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GLOSARIO

Aducción Componente a través del cual se transporta agua cruda, ya sea a flujo
libre o a presión.

Agua cruda Agua superficial o subterránea en estado natural; es decir, que no ha
sido sometida a ningún proceso de tratamiento.

Agua potable Agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos,
químicos y microbiológicos es apta y aceptable para el consumo humano y
cumple con las normas de calidad de agua.

Almacenamiento Acción destinada  a almacenar un determinado volumen de
agua para cubrir los picos horarios y la demanda contra incendios.

Análisis Físico Químico del Agua Son aquellos procedimientos de laboratorio
que se efectúan a una muestra de agua para evaluar sus características físicas,
químicas o ambas.

Análisis Microbiológico del Agua Son los procedimientos de laboratorio que se
efectúan a una muestra de agua para consumo humano para evaluar la
presencia o ausencia, tipo y cantidad de microorganismos.

Bocatoma Estructura hidráulica que capta el agua desde una fuente superficial
y la conduce al sistema de acueducto.

Captación Conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una
fuente de abastecimiento.

Característica Término usado para identificar elementos, compuestos, sustancias
y microorganismos presentes en el agua para consumo humano.

Caudal de diseño Caudal estimado con el cual se diseñan los equipos,
dispositivos y estructuras de un sistema determinado.

Cloro residual Concentración de cloro existente en cualquier punto del sistema
de abastecimiento de agua, después de un tiempo de contacto determinado.

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.
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Desinfección Proceso físico o químico que permite la eliminación o destrucción
de los organismos patógenos presentes en el agua.

Fugas Cantidad de agua que se pierde en un sistema de acueducto por
accidentes en la operación, tales como rotura  o fisura de tubos, rebose de
tanques, o fallas en las uniones entre las tuberías y los accesorios.

Planta de potabilización Instalaciones necesarias de tratamientos unitarios para
purificar el agua de abastecimiento para una población.

Población servida o atendida Es el número de personas abastecidas por un
sistema de suministro de agua.

Red de distribución Conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que
conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento
hasta los puntos de consumo.

Red matriz Parte de la red de distribución que conforma la malla principal de
servicio de una población y que distribuye el agua procedente de la conducción,
planta de tratamiento o tanques de compensación a las redes secundarias. La red
primaria mantiene las presiones básicas de servicio para el  funcionamiento
correcto de todo el sistema, y generalmente no reparte agua en ruta.

Rejilla Dispositivo instalado en una captación para impedir el paso de elementos
flotantes o sólidos grandes.

Tubería Ducto de sección circular para el transporte de agua.

Valor Aceptable Es el establecido para la concentración de un componente o
sustancia, que garantiza que el agua para consumo humano no representa
riesgos conocidos a la salud.

Vida útil Tiempo estimado para la duración de un equipo o componente de un
sistema sin que sea necesaria la sustitución del mismo; en este tiempo solo se
requieren labores de mantenimiento para su adecuado funcionamiento.
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INTRODUCCION

Al desglosar y comprender todos y cada uno de los procesos que conlleva la
captación, conducción, tratamiento y distribución de agua para consumo humano
de una población o localidad se pueden evidenciar los posibles riesgos que
afectan a cada uno de estos procesos y sus implicaciones en la salud pública de
dicha población. Es por esto que se toma como base de partida para inspección
vigilancia y control de los riesgos presentes en las cuencas abastecedoras de
sistemas de suministro de agua para consumo humano al mapa de riesgo de la
calidad del agua.

Toda población, cualquiera que sea su grado de desarrollo y sus condiciones
sociales y económicas, poseen un derecho al agua potable en cantidad y calidad
suficiente para atender sus necesidades básicas” como lo concluyo las Naciones
Unidas, en su Conferencia Sobre Calidad del Agua; aunado a lo establecido en el
artículo 2 del decreto 1575 de 2007. Además obedeciendo al artículo 15 del
anterior decreto que determina a la autoridad sanitaria como la responsable de la
elaboración, revisión y actualización de este documento, se formula el Mapa
de Riesgo de la Calidad del Agua del Municipio de Zetaquira, el cual se
constituirá en la herramienta para llevar a cabo la localización, control y
seguimiento de los agentes generadores de riesgo que pueden ocasionar
accidentes o enfermedades a la comunidad involucrada.

La fuente de abastecimiento es la Quebrada Agua Blanca, la cual tiene abundante
caudal y no se han presentado históricamente objeciones en periodos de verano,
por disminución sensible de su caudal. Cabe aclarar que dos comunidades rurales
del municipio derivan de la misma fuente y captación, aunque cada una de las
veredas y el casco urbano presentan sistemas  independientes, la única estructura
en común es la captación.

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 del Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua se aplicó el marco
metodológico a continuación expuesto:

 Seguir los términos de referencia establecidos por el Ministerio de
la Protección Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

 Recopilación de información: solicitud directa al municipio de EOT, usos
de suelo, planos hidrográficos de la cuenca y a la autoridad ambiental el
ordenamiento de la cuenca.
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 Realización de visita de inspección sanitaria ocular a la fuente  hídrica
abastecedora del acueducto urbano de zetaquira que comprendió: revisión
de la captación, inspección kilómetros arriba de la bocatoma, recorrido total
de la red de aducción y visita planta de tratamiento de agua potable
georeferenciación de los tramos críticos susceptibles a deslizamientos de
tierra.

 Consulta de los resultados de los análisis de vigilancia del agua para
consumo humano, índice de riesgo de la calidad del agua para consumo
humano IRCA, índice de riesgo persona prestadora por abastecimiento
de agua para consumo humano IRABApp y demás instrumentos básicos
de la calidad del agua de conformidad con lo señalado en el decreto 1575
de 2007.

 Construcción del documento mapa de riesgo de a calidad del agua para el
municipio de Zetaquira, con base en la evaluación de los anteriores ítems.

1. DEFINICION DEL PROBLEMA

El agua es fuente de vida, pero sin el debido tratamiento puede ser un gran
peligro para la salud del hombre. Según datos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) el 80% de todas las epidemias han sido relacionadas con la
contaminación del agua, al mismo tiempo deficiencias de algunos elementos o
compuestos orgánicos e inorgánicos o más comúnmente el exceso de algunos de
estos origina frecuentemente problemas de salud.

Entonces surge la necesidad de contar con un mapa de riesgo el cual se
constituye como el compendio de las actividades contaminantes puntuales,
permanentes antrópicas y naturales que representan un riesgo en cuanto a
suministro de agua para consumo humano.

De acuerdo a ello se formula el Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua del
Municipio de Zetaquira y  según la visita ocular se evidencia que el primer
problema de este sistema de suministro de agua para consumo humano son los
fenómenos de remoción en masa y deslizamientos, notorios en la época de
invierno.

La presencia de tubería que transporta hidrocarburos que cuenta con riesgos
inminentes de contaminación por fugas en zonas de cruces y explosiones
generadas por alteraciones a las tuberías de gas y poliductos.

Sólidos suspendidos dadas las características del suelo en la zona de captación y
los compuestos húmicos productos de la descomposición de hojas, ramas y
troncos que continuamente se depositan en el área de la bocatoma por ser una
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zona boscosa; así como los agentes patógenos (bacterias, virus y protozoarios)
presentes en el agua.

2. MARCO LEGAL

En 1994 la Ley 142 en la cual se establecen cuáles son las competencias de los
municipios, los departamentos y la nación para la prestación de servicios públicos
instaurando unas responsabilidades tanto como para el gobierno como para las
empresas prestadoras de servicios públicos.

En 1997 la Ley 373 donde se establece a los programas para el Uso Eficiente y
Ahorro del Agua como la estrategia que deben implementar las empresas
prestadoras de servicios para reducir las pérdidas de agua.

En el 2003, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, formularon los lineamientos de política para el 10
sector de agua potable y alcantarillado en el documento CONPES 3246, donde se
realizó un análisis de los logros obtenidos en la primera etapa de vigencia de la
Ley 142.

En el 2007 el Ministerio de la Protección Social, establece en el artículo 30 del
Decreto 1575, que todas las empresas u organizaciones prestadoras del servicio
de acueducto y saneamiento básico, debían incluir dentro de su gestión la
implementación de un Plan Operacional de Emergencias o Plan de Contingencias
para la Disminución de los Riesgos sobre la Calidad de Agua para Consumo
Humano. El artículo 2° de este decreto señala al Mapa de Riesgo de Calidad de
Agua como el instrumento que define las acciones de inspección, vigilancia y
control de riesgo asociado a las condiciones de calidad de las cuencas
abastecedoras de sistemas de suministro de agua para consumo humano, las
características físicas, químicas y microbiológicas del aguade 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).



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

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.

3. AREA DE ESTUDIO

3.1 Ubicación

El municipio de Zetaquira está ubicado en las estribaciones de la Cordillera
Oriental, en la zona suroccidental del departamento de Boyacá. Es el primer
Municipio de la región de Lengupá la cual está conformada por los Municipios de
Miraflores, Zetaquira, San Eduardo, Páez y Campohermoso. El municipio de
Zetaquira corresponde a las estribaciones de la cordillera Oriental con alturas
desde de 1875 msnm hasta los 3600 msnm cuenta con territorios montañosos
donde se destacan los altos de cerro negro, el páramo de coroneles, peña Laura
,los Indios ,El Fiscal ,el alto de la vieja . Bañan sus suelos las aguas de los ríos
Fueche, Mueche, Rusa, a los que tributan numerosas quebradas y fuentes
menores.

Tabla 1 Datos del Municipio

ITEM DESCRIPCION
Extensión total 262 km2

Población 5016 habitantes
Cabecera 1055 habitantes
Resto 3,795habitantes
Densidad de población 20 hab/km2

Temperatura media 20º C.
Distancia a Bogotá 187km
Distancia a Tunja 67 km

Fuente  El autor
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Figura 1 Esquema ubicación geográfica municipio de Zetaquira

Fuente  ZETAQUIRA. ALCALDIA MUNICIPAL. Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de
Zetaquira. Zetaquira: La Alcaldía, 2000. Modificado por el autor.
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Tabla 2 División política veredal del municipio de Zetaquira

VEREDAS SECTORES

Centro Sector Urbano y  Sector  Rural

Esperanza Maravilla, Casa de Teja, Casa de Lata

Gacal Santa Rosa, Centro, Bolívar

Guanatá Centro, Crucero, Colorada

Hormigas Rincón, Centro

Juracambita Páramo, Centro, Carbonera y Mundo Nuevo

Patanòa Rincón, Centro, Santa Helena y Aguacaliente
Fuente  El Autor

4. SUBSISTEMA BIOFISICO

4.1. Clima

Condiciones climáticas de zetaquira son extremas ya que cuenta con dos
ecosistemas estratégicos productores de agua de carácter regional (Páramo de
Mamapacha y Páramo de Los Coroneles), por exceso de las precipitaciones que
inciden sobre la producción agropecuaria que no permiten programar cultivos ni
asegurar el establecimiento de los mismos. Las altas precipitaciones saturan los
suelos deforestados  y provocan fenómenos de inestabilidad, esta Zona se
encuentra frecuentemente nublada por acción de los vientos alisios, es por estas
razones as cuales hacen fundamental la Buena disposición del recurso hídrico,
Protección de la zona de páramo como productora de agua y zonas de protección
y equilibrio ambiental.

Tabla 3 Determinación del clima Zetaquira

Índice Municipal. Clasificación Climática

Estación Precip. mms Temp. ºC Índice Rango Clima
Zetaquira 2.756,8 17.7 66.17 60 - 80 húmedo
Miraflores 2.646,9 19 93.5 80 - 100 húmedo

Fuente   ZETAQUIRA. ALCALDIA MUNICIPAL. Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de
Zetaquira. Zetaquira: La Alcaldía, 2000.
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4.2. Precipitación

Para el caso del municipio de Zetaquira, se identifican cuatro “momentos” en la
disponibilidad de agua de  precipitación y la acción de la evaporación.

• El primer  momento se evidencia en los tres primeros meses del año,
con las precipitaciones más bajas de todo el periodo entre 360 y 180
mms y una evaporación  alta  entre  50 y 65 mms; esto genera una
época de déficit de agua en el municipio.

• El  segundo  momento  presenta  una  recuperación  hídrica  gracias  a
la creciente precipitación entre los meses de abril y junio en este último
mes alcanza el promedio más alto de 390 mms y a su vez la
evaporación más baja 48 mms; esta se considera una etapa de
almacenamiento.

• El tercero en los meses de agosto y septiembre cuando se presenta un
decrecimiento de la precipitación y ligero aumento de la evaporación y
se configura una etapa de exceso, ya que se cuenta con la
disponibilidad de la etapa inmediatamente anterior y con la precipitación
del periodo actual.

• El cuarto y ultimo momento se prresenta en meses de octubre a
diciembre cuyo comportamiento es similar al primero con bajas
presipitaciones y una tendencia de deficid.

4.3. Hidrografia

Las cuencas locales de los tres recursos hídricos importantes de la región (río
Mueche, río Fuche y río Rusa) describen en general un drenaje dendrítico, con
caudales continuos que están favorecidos por la pendiente y están íntimamente
ligados con los fenómenos de deslizamientos y son elemento modelador del
paisaje.
Este municipio está ubicado en la sección oriental de la cordillera lo cual lo ubica
en una topografía quebrada y con pendientes pronunciadas, además la morfología
de las cuencas permiten caudales rápidos y escasa zonas de deposición, esto
sumado a problemas como la no protección de nacimientos y la explotación del
recurso que tiene manejo ineficiente y no se recuperan los costos invertidos,
generando un balance negativo y generando graves afectaciones al recurso y su
futura disponibilidad.
4.3.1. Redes de drenaje
Las redes de drenaje delValle de Lengupa en general, hacen parte del
sistema hídrico del Rio Lengupa. Este Rio se alimenta de los ríos, quebradas y
caños ubicados dentro del área geopolítica del municipio de Rondon, Miraflores,
Berbeo, Zetaquira, San Eduardo, Paez, Campohermoso cuyos límites se
encuentran enmarcados por los Departamentos de Boyacá y Casanare.
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Figura 2 Redes de drenaje municipio de Zetaquira

Fuente Fuente   ZETAQUIRA. ALCALDIA MUNICIPAL. Esquema de Ordenamiento Territorial del
municipio de  Zetaquira. Zetaquira: La Alcaldía, 2000.

Tabla 4 Drenajes Rio Mueche

NUMERO DE ORDEN CANTIDAD LONGITUD (m)

ORDEN  1 29 42039.03

ORDEN  2 9 17130.41

ORDEN  3 2 2391.3

ORDEN  4 0 0

ORDEN  5 1 14374.14

LONGITUD  CAUCE PRINCIPAL 14374.14

Fuente  EOT Zetaquira 99
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Tabla 5 Drenajes Rio Fuche

NUMERO DE ORDEN CANTIDAD LONGITUD (m)

ORDEN 1 57 65.889,18

ORDEN  2 12 21.445,17

ORDEN  3 2 7.341,7

ORDEN  4 1 15.158,21

LONGITUD  CAUCE PRINCIPAL 15.158,21

Fuente EOT Zetaquira

Tabla 6 Drenajes Rio Rusa

NUMERO DE ORDEN CANTIDAD LONGITUD (m)

ORDEN  1 24 26.402,8

ORDEN 2 10 25.753.0

ORDEN  3 2 11.463,4

ORDEN  4 1 1.074,85

ORDEN  5 1 5.766,4

LONGITUD  CAUCE PRINCIPAL 13.633,45

Fuente  EOT Zetaquira

Tabla 7 Drenajes Quebrada Colorada

NUMERO DE ORDEN CANTIDAD LONGITUD (m)

ORDEN  1 73 49.782,57

ORDEN  2 17 16.606,03

ORDEN  3 5 7.627,29

ORDEN  4 2 2.500,88

1 1.484,70

LONGITUD  CAUCE PRINCIPAL 11.996,04

Fuente  EOT Zetaquira 2000

Tabla 8 Drenaje Quebrada La Calderona

NUMERO DE ORDEN CANTIDAD LONGITUD (m)

ORDEN  1 6 5.517,67

ORDEN  2 3 1.913,18

ORDEN  3 1 3.458,42

LONGITUD  CAUCE PRINCIPAL 6.174,11

Fuente  EOT Zetaquira 2000
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4.4. Geología

En Zetaquira las rocas se depositaron en la cuenca de sedimentación del
sinclinorio de la Sabana de Bogotá, pertenecen al Cretáceo Inferior y Superior, las
fallas son inversas, activas, regionales y locales, son característicos los pliegues
regionales como anticlinales y sinclinales; su topografía es quebrada y predominan
las pendientes mayores al 12% que favorecen los fenómenos de inestabilidad.

