se reflejará la posible existencia de agentes patógenos como Coliformes 
totales, Escherichia coli, bacterias coliformes termotolerantes, heterótrofos, 
enterococos intestinales y Giardia; causantes de infecciones del tracto urinario, 
meningitis neonatal, enfermedades intestinales, fiebre, uremia, daños hepáticos, 
diarrea, calambres abdominales, flatulencia, eructos y fatiga. Si no es posiblela 
reubIcacion de la bocatoma se debe acudir a realizar un canal que permia el 
vertimiento aguas debajo de la captación. 
 
Se deben legalizar de manera inmediata los predios en donde se encuentran los 
nacimientos para realizar un programa de protección y conservación de los 
mismos. 
 



 

 

 
 

Es importante realizar capacitaciones continuas a los usuarios en el uso adecuado 
del recurso, ya que la excesiva demanda hace necesario la utilización de los 
caudales provenientes de los nacimientos Inca. Si los usuarios utilizaran de 
manera adecuada el recurso el abastecimiento se podría realizar únicamente con 
el caudal comprado al acueducto Centro Urbano. 
 
Se debe suspender el abastecimiento del agua proveniente de los nacimientos 

Inca y gua de rebose de la PTAP centro urbano, dejando únicamente para 

abastecimiento el agua tratada del sistema centro urbano. Es importante que se 

sigan las recomendaciones y requerimientos establecidas en las actas de 

inspección sanitaria realizadas por los profesionales de SESALUB. 
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