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GLOSARIO 

CALIDAD DEL AGUA: es el resultado de comparar las características físicas, 
químicas y microbiológicas encontradas en el agua, con el contenido de las normas 
que regulan la materia1. 

FACTORES DE RIESGO: representan la exposición que tiene cualquier individuo 
para ser afectado y que eso conlleve a aumentar la probabilidad de sufrir una 
enfermedad o lesión2. 

FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL Y SANITARIO: exposición que tiene 
cualquier individuo o ecosistema, para ser afectado y que eso conlleve a aumentar 
la probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión o deterioro de la calidad ambiental.  

FUENTES DE ABASTECIMIENTO: depósito o curso de agua superficial o 
subterránea, utilizada en un sistema de suministro a la población, bien sea de aguas 
atmosféricas, superficiales, subterráneas o marinas3.  

ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA (ICA): representación numérica, cuyo valor 
radica entre 0 y 1. Este índice señala el grado de calidad fisicoquímica y 
microbiológica del agua, en términos del bienestar humano independiente de su 
uso4.  

ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN POR MINERALIZACIÓN (ICOMI): índice de 
contaminación que representa la contaminación generada en un cuerpo de agua 
por mineralización, y se expresa en términos de la conductividad, dureza y 
alcalinidad. En este índice la conductividad representa la influencia de los sólidos 

                                            
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1575 (09, mayo, 2007). Por el 
cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de la protección social, 2007. p. 1. [Consultado: Julio 30 
de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/dec_1775_2007.pdf 
2ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Factores de riesgo [en línea]. Organización 
Mundial de la Salud 2017), p.1. [Consultado: 23 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/topics/risk_factors/es/ 
3COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1575 de 2007 (09, mayo, 2007), 
Op. cit., p.2. 
4IDEAM. Indicadores [en línea]. Ideam. p.1. [Consultado: 04 de enero de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.ideam.gov.co/web/agua/indicadores1 
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disueltos, la dureza por la influencia de los cationes de calcio y magnesio y, la 
alcalinidad por la influencia de los aniones carbonatos y bicarbonatos5. 

ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
(IRCA): grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no 
cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua 
para consumo humano6. 

MAPA DE RIESGO DE LA CALIDAD DE AGUA (MAPA DE RIESGO): instrumento 
que define las acciones de inspección, vigilancia y control del riesgo asociado a las 
condiciones de calidad de las cuencas abastecedoras de sistemas de suministro de 
agua para consumo humano, las características físicas, químicas y microbiológicas 
del agua de las fuentes superficiales o subterráneas de una determinada región, 
que puedan generar riesgos graves a la salud humana si no son adecuadamente 
tratadas, independientemente de si provienen de una contaminación por eventos 
naturales o antrópicos7. 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA O PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (PTAP): conjunto de obras, equipos y materiales necesarios para 
efectuar los procesos que permitan cumplir con las normas de calidad del agua 
potable8. 

RIESGO: probabilidad de que un agente o sustancia produzca o genere una 
alteración a la salud como consecuencia de una exposición al mismo9. 

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA: conjunto de tuberías, accesorios, estructura y 
equipos que conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de 
tratamiento hasta las acometidas domiciliarias10.  

                                            
5RAMÍREZ, A.; RESTREPO, R. y VIÑA, G. Cuatro índices de contaminación para caracterización de 
aguas continentales. Formulaciones y aplicación [en línea]. Scielo diciembre de 1997 p. 141. 
[Consultado: 04 enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-53831997000100009 
6COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1575 de 2007 (09, mayo, 2007), 
Op. cit., p. 8. 
7Ibid., p. 2. 
8Ibid., p. 3. 
9Ibid., p. 3. 
10Ibid., p. 3. 
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SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO O SISTEMA 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO: es el conjunto de 
estructuras, equipos, materiales, procesos, operaciones y el recurso humano 
utilizado para la captación, aducción, pre tratamiento, tratamiento, almacenamiento, 
conducción y distribución del agua para consumo humano11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11Ibid., p. 3. 
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RESUMEN 

El desarrollo de este trabajo mostró que las fuentes de agua analizadas para las 
zonas rurales estudiadas durante los periodos 2014-2016, presentaron una calidad 
adecuada para ser utilizadas como fuentes de abastecimiento de agua, lo cual se 
reflejó en los valores obtenidos para el índice de calidad del agua (ICA) que para la 
mayoría de los casos se encontró en los rangos entre excelente (91 – 100) y buena 
calidad (71 – 90). 

Frente a la calidad del agua para consumo, la información disponible para el análisis 
(Base de datos de la Secretaría Departamental de Salud) evidenció que pese a que 
las fuentes utilizadas presentaban una calidad apta para ser potabilizadas, los 
sistemas de tratamiento utilizados no garantizaban las características de un agua 
apta para consumo humano (IRCA con nivel de riesgo alto).  

La información analizada mostró que esto podría estar asociado en gran medida a 
deficiencias en los sistemas de abastecimiento de agua (captación, desarenación, 
sistema de tratamiento de agua, tanque de almacenamiento y redes de distribución). 
Entre estos componentes se pudo observar que el que pudo presentar la mayor 
influencia en este aspecto fue el sistema de tratamiento existente, debido a que se 
identificaron casos de comunidades en las cuales el sistema de abastecimiento 
estaba asociado a una bocatoma y un tanque de almacenamiento sin ningún 
proceso complementario o sistema de tratamiento (Sistema de Abastecimiento Tipo 
7 con un porcentaje del 22%), para otras comunidades los sistemas de tratamiento 
presentaron bajas eficiencias de reducción de contaminantes y en la mayoría de los 
casos los sistemas de tratamiento presentaron componentes incompletos que no 
estaban en capacidad de brindar las barreras necesarias para eliminar el riesgo 
fisicoquímico y/o microbiológico (Sistemas de Abastecimiento Tipo 3, 4, 5 y 6, con 
un porcentaje de 21%, 5%, 0,44% y 37%).  

El estudio mostró que es necesario que para las zonas rurales estudiadas se 
propongan e implementen sistemas de abastecimiento de agua integrados con 
todos sus componentes (tratamiento y distribución), para asegurar que el agua se 
encuentre en buenas condiciones.  

De igual manera se requiere un plan de optimización de los procesos y 
mejoramiento de la infraestructura de los sistemas de tratamiento existentes, ya que 
se evidenciaron casos donde la concentración de la mayoría de los parámetros de 
estudio cumplía con la norma, pero el proceso de tratamiento no era eficiente, 
reportándose para variables como color aparente y turbiedad concentraciones 
mayores en el efluente del sistema a los obtenidos en la bocatoma; se destacan 
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algunos casos en las zonas norte, centro y sur, en las cuales se reportaron valores 
de color aparente de 8,4, 2,5 y 2,2 UPC en la fuente de abastecimiento y de 11,6, 
8,2 y 4,2 UPC a la salida del sistema de tratamiento, respectivamente, evidenciando 
una reducción de la calidad del agua en términos de esta variable.  

Por otra parte, los principales factores de riesgo ambiental y sanitario identificados 
al menos 1 Km aguas arriba de las bocatomas ubicadas en las fuentes de 
abastecimiento de agua, fueron: i) las actividades pecuarias, ii) las actividades 
agrícolas, iii) las actividades mineras, iv) las actividades asociadas a las dinámicas 
naturales, v) las actividades básicas y recreativas, y vi) las actividades de 
mantenimiento y control, ya que presentaron la mayor incidencia sobre la calidad 
del agua para consumo, lo cual se reflejó en valores de índice de riesgo de la calidad 
del agua para consumo humano (IRCA) niveles de riesgo alto e inviable 
sanitariamente, indicando que pueden generarse graves afectaciones en la salud 
de las personas. 

Palabras clave: calidad del agua, factores de riesgo, fuentes de abastecimiento, 
índice de calidad del agua (ICA), índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA), plantas de tratamiento, sistemas de abastecimiento de 
agua. 
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ABSTRACT 

The development of this work has shown that the analyzed water sources for rural 
zones, studied between the periods 2014-2016, presented an adequate quality to be 
used as water supply sources, which was reflected in the values obtained for the 
water quality index, found for most of the cases between the ranges of excellent (91 
-100) and good quality (71 - 90). 

In regard to the drinking water quality, the information available for analysis 
(Database of the Departmental Health Secretariat) it was found that although the 
sources used had a convenient quality for drinking water, the current treatment 
systems did not guarantee the proper water characteristics for human consumption 
(RWQI with high risk level). 

The analyzed information showed that this could be associate to the deficiencies in 
water supply systems (catchment, wastewater treatment/wastewater cleaning, water 
treatment system, storage tank and distribution networks). Between these 
components components it was observed that the one that could have the greatest 
influence in this aspect was the existing treatment system, due to the fact that 
communities were identified in which the supply system was associated with a water 
intake and a storage tank without no complementary process or treatment system 
(Type 7 Supply System with a percentage of 22%), for other communities the 
treatment systems presented low efficiencies of reduction of contaminants and in 
most cases the treatment systems presented incomplete components that they were 
not able to provide the necessary barriers to eliminate physicochemical and / or 
microbiological risk (Type 3, 4, 5 and 6 Supply Systems, with a percentage of 21%, 
5%, 0.44% and 37%) 

The study showed it is necessary to propose and implement integrated water supply 
systems in the studied zones with all their components (treatment and distribution), 
to ensure safe drinking water to the consumers. 

Likewise, an optimizing processes and improving the infrastructure plan of the 
existing treatment systems is required, because cases where the concentration of 
the study parameters complied with the norm but the treatment process was not 
efficient, reporting variables like apparent color and turbidity greater concentrations 
in the system effluent compared with those obtained in the intake. Some cases stand 
out in the north, central and south areas, in which apparent color values of 8.4, 2.5 
and 2.2 CPU, were reported in the supply source and 11.6, 8.2 and 4.2 CPU at the 
exit of the treatment system, respectively, evidencing a reduction of the water quality 
in terms of this variable. 
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Otherwise, the main environmental and health risk factors identified at least at 1 Km 
upstream of the intakes located at the water supply sources were: i) livestock 
activities, ii) agricultural activities, iii) mining activities, iv) activities associated to 
natural dynamics, v) basic and recreational dynamics activities and vi) maintenance 
and control activities, since they had the highest incidence on the quality of water for 
consumption, which was reflected in values of risk water quality index for human 
consumption (RWQI) associated with high risk levels and unviable sanitary, 
indicating serious damage of people health. 

Key words: risk factors, risk index of water quality for human consumption (RWQI), 
supply sources, treatment plants, water quality, water quality index (WQI), water 
supply systems. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, gran parte de las fuentes naturales de agua reciben y transportan 
cargas contaminantes debido a las diferentes actividades humanas; gran parte de 
estas descargas corresponden a aguas residuales sin tratamiento previo12. Este tipo 
de actividades a mediano y largo plazo generan el deterioro progresivo de la calidad 
del agua y a su vez se promueve la aparición de un factor de riesgo, lo cual hace 
que un individuo se vea expuesto a aumentar la probabilidad de sufrir una 
enfermedad o lesión, ya que el abastecimiento de agua insalubre y el saneamiento 
e higiene insuficientes, incrementan la transmisión de enfermedades diarreicas, 
esquistosomiasis, tracoma, hepatitis, cólera, entre otras13. 

La calidad del agua es un factor que limita la disponibilidad de este recurso y 
restringe el rango de posibles usos. En Colombia los ríos reciben y transportan 
cargas de agua utilizadas en los diferentes procesos socioeconómicos que en la 
mayoría de los casos no presentan un tratamiento adecuado; adicionalmente son 
los receptores de altos volúmenes de sedimentos originados por procesos de 
erosión tanto de origen natural como antrópico14.  

Por esta razón, la identificación del deterioro o mejora de la calidad de los recursos 
hídricos en el espacio y en el tiempo, así como el conocimiento de los factores que 
afectan de forma positiva o negativa la calidad, proporcionan insumos para la 
planificación y ordenamiento ambiental, evaluación de impactos ambientales, 
identificación de tendencias y pronósticos y predicción de alertas ambientales15, 
todos estos encaminados a brindar a la comunidad una calidad del agua que sea 

                                            
12SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA (SIAC). Calidad del agua [en línea]. 
siac.gov p.1. [Consultado: 03 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.siac.gov.co/calidadagua  
13ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Factores de riesgo [en línea]. Estadísticas 
sanitarias mundiales. 2009, p. 83. [Consultado: 03 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.who.int/whosis/whostat/ES_WHS09_Table5.pdf?ua=1  
14IDEAM. Estudio nacional del agua [en línea]. Ideam p. 13. [Consultado: 04 de agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.engr.colostate.edu/~neilg/ce_old/projects/Colombia/Colombia/cd1_files/spanish/12%20e
na%20IDEAM%20study.pdf 
15CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA (CVC). Evaluación de la 
calidad del agua en los principales ríos de Cali [en línea]. Informe de calidad de agua ríos Cali. 2012 
p.1. [Consultado: 04 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.cvc.gov.co/images/CVC/Tematicas/Recurso_Hidrico/Aguas_Superficial/calidad_de_ag
ua/Calidad_de_agua/Calidad%20Agua%20Rios%20Cali%202012.pdf 
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apta para ser consumida, producir alimentos, sanear el ambiente, generar energía, 
soportar la biodiversidad, entre otros fines. 

En Colombia, las acciones de inspección, vigilancia y control de la calidad del agua 
para consumo humano son responsabilidad de las entidades territoriales de salud y 
actualmente subsiste una gran brecha en el desarrollo de las empresas de servicios 
públicos de las grandes ciudades frente a la situación prevalente en el sector rural 
y en los pequeños centros poblados en donde la inversión social no llega 
adecuadamente16.  

En este proyecto de grado se realizó un estudio de los factores de riesgo ambiental 
y sanitario para conocer el impacto en la calidad del agua para consumo humano 
en algunas zonas rurales del Valle del Cauca. De manera general se logró identificar 
que los principales factores de riesgo en las zonas estudiadas están asociados a 
las actividades pecuarias, agrícolas, mineras, por las dinámicas naturales, básicas 
y recreativas y, de mantenimiento y control realizadas aguas arriba de las 
bocatomas ubicadas en las fuentes de abastecimiento de agua. 

Frente a la calidad del agua, se evidenció que esta variaba en diferentes puntos del 
sistema de abastecimiento. Para las muestras tomadas en las bocatomas, se 
encontró que en gran parte de los casos analizados se presentaba una 
caracterización del agua en excelentes y buenas condiciones, a pesar de existir 
factores de riesgo asociados a las actividades realizadas aguas arriba de dichas 
estructuras; mientras que las muestras tomadas en la red de distribución de agua 
evidenciaron que la calidad de esta tiene un riesgo elevado de afectación a la salud 
de las personas, mostrando que si bien las fuentes de agua en las zonas rurales 
presentan una calidad adecuada para ser utilizada para la potabilización, los 
sistemas de tratamiento utilizados deben ser optimizados, mejorados e incluso 
implementados para brindar un agua de calidad apta para consumo humano.  

Este trabajo fue realizado en el marco de una pasantía institucional realizada en el 
la Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca. 

 

                                            
16 Vigilancia de la calidad del agua en municipios categorías 4, 5 y 6 del departamento del Valle del 
Cauca en el período 2010-2012 [en línea]. naoma.udea p. 1-2. [Consultado: 04 de agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: http://naoma.udea.edu.co/spv/doc/2cpsa/m2csa32.pdf 
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1. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

El deterioro de la calidad del agua se ha convertido en motivo de preocupación a 
nivel mundial, principalmente por la expansión de las actividades domésticas, 
mineras, industriales y agrícolas, las cuales generan grandes cantidades de aguas 
residuales descargadas sin tratamiento previo en las fuentes superficiales y 
subterráneas, adicionalmente el crecimiento acelerado en la población y la amenaza 
constante del cambio climático contribuyen en gran medida al deterioro del recurso 
hídrico17.  

Lo anterior demuestra la gran problemática ambiental que afronta el país a escala 
mundial, regional y zonal; con respecto a Colombia aparentemente la problemática 
no se debe a la oferta del recurso sino a la calidad del mismo18, pues las aguas 
residuales domésticas, agrícolas, mineras y sobre todo industriales, son las 
mayores contribuyentes en cuanto a la contaminación de las fuentes superficiales y 
subterráneas, ya que según lo reportado por la revista dinero, aparentemente hoy 
el Valle del Cauca aporta el 9,7% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia y 
17% de la industria nacional19, demostrando el alto nivel de industrialización de este 
departamento, lo cual señala que probablemente este crecimiento es un motivo para 
que se generen más cantidades de aguas residuales sin tratamiento previo o con 
un tratamiento insuficiente a fuentes de agua y que eso conlleve al deterioro de su 
calidad. 

Por lo tanto, al observar el informe técnico sobre sistemas de tratamiento de aguas 
residuales en Colombia, se reporta que aparentemente 480 de los Municipios 
cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales, lo cual equivale al 43,5% 
de los Municipios del país, y específicamente en el Valle del Cauca se presume que 
solo el 45,2% de los Municipios cuentan con un sistema de tratamiento de aguas 

                                            
17 SECRETARIA DE SALUD DE DUITAMA. Mapa de riesgo de la calidad de agua para consumo 
humano de la vereda la Trinidad y la vereda Tocogua municipio de Duitama [en línea]. boyaca.gov 
2012, p.11. [Consultado: 22 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.boyaca.gov.co/ 
18 LOPARDO, Raúl Antonio, et al. Desafíos del agua urbana en las américas. Perspectivas de las 
académicas de ciencias [en línea]. México. ianas. 2015, p. 175. El agua urbana en Colombia. 
[Consultado: 22 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002452/245202s.pdf 
19¿Por qué la economía del Valle del Cauca crece más que la nacional? [en línea]. En: Dinero. 
Diciembre, 2017. Universidad de Medellín. Julio - Diciembre de 2009, p. 1. [Consultado: 23 de mayo 
de 2018]. Disponible en Internet: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/regiones/articulo/crecimiento-de-la-economia-del-valle-del-cauca-en-los-ultimos-
anos/253617 
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residuales (STAR)20, lo que ratifica que aún existe un gran aporte de aguas 
residuales domésticas sin tratamiento previo en los cuerpos de agua. 