El municipio se ubica en el flanco oriental de la cordillera oriental de los Andes, su
relieve es montañoso y sus principales accidentes orográficos son:  Cerro el Coro
con 2.200 m.a.s.n.m. y Alto de la Nariz con 2.800 m.a.s.n.m. en la vereda Centro;
Páramo de los Coroneles con 3.400 m.a.s.n.m. Peña de Doña Laura con 3.600
m.a.s.n.m., Cuchilla los Indios con 2.400 m.a.s.n.m., Cuchilla el Zarzo con 2.600
m.a.s.n.m., y Cerro Negro con 3.400 m.a.s.n.m., en la vereda La Esperanza; Alto
Fical con 3.000 m.a.s.n.m., Alto Martínez con 2.200 m.a.s.n.m., en la vereda
Gacal; Alto Quindío con 1.500 m.a.s.n.m., Serranía de Mirolindo con 1.600
m.a.s.n.m., Alto los Nabos con 2.400 m.a.s.n.m., Cuchilla los Bancos con 2.400
m.a.s.n.m., Peña de Pategallo con 3.000 m.a.s.n.m., Cerro de Doña Francisca
con 3.200 m.a.s.n.m., Loma el Encenillo en la vereda Guanatá; Alto de la Vieja con
2.200 m.a.s.n.m.,  Cuchilla Ricaute con 3.000 m.a.s.n.m., Alto Tambor con 1.950
m.a.s.n.m.,  en la vereda Juracambita; Peña Portachuelo con 1.400 m.a.s.n.m.,  y
serranía de San Juanito  con 2.000  m.a.s.n.m.,  en la vereda Patanoa.

Figura 3 Composición geodésica municipio de Zetaquira

Fuente 1 Geología de la plancha 210 Guateque. Modificado por el autor
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En el área del municipio de Zetaquira, afloran dos formaciones que pertenecen al
Cretáceo Inferior; la formación Fómeque (Kif) y la formación Une (Kiu) y una
formación del cretáceo superior; la formación Chipaque (Ksc); en los limites con el
municipio de Rondón aparecen manifestaciones de las formaciones Ermitaño
(Kse) y Guaduas (Ktg);; las unidades litoestratigráficas tienen las siguientes
características para el área de estudio.

4.5. Amenazas geológicas

La amenaza es la posibilidad o probabilidad de ocurrencia en un área determinada
de un fenómeno natural o ántropico potencialmente dañino durante un periodo
especifico.
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Para el municipio de Zetaquira se identificaron los siguientes tipos de amenazas:

4.5.1. Amenaza por fenómenos hidrometeorológicos
Es característica de regiones con valles amplios, pendientes suaves, permitiendo
en épocas de invierno que los ríos encuentren una topografía favorable para
diminuir la velocidad y poder desbordase; en Zetaquira a pesar que el drenaje es
denso, los valles son angostos, profundos y predominan las pendientes
empinadas; en épocas de invierno, existen incrementos en el caudal de los ríos,
los cuales tienden a desbordase, especialmente el río Mueche en su
desembocadura con el río Fuche, pero este fenómeno es muy local debido a que
el valle en este sitio no es lo suficientemente amplio y la pendiente no permite que
la velocidad sea baja y el río se desplaye; por las características anteriores la
amenaza por inundación en el municipio no representa peligro mayor; aunque se
hace necesario tener medidas de precaución en las márgenes de los recursos
hídricos de la región.

4.5.2. Amenaza por degradación del suelo por erosión

Se produce principalmente en el flanco occidental del anticlinal de Zetaquira, en
una estructura sinclinal de orden menor, en las subcuencas de las quebradas
afluentes del río Mueche, donde los materiales de la formación Chipaque se han
deslizado sobre las areniscas cuarzosas de la formación Une que actúa como
superficie de falla del deslizamiento, buscando un acomodamiento de los
materiales al centro de la subcuenca; estos materiales posteriormente son
sobrecargados de agua y ayudados por las fallas activas que desestabilizan y la
pendiente tienen un movimiento constante en dirección al curso del río Mueche.

Este fenómeno en el municipio de Zetaquira es producto de la remoción de la capa
vegetal nativa por el hombre, con el fin de destinar los terrenos para actividades
agrícolas o ganaderas, en sitios donde la pendiente es bastante pronunciada y se
hace susceptible a los fenómenos hídricos superficiales; la deforestación, la
quema, los cultivos en dirección paralela a la pendiente, la siembra de pastos para
ganadería hace que el suelo pierda su drenaje y resistencia natural y sea
desprendido con facilidad para luego ser transportado por el agua y ser depositado
en las partes topográficas más bajas, en el municipio esta erosión conocida con el
nombre técnico de terracetas o patas de vaca  es ayudada por agua y la
pendiente, convirtiéndose en un movimiento lento y constante correlacionable con
un movimiento de reptación.

4.5.3. Amenaza Por Movimientos Sismicos.

Los eventos sísmicos pueden ser de origen volcánico o tectónico, para el
municipio de Zetaquira la primera posibilidad se descarta por no ser zona de
vulcanismo; el origen tectónico del municipio se evidencia al estar enmarcado
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dentro de la cordillera oriental de los Andes, de edad relativamente joven y origen
sedimentario, con manifestaciones frecuentes de asentamiento; ligado a la
Orogenia Andina;  el municipio se encuentra  en una región con tectónica compleja
por estar cerca al sistema de fallas del borde llanero y localmente presenta fallas
inversas activas, que hacen de la región una zona de amenaza sísmica; según el
mapa de riesgo sísmico que aparece en el código colombiano de sismo
resistencia, el municipio de Zetaquira presenta un riesgo sísmico alto.

4.5.4. Amenaza por deslizamiento
Haciendo una relación de los elementos geográficos y geológicos se deduce que
la abundancia de agua superficial, las pendientes, la presencia de una unidad de
alta resistencia entre dos unidades blandas, los pliegues sinclinales y el
fallamiento activo; produce en la mayor parte del área del municipio una amenaza
por deslizamiento.

Las principales causas de los movimientos de inestabilidad en el municipio de
Zetaquira son:

 Efecto Antrópico. Es el causado por la acción depredadora del hombre,
cuando con el fin de adecuar el terreno para la agricultura y ganadería,
efectúa quemas, talas y utiliza terrenos con pendientes poco adecuadas sin
tener en cuenta medidas técnicas que mitiguen el impacto; este efecto es la
principal causa de la inestabilidad en el municipio.

 Deforestación de las cuencas y subcuencas. En estos sitios se ha removido
la capa vegetal con el fin de realizar actividades agrícolas las cuales no se
han hecho técnicamente.

 Tipo de material.  Alternancia De materiales relativamente blandos
susceptibles a fenómenos erosivos y de transporte, con areniscas
cuarzosas, competentes.

 Geoformas.  La secuencia estratigráfica  en sitios donde se presentan
estructuras cóncavas hacia abajo (sinclinales), facilita la migración hacia el
seno de la estructura, de los materiales blandos sobre los planos de
estratificación de las rocas competentes.

 Tectónica.  El municipio de Zetaquira se encuentra cerca al borde llanero y
como consecuencia presenta una tectónica compleja que se refleja en la
presencia de fallas inversas activas que originan desprendimientos súbitos
de rocas.

 Hidrografía.  La zona presenta alta pluviosidad, abundancia de vegetación,
la topografía es quebrada, tiene influencia de tres ecosistemas (Páramo de
Mamá Pacha, páramo de los Coroneles y Páramo de Vijagual); como
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consecuencia la red hidrográfica en la zona es compleja de caudales
continuos y considerables; que asociados con la geoforma y el tipo de
material sirve de transporte y migración hacia las partes bajas.

5. DESCRIPCION Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

Figura 4 Esquema de sistema de tratamiento de acueducto urbano de Zetaquira

Fuente Plan maestro de acueducto del municipio de Zetaquira

La fuente de abastecimiento es la Quebrada Agua Blanca, la cual tiene abundante
caudal y no se han presentado históricamente objeciones en periodos de verano,
por disminución sensible de su caudal.

La fuente de abastecimiento tiene las condiciones -tanto en caudal como en
calidad para atender sin inconvenientes las necesidades futuras de la población
del municipio.

En la actualidad dos comunidades rurales del municipio derivan de la misma
fuente y captación, por cuanto no se puede dejar sin atención unas comunidades
que derivan sus aguas de esta estructura, cabe anotar que cada una de las
veredas y el casco urbano presentan sistemas  independientes, la única estructura
en común es la captación.

BOCATOMA SOBRE QUEBRADA AGUA BLANCA

QUBRADA AGUA
BLANCA

PTAP CONVENCIONAL

DESARENADORES

TANQUE
ALMACENAMIENTO

313 M3

RED DE
DISTRIBUCION

TUBERIA PVC 4” l = 29.78 m

CONDUCCION A PTAP
TUBERIA PVC 6” l = 9320.9 m

A RED DE DISTRIBUCION 3” PVC

TUBERIA PVC 6” l = 884.39 m

CONDUCCION A TANQUE TUBERIA PVC 3” 200 m
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5.1. Fuentes de abastecimiento del sistema de acueducto

La fuente de abastecimiento es la Quebrada Agua Blanca, la cual tiene abundante
caudal y no se han presentado históricamente objeciones en periodos de verano,
por disminución sensible de su caudal.

5.2 Componentes del sistema de acueducto

5.2.1. Captación

La captación es una combinación de captación de fondo y lateral, robusta -de
concreto ciclópeo, con una presa de ancho variable de 0.70 m a 1.20 m y una
altura media de 1.50 m. Su longitud  aproximada es de 12 m. Sobre la presa
vertedero se tienen dos rejillas metálicas, una de 0.80 m x 0.30 m y otra de 0.50 m
x 0.30 m -con barras de acero de ɸ ½” con separación de un (1) cm -las cuales se
interconectan y entregan a la cámara de derivación con tubería y válvula de
cortina de ɸ 8”. Su ubicación geográfica es 5. 12. 59” N - 73. 13. 2” O a 2224
msnm.

Figura 5 Captación de fondo Quebrada Agua Blanca

Fuente  El Autor
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Tabla 9 Características aducción

ABSCISA LONGITUD COTA MATERIAL /
DIÁMETRO OBSERVACIÓN

0.00 0,00 2185.00 PVC RDE 21 4 “ Salida Bocatoma

884.39 884.39 2097.58 PVC RDE 21 4 “ Llegada al desarenador
no1

890.07 2095.97 PVC RDE 21 4 “ Salida Desarenador No 1

955.50 65.43 2077.96 PVC RDE 21 4 “ Llegada Desarenador No 2

5.2.2. Desarenador
El sistema cuenta con 2 desarenadores en el primero luego de la captación el
agua entra con una tubería de ɸ 4” PVC, que tiene un par de válvulas para permitir
el paso directo al desarenador No. 2. Este desarenador está conformado por dos
compartimientos de 3.60 m x 0.40 m y 0.90 m de profundidad, que cuentan con
desagües de ɸ 3” PVC, con válvulas de mariposa.

No hay cámara disipadora de energía, ni vertedero de excesos. Los dos
compartimientos se unen al final en una caja, que conduce el agua al desarenador
No. 2, a través de un ducto ɸ 4” PVC.

Figura 6 Desarenador 1

Fuente 2 El Autor
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La llegada es en una tubería de ɸ 4” PVC, que entrega en una cámara de 1.31 m x
1.12 m y 1.50 m de profundidad,  con un vertedero de excesos en el costado
derecho de 0.87 m de longitud y una altura de 0.13 m.

La caja que recibe los excesos es de 0.43 x 0.86 m y 0.90 m de profundidad, la
cual descarga a través de 3 orificios de ɸ 3” en su base a una cámara común con
el sistema de desagüe, el ducto de desagüe es de ɸ 4” con válvula de cortina, que
descarga a una caja de 1.10 m x 0.85 m y 2.40 m de altura

Las dimensiones de esta unidad son:
Longitud útil: 5.60 m

Ancho: 1.68 m
Profundidad total (máxima en el desagüe): 2.18 m
Profundidad mínima: 1.48 m.

Figura 7 Desarenador 2

Fuente  El Autor
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5.2.3. Línea de aducción
Longitud Total de la línea: 884.39 m
Cota Inicio línea de Aducción: 2185 Cota Terreno a la salida Bocatoma

2184.76 Cota Clave tubería a la salida
Cota final de la línea de Aducción: 2097.58 Cota llegada al desarenador

2096.88 Cota Clave tubo a la llegada

Tabla 10 características línea de aducción

ABSCISA LONGITUD COTA MATERIAL /
DIÁMETRO OBSERVACIÓN

963.63 2077.73 PVC RDE 21 4 “ Salida Desarenador No 2

10284.43 9320.9 1731.52 Varios 4 “ Entrada a la PTAP
Fuente  Plan maestro de alcantarillado municipio de Zetaquira

En la línea de conducción se encuentran varios viaductos y pasos elevados cuya
ubicación se muestra a continuación.

Tabla 11 Viaductos presentes en la red de conducción

Abscisa Descripción del
Elemento

963.53 Salida Desarenador 2
1079.75 Viaducto No 1
1159.5 Viaducto No 1
1468.31 Viaducto No 2
1514.31 Viaducto No 2
1821.17 Viaducto No 3
1865.11 Viaducto No 3
3190.18 Viaducto No 4
3227.86 Viaducto No 4
4951.99 Viaducto No 5
5027.29 Viaducto No 5
5859.76 Viaducto No 6
5874.73 Viaducto No 6
10284.43 Salida Ptap

Fuente Plan Maestro de acueducto municipio de Zetaquira

La conducción tiene una capacidad máxima es de 5.65 lps. La velocidad de
transporte en la red es de 0.68 m/s. La tubería se encuentra descubierta en
algunos sectores lo cual deteriora la capacidad estructural de la tubería y genera
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un punto de vulnerabilidad del sistema puesto que en estos sitios la tubería puede
ser afectada por rupturas, ocasionadas por agentes externos.
Para evitar la operación por medio de válvulas se recomienda la construcción de
cámaras de quiebre y la colocación de ventosas para poder operar eficientemente
el sistema de acueducto, con esto es posible aumentar la capacidad de transporte
de la tubería y el control del golpe de ariete. De igual forma teniendo en cuenta
que los viaductos se encuentran construidos e manera artesanal se propondrá su
modificación para proteger la tubería ante las solicitaciones dadas por las altas
presiones en el sistema.

Figura 8 Tubería expuesta y elevada artesanalmente por falla geológica

Fuente 3 El Autor

5.2.4 Planta de tratamiento de agua para consumo humano

La planta de tratamiento existente es convencional en todas sus partes y cuenta
con los siguientes componentes:
5.2.4.1. Cámara de llegada y mesclador hidraulico
El agua cruda llega a la cámara de descarga por una tubería de fondo de ɸ 10”
metálica, de aproximadamente 2 m, que recibe del tramo final de la conducción de
ɸ 4”.

La cámara es de 1.02 m x 0.30 m, con una altura de 0.20 m. Seguidamente se
tiene una caída de 5 peldaños de 0.60 m de longitud, 0.30 m de ancho y 0.20 m de
altura. Al final de la caída se cuenta con un vertedero triangular de lámina de
acero de 2 mm de espesor, de 0.20 m de altura y una escotadura de 0.20 m.

Tubería
conducc
ion
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La entrega del vertedero se hace a un canal de 0.47 m de ancho y 0.53 de altura,
que reparte a las dos unidades de floculación por sendos orificios de ɸ 2”.

5.2.4.2 Floculadores
Las dos unidades existentes tienen cada una tres cámaras concebidas para
inducir un flujo descendente-ascendente, con orificios de interconexión de ɸ 3”.
Las medidas interiores superficiales de cada cámara son: 1.03 m x 1.02 m, con
una altura total de 1.17 m.

El volumen total útil que se puede obtener por unidad para su funcionamiento
hidráulico, se estima en 2.80 m3.

Cada floculador entrega a un conjunto conformado por un sedimentador de alta
tasa y cuatro filtros. El floculador No. 1 a través de un canal de 0.47 m de ancho,
2.20 m de longitud y 3.30 m de profundidad, al sedimentador No. 1.  El floculador
No. 2 entrega con una tubería aérea de ɸ 4” PVC al sedimentador No. 2 de
manera directa.

5.2.4.3. Sedimentadores
Los dos sedimentadores, son de alta tasa, con módulos plásticos de ductos
hexagonales de sección media 0.06 m x 0.06 m y 1.04 m de altura, los cuales se
encuentran en regular estado, ya que ninguno de los sedimentadores tiene ducto
de repartición del agua floculada, el agua entra por debajo de los módulos y
asciende a través de ellos.

5.2.4.4. Filtros

La filtración cuenta con ocho (8) unidades, cuatro por sedimentador Cada filtro
tiene una compuerta lateral de ɸ 4” de admisión y otra de igual diámetro de
desagüe. Carecen de canaleta de lavado.

El lecho filtrante y de soporte más la cámara de recolección del agua filtrada, tiene
un espesor de 0.70 m en los cuatro primero, de 0.60 m en los otros cuatro.

La salida del agua filtrada entra a una cámara común de 3.25 m x 0.98 m y altura
variable de 5.25 m a 3.42 m en los filtros 1 – 2 – 3 – 4. En los filtros 5 – 6 – 7 – 8,
la cámara es de 4.75 m x 0.70 m y 5.20 m de altura. No tienen dispositivos para
aislar las unidades, ni vertedero de control de salida, para la operación de lavado
mutuo o auto lavado.
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5.2.4.5. Desinfección
En la descarga del agua filtrada al almacenamiento, se aplica una solución de
hipoclorito de calcio. La solución se lleva desde la sala de cloración, mediante
bomba dosificadora y tubería PVC de ɸ ½” al tanque de almacenamiento.

5.2.4.6. Edificaciones
Para la operación del sistema se cuenta con dos pequeñas instalaciones que
cumplen las tareas básicas:

Laboratorio de agua. Hace parte del segundo piso de una edificación contigua a
los filtros 1 – 2 – 3 – 4, con medidas internas 3.00 m x 2.40 m. Tiene un mesón de
0.80 m de ancho y 2.40 m de longitud, con lavadero y enchapado con baldosín de
porcelana blanca. Es de anotar que en el primer piso de la edificación, están
instalados los transmisores de una emisora de radio de la localidad.

Sala de dosificación del desinfectante. Se localiza debajo de los floculadores, con
medidas interiores de 3.35 m x 2.20 m. La solución se prepara en dos tanques
plásticos de 500 L. Esta instalación también se utiliza para el almacenamiento del
hipoclorito de calcio.

5.2.4.7. Tanque de almacenamiento
El sistema de acueducto de Zetaquira cuenta con dos  tanques con una capacidad
total de almacenamiento de 313.3 m3. Los tanques son  enterrados, en concreto
reforzado y se ubican en el predio de la PTAP. Estos presentan las siguientes
dimensiones: 9.40 m de largo; 6.40 m de ancho; 3.00 m de profundidad (medidas
Internas), para el tanque No 1 y de 10.20 m de largo; 4.20 m de ancho; 3.10 m de
profundidad (medidas Internas), para el tanque No 2.

6. CARACTERIZACION FISICO QUIMICA Y MICROBIOLOGICA DE LA
CALIDAD DEL AGUA PARA COSUMO HUMANO

Con base en los resultados entregados por el laboratorio departamental de salud
pública para los meses de marzo, mayo, junio y septiembre del año 2013 se
elabora el siguiente comparativo con su posterior análisis
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Tabla 12 Análisis físico químico y microbiológico

PARAMETRO METODO RESULTADO UNIDADES VALORES
ACEP-

TABLES

DIAGNOST
ICOMar May jun sep

Color Aparente Espectrofotométrico 3.8 11.8 5.5 5.3 UPC < 15 ACEPTABLE

Turbiedad Nefelométrico 0.57 4.88 0.39 4.94 UNT < 2 NO
ACEPTABLE

Ph Potenciométrico 8.07 7.28 7.23 7.69 Un de pH > 6.5 y < 9.0 ACEPTABLE

Cloro residual libre Colorimétrico DPD 1.80 1.50 1.40 1.80 mg de Cl2/L > 0.3 y < 2.0 ACEPTABLE

Alcalinidad total Potenciométrico 38.1 44.4 35.5 35.6 mg de CaO3/L < 200 ACEPTABLE

Calcio Volumétrico EDTA 24.0 26.6 27.0 8.2 mg de Cl2/L < 60 ACEPTABLE

Fosfatos Colorimétrico cloruro
estañoso

0.17 0.07 0.30 0.09 mg de PO 3-/L4 < 0.5 ACEPTABLE

Manganeso mg de Mn/L < 0.1
Molibdeno mg de Mo/L < 0.07
Magnesio Cálculo 0.5 5.5 mg de Mg/L < 36 ACEPTABLE

Zinc mg de Zn/L < 3
Dureza Total Volumétrico EDTA 62.0 88.8 mg de CaO3/L < 300 ACEPTABLE