Por otra parte, de acuerdo con el informe sectorial de agua potable y saneamiento 
básico, en Colombia aún existe una gran brecha  frente al servicio de agua potable 
y saneamiento básico prestado entre zonas urbanas y rurales; para la zona urbana 
el 97% de los habitantes pueden acceder a suministros de agua potable, mientras 
que en la zona rural solo el 74% de las personas lo logran.21 

En consecuencia, los habitantes del Valle del Cauca más afectados por las 
deficiencias en la calidad del agua destinada para el consumo son los que residen  
en la zona rural, a pesar de que este sector de la población  solo corresponde al 
12,41%22  de la población total, aun cuentan con deficiencias económicas, pues esta 
área no cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas, y 
demás; tampoco dispone de gran cobertura en servicios públicos y otro tipo de 
facilidades propias de las áreas urbanas, debido a que esta zona se caracteriza por 
disposición dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias existentes en ella, 
lo cual los hace más vulnerables23. 

En la zona urbana, el problema no es tan significativo, pues en esta zona se goza 
de un gran número de edificaciones y estructuras contiguas agrupadas en 
manzanas, las cuales están delimitadas por calles, carreras o avenidas 
principalmente, de igual forma esta población cuenta con una dotación de servicios 
esenciales tales como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, hospitales y 
colegios, entre otros24, lo cual demuestra que una gran cantidad de personas tienen 
mayor comodidad frente a la prestación de servicios públicos, pues en esta área es 
donde se concentra la mayor población, es decir, un 88, 56%25.  

                                            
20 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Informe Técnico sobre 
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en Colombia [en línea]. superservicios.gov 2013, p. 
27-28. [Consultado: 22 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.superservicios.gov.co/content/download/4989/47298 
21FINDETER, FINANCIERA DEL DESARROLLO. Informe sectorial: Agua potable y Saneamiento 
básico. Agosto, 2017. p.6. 
22 UNIDAD DE MANEJO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COLOMBIA (UMAIC). Briefing 
Departamental del Valle del Cauca [en línea]. umaic.org 2017, p. 1. [Consultado: 22 de mayo de 
2018]. Disponible en Internet: https://umaic.org/images/briefings_2017/170927_Briefing_Valle.pdf 
23 DANE. Conceptos básicos [en línea]. dane.gov p. 1. [Consultado: 22 de mayo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.dane.gov.co/files/inf_geo/4Ge_ConceptosBasicos.pdf 
24 Ibid., p.1. 
25 UNIDAD DE MANEJO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COLOMBIA (UMAIC), Op. cit., p.1. 
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De este modo se evidencia que la zona rural a nivel global es uno de los grupos 
poblacionales más afectados por la gestión inadecuada del agua, ya que en  
Colombia, esta población representa un porcentaje significativo del total del país 
(23%)26 y de acuerdo con el Informe del Proceso de Inspección y Vigilancia del Agua 
de Consumo Humano y Saneamiento Básico, realizado por la Unidad Ejecutora de 
Saneamiento del Valle del Cauca (UESVALLE), en el Departamento el 50% de los 
corregimientos ubicados en la zona rural utilizan fuentes de agua con deficiente 
calidad fisicoquímica y microbiológica; dentro de los cuales el 26% se consideran 
que utilizan fuentes de aceptable calidad y sólo el 24% utilizan fuentes de calidad 
apta para ser destinada al tratamiento con fines de consumo humano27. 

Por consiguiente se corrobora el gran riesgo que pueden presentar los habitantes 
del Valle del Cauca, pues según lo establecido en el Informe Nacional de Calidad 
del Agua para Consumo Humano (INCA) elaborado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el comportamiento del Índice de Riesgo de Calidad de Agua para 
Consumo Humano (IRCA), específicamente en el Valle del Cauca fue de 14,8%, lo 
cual representa un nivel de riesgo medio, mostrando un aumento con respecto al 
año 2014; porque para la zona urbana fue de 3,51%, un valor poco representativo 
para manifestar un riesgo y finalmente para el área rural fue 32,8%, lo cual genera 
preocupación debido a que se manifiesta un riesgo medio28. 

Estos aspectos evidencian la elevada vulnerabilidad en la prestación de los servicios 
de abastecimiento de agua principalmente en la zona rural del Valle del Cauca, por 
lo tanto es necesario delimitar la problemática, en términos de la identificación de 
los factores de riesgo que están influyendo en el deterioro de la calidad del agua.  

                                            
26BANCO MUNDIAL. Población rural (% de la población total) [en línea]. Banco Mundial 2016, p. 1. 
[Consultado: 07 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=CO 
27MARTINEZ AGÜERO, Diego Fernando. Evaluación del agua para consumo humano en las veredas 
calabazas y san José de la selva, Riofrio – valle del cauca: aplicación de la metodología radwq y 
análisis de los factores de riesgo en el agua para consumo humano en el área rural [en línea]. Trabajo 
de grado Ingeniero Sanitario y Ambiental. Santiago de Cali. Universidad del Valle. Facultad de 
Ingeniería. Área académica de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 2014, p. 4. [Consultado: 07 de 
octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/7702/1/3754-0446259.pdf 
28 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (Subdirección de Salud 
Ambiental). Informe Nacional de Calidad del Agua para Consumo Humano INCA [en línea]. Bogotá, 
D.C: Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social. (diciembre de 2016), p. 320-321. 
[Consultado: 26 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/inca-
2015_reducido.pdf 
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Por otro lado, según lo establecido por la UESVALLE, se presume que otros 
aspectos asociados con la capacitación del personal operativo y la infraestructura 
disponible para la potabilización del agua también presentan una influencia 
significativa sobre la calidad del agua29, ya que de acuerdo con la información 
suministrada por la Secretaria Departamental de Salud específicamente en la ficha 
de inspección sanitaria del sistema de abastecimiento de agua para consumo 
humano (mapa de riesgo), se pudo identificar que los estudios del personal 
operativo eran muy regulares, pues apenas alcanzaban a realizar la primaria, 
bachillerato o alguna competencia laboral30. Dichos aspectos podrían estar 
relacionados con deterioro en la calidad del agua en términos de nivel de riesgo, ya 
que a partir del índice de riesgo por calidad del agua (IRCA) evaluado en las redes 
de acueductos rurales, para el año 2016, de los 208 sistemas de distribución de 
agua muestreados en las zonas rurales, el 43.4% arrojó valores de IRCA que 
indican una calidad del agua con un nivel de riesgo alto, y para los municipios de 
Calima, Cartago y Vijes31se reportaron valores del IRCA superiores al 80%, 
señalando que existe un nivel de riesgo inviable sanitariamente, tal como se puede 
apreciar en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA (UESVALLE). Informe de 
Gestión. Periodo 17 de marzo al 31 de agosto de 2016 [en línea]. uesvalle.gov 2016, p.10. 
[Consultado: 04 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.uesvalle.gov.co/inf_ges_4.pdf 
30 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA.  Ficha de inspección 
sanitaria del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano (mapa de riesgo) 2014 - 
2016. p. 1-2. 
31UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA (UESVALLE). Informe de 
Gestión, Op. cit., p.14. 
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Figura 1. IRCA rural para Municipios de categorías 4,5 y 6 del Departamento 
del Valle del Cauca para el año 2016 

 

Fuente: UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
(UESVALLE). Informe de Gestión. Periodo 17 de marzo al 31 de agosto de 2016 
[Imagen]. Departamento del Valle del Cauca-Municipios categorías 4, 5 y 6 IRCA 
RURAL. 2016, p.16. [Consultado: 04 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.uesvalle.gov.co/inf_ges_4.pdf 

De acuerdo con el boletín epidemiológico del Valle del Cauca, en el año 2017 se 
reportó que, de las enfermedades transmitidas por alimentos y por el agua, la que 
tiene una mayor ocurrencia es la enfermedad diarreica aguda, la cual afecta en gran 
medida a menores de 5 años, donde el mayor porcentaje de los casos se registra 
en el Municipio de Cali con 178.200 es decir, un 68,04%, seguido de Buga con 
3,71% lo que representa a 9.726 casos y Cartago con un 3,05% lo que equivale a 
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7.976 casos; por otro lado Calima y Vijes presentaron reportes de 0,22% y 0,14% 
que corresponden a 565 y 372 casos respectivamente32.  

Finalmente se puede evidenciar que el problema no solo radica en la baja 
disponibilidad del recurso hídrico; sino también en la deficiencia en los proyectos de 
inversión en el sector rural, lo que ocasiona insuficiencias en la gestión y operación 
de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, generando 
problemas de salud asociados al consumo de agua de baja calidad y limitaciones 
en el desarrollo económico y social de las comunidades rurales33. 