Sulfatos Nefelométrico 16.9 mg de SO 2-/L4 < 250 ACEPTABLE

Hierro Total Espectrofotométrico 0.07 0.11 0.05 0.26 mg de Fe/L < 0.3 ACEPTABLE

Cloruros Argentométrico 3.9 5.8 12.4 mg de Cl-/L < 250 ACEPTABLE

Nitratos mg de NO -/L3 < 10
Nitritos Espectrofotométrico 0.009 0.028 0.022 0.033 mg de NO -/L2 < 0.1 ACEPTABLE

Aluminio Espectrofotométrico 0.035 mg de Al 3+/L < 0.2 ACEPTABLE

Fluoruros mg de F-/L < 1
COT mg de COT/L < 5
Coliformes totales Sustrato Definido 0 0 0 0 UFC/100 cm3 = 0 ACEPTABLE

E. Coli Sustrato definido 0 0 0 0 UFC/100 cm3 = 0 ACEPTABLE

Fuente Laboratorio de Salud Pública de Boyacá. Informes de Análisis de la Calidad del municipio de
Zetaquira

Al observar los resultados de los análisis físico químicos y microbiológicos de la
calidad de agua para consumo humano reportados por el

laboratorio departamental de salud para las muestras tomadas en los
meses de Marzo, Mayo, Junio y Septiembre y comparar con los valores
aceptables según la resolución
2115  de  2007  se  puede  determinar  que  el  agua  tratada  no  cumple  con  el
parámetro de turbiedad en los meses de mayo y septiembre, cuyo valor mínimo es
de 2 UTN; por lo tanto el IRCA se ubica en un nivel de riesgo medio, este valor de
turbiedad es congruente con los meses de mayor precipitación en la zona,
indicando la vulnerabilidad por turbiedad como unos de los riesgos de origen
natural inminentes para este sistema de suministro de agua.

7. AFECTACIONES PUNTUALES

En la visita de inspección sanitaria ocular al sistema de  acueducto del casco
urbano del municipio de Zetaquira se estableció en primer lugar todas aquellas
vulnerabilidades a las cuales puede ser susceptible la fuente de abastecimiento
principal  QUEBRADA  AGUA BLANCA verificando  la  no  existencia de
vertimientos aguas arriba de la bocatoma o focos de contaminación de origen
antrópica, sin embargo sobre esta se identificaron riesgos de origen natural que
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influyen en la calidad del agua a tratar; en segundo lugar se establece las
vulnerabilidades de la línea de aducción como riesgo inminente en el aporte de
contaminantes disueltos en el agua por la corrosión del hierro galvanizado que ha
sobrepasado su vida útil la cual es de 30 años y por tanto por remoción del zinc
que constituye la cubierta protectora del tubo ya sea por fricción o sustancias
abrasivas unidos al desgaste normal que sufre tanto interna como externamente
una tubería se constituye en un aportante de metales pesados como se ha
demostrado en varios estudios realizados sobre estos materiales a nivel mundial,
convirtiendo esto es un riesgo para la salud pública.

7.1 Afectaciones de tipo natural

La contaminación natural consiste en la presencia de determinadas sustancias en
el agua sin que intervenga la  acción humana, estas sustancias pueden tener
procedencias muy diversas: partículas sólidas y gases atmosféricos arrastrados
por las gotas de lluvia, pólenes, esporas, hojas secas y otros residuos vegetales, y
excrementos de aves y especies acuáticas.

Al realizar la inspección a la fuente de abastecimiento Quebrada agua Blanca se
identifica como sin la influencia de actividades humanas continuamente el suelo, la
vegetación y las mismas precipitaciones aportan continuamente tanto sustancias
minerales como sustancias orgánicas que contaminan.

7.1.1. Afectaciones por turbidez y sólidos en suspensión.
Inicialmente las características del suelo en la zona donde se encuentra ubicada la
captación, provoca 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.

Como tal la captación se encuentra en un territorio boscoso por tanto el aporte de
hojas secas,ramas, esporas y restos de animales esinminente, como
consecuencia  del  crecimiento  de  la  vegetación  y la  dinámica normal  de  este
ecosistema. Como consecuencia se espera la oxidación biológica de esta materia
que tiene una relación directa con la modificación de las propiedades físicas del
agua: olor, color y sabor.

A continuación se observa la caída de agua en la zona de captación que como se
nota es altamente boscosa.
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Figura 9 Zona de captación

Fuente El Autor

7.1.2. Afectaciones por contaminantes inorgánicos

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

Se sabe desde hace tiempo que la ingestión de nitratos y nitritos puede causar
metahemoglobinemia, es decir, un incremento de metahemoglobina en la sangre,
que es una hemoglobina modificada (oxidada) incapaz de fijar el oxígeno y que
provoca limitaciones de su transporte a los tejidos. En condiciones normales, hay
un mecanismo enzimático capaz de restablecer la alteración y reducir la
metahemoglobina otra vez a hemoglobina.

Se ha estudiado también la posible asociación de la ingestión de nitratos con el
cáncer. Los nitratos no son carcinogénicos para los animales de laboratorio. Al
parecer los nitritos tampoco lo son para ellos, pero pueden reaccionar con otros
compuestos (aminas y amidas) y formar derivados N-nitrosos.
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Muchos compuestos N-nitrosos se han descrito como carcinogénicos en animales
de experimentación. Estas reacciones de nitrosación pueden producirse en el
mismo organismo (generalmente, en el estómago).