Por consiguiente, se hace énfasis en la gestión integral del recurso hídrico, donde 
sea necesario considerar el manejo y gestión del déficit y del exceso de agua; lo 
cual en gran medida está relacionado con diferentes aspectos tales como34 : 

• La gestión de las cuencas y microcuencas hidrográficas deterioradas. 

• La pertinencia de los proyectos hidráulicos en términos de las condiciones 
climáticas e hidrológicas del país. 

• El crecimiento no planificado de la demanda sobre una oferta neta limitada.  

• Los conflictos por el uso del agua.  

• Las deficientes e inadecuadas acciones para la gestión del riesgo por eventos 
socio-naturales que aumentan la vulnerabilidad del recurso.  

• Las deficiencias en los sistemas de potabilización y abastecimiento de agua. 

                                            
32 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA. Boletines Epidemiológicos Año 2017. Enfermedades 
Transmitidas Por Alimentos y Vehiculizadas Por El Agua. Enfermedad diarreica aguda. 2017. p.78-
79. 
33MARTINEZ AGÜERO, Op. cit., p.6. 
34COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico [en línea] Bogotá, D.C: Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial 2010, p. 51. [Consultado: 26 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Presentaci%C3%B3n
_Pol%C3%ADtica_Nacional_-_Gesti%C3%B3n_/libro_pol_nal_rec_hidrico.pdf 
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Por lo tanto, es indispensable garantizar la seguridad de un sistema de 
abastecimiento de agua de consumo, aplicando adecuadamente los mapas de 
riesgo de la calidad del agua e implementando planes de seguridad del agua (PSA), 
con la finalidad de evaluar y gestionar los posibles riesgos que se presenten en las 
diferentes etapas de los sistemas de abastecimiento; es decir, analizar desde la 
cuenca abastecedora hasta el usuario final35. 

En este sentido, es esencial identificar los factores de riesgo ambiental y sanitario, 
que permitan obtener información para definir acciones de inspección, vigilancia y 
control del riesgo asociado a las condiciones de calidad de las cuencas 
abastecedoras de los sistemas de suministro de agua para consumo humano, de 
tal manera que se pueda minimizar o mitigar el riesgo que puede afectar el bienestar 
de los seres humanos y prevenir el déficit de agua que genera problemas de 
disponibilidad, desabastecimiento y racionamiento de agua con sus consecuentes 
efectos nocivos sobre la calidad de vida de la población y sus actividades 
socioeconómicas36. 

 

 

  

                                            
35ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Manual para el desarrollo de planes de 
seguridad del agua [en línea]. Ediciones de la OMS. Ginebra, Suiza.  Capítulo IV. Planes de 
seguridad del agua. 2009 p. 1. [Consultado: 11 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75142/1/9789243562636_spa.pdf 
36COLOMBIA. Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Política Nacional para la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico, Op. cit., p.51.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente varios estudios han demostrado la asociación entre las condiciones de 
saneamiento y el acceso a agua potable, con enfermedades diarreicas, 
especialmente en la población infantil. En investigaciones realizadas por FERRER 
Suzana, se reportaron factores asociados con la ocurrencia principalmente de 
diarrea en niños, cuyo acceso de agua potable y saneamiento es relativamente alto; 
en este trabajo se encontró que el 13,7% de los niños estaban infectados por el 
consumo de agua37; de igual forma, los estudios han demostrado la importancia de 
las estrategias de saneamiento en la reducción de las enfermedades diarreicas, 
evidenciado así el impacto positivo de dichas intervenciones en la salud de la 
población.  De este modo, se estima que aproximadamente el 94% de los casos de 
diarrea podría evitarse mediante el incremento de la disponibilidad del agua potable 
y el acceso al saneamiento básico, así como la promoción de acciones de educación 
en salud38.  
 
 
Por lo tanto, las enfermedades transmitidas por el agua se adquieren especialmente 
por factores de riesgo presentes en las fuentes abastecedoras de agua, donde la 
ausencia de sistemas de potabilización para mitigar dicho riesgo, expone al 
individuo a una mayor probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión39.  

De este modo se evidencia el índice de morbilidad que ha tenido la población infantil 
del Valle del Cauca, donde se reportaron casos en Cali de 178.200 es decir, un 
68,04%, seguido de Buga con 3,71% lo que representa a 9.726 casos y Cartago 
con un 3,05% lo que equivale a 7.976 casos específicamente de enfermedades 
transmitidas por alimentos y vehiculizadas por el agua40 

En términos ambientales, la presencia de fenómenos naturales o antropogénicos 
pueden ocasionar que se alteren las condiciones actuales de una población, debido 

                                            
37 FERRER, Suzana, et al. Un modelo jerárquico para estudiar los factores de riesgo para la diarrea 
infantil: un estudio de casos y controles en un país de medianos ingresos. En: International journal 
of epidemiology. 2008, no. 37, p. 805. Citado por: GUZMÁN, Blanca Lisseth; NAVA, Gerardo y DÍAZ 
Paula. La calidad del agua para consumo humano y asociación con la morbimortalidad en Colombia: 
Scielo. 2015. p. 178.  
38 GUZMÁN, Blanca Lisseth; NAVA, Gerardo y DÍAZ Paula. La calidad del agua para consumo 
humano y asociación con la morbimortalidad en Colombia, 2008-2012 [en línea]. Scielo Agosto de 
2015 p. 178. [Consultado: 23 mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/bio/v35nspe/v35nspea18.pdf 
39ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Factores de riesgo, Op. cit., p. 1. 
40 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA. Boletines Epidemiológicos Año 2017, Op. Cit., p. 79. 
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a eventos asociados con alteraciones en la calidad de los recursos hídricos. Estos 
aspectos representan factores de riesgo que afectan la calidad del agua y se 
convierten en una amenaza en la medida en que se incrementan las cargas 
contaminantes vertidas por los diferentes sectores (industrial, doméstico, agrícola, 
entre otros), por lo cual reducen la capacidad natural de autodepuración del sistema 
hídrico superficial que las recibe, afectando los diferentes servicios ecosistémicos 
que prestan las fuentes de agua41.  

Es en este sentido a nivel nacional existe una alta preocupación, ya que se han 
evidenciado las deficiencias en los servicios de abastecimiento de agua potable en 
Colombia, donde las zonas rurales son las más afectadas42, pues aún existe una 
gran diferencia frente al servicio de agua potable y saneamiento básico prestado 
entre zonas urbanas y rurales; para la zona urbana el 97% de los habitantes pueden 
acceder a suministros de agua potable, mientras que en la zona rural el 74% de las 
personas lo logran.43 

Sumado a esta problemática, se encuentra que para el año 2014 la calidad del agua 
suministrada en el Departamento del Valle del Cauca, cerca del 50% de su 
población rural está siendo abastecida con fuentes que presentan una deficiente 
calidad del agua44. 

Por esta razón surge la necesidad de estudiar los factores de riesgo de origen 
ambiental y sanitario que afectan la calidad del agua y que a su vez puedan generar 
un impacto negativo en la salud de las personas que se abastecen de ésta. 

En este sentido, se analizaron los factores de riesgo desde la perspectiva de mapas 
de riesgo, permitiendo explorar desde un inicio hasta un fin el transcurso y la calidad 
del agua; es decir, integrar la cuenca hidrográfica con el usuario final y a su vez, 
identificar elementos relacionados con el sistema de abastecimiento y con el 
ecosistema asociado a la fuente de agua, de tal manera que se pueda visualizar el 
recurso hídrico no solo como una fuente para consumo humano, sino como un bien 
ambiental con múltiples usos y objetivos 

                                            
41IDEAM. Estudio nacional del agua [en línea]. documentacion.ideam.gov.2010. p. 233. [Consultado: 
26 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/021888/CAP6.pdf 
42MARTINEZ AGÜERO, Op. cit., p. 6. 
43FINDETER, FINANCIERA DEL DESARROLLO. Informe sectorial: Agua potable y Saneamiento 
básico, Op. Cit., p. 6. 
44MARTINEZ AGÜERO, Op. cit., p. 4. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia de los factores de riesgo ambiental y sanitario sobre la calidad 
del agua para consumo humano en algunas zonas rurales del departamento del 
Valle del Cauca. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los factores de riesgo ambiental y sanitario en algunas cuencas 
hidrográficas de las zonas rurales del departamento del Valle del Cauca.  

• Determinar los impactos sobre la calidad del agua para consumo humano de los 
factores de riesgo ambiental y sanitario identificados en algunas cuencas 
hidrográficas de las zonas rurales del Departamento del Valle del Cauca 

• Formular una propuesta preliminar para reducir los impactos de los factores de 
riesgo sobre la calidad del agua para consumo humano en algunas zonas rurales 
del departamento del Valle del Cauca.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

• Panorama de la calidad del agua para consumo humano en Colombia 

Hasta 1990 Colombia ocupaba el cuarto lugar en el mundo después de la Unión 
Soviética, Canadá y Brasil en mayor volumen de agua por unidad de superficie, pero 
actualmente el panorama es totalmente diferente, ya que tanto el volumen y calidad 
del agua han disminuido notablemente, es decir, la disponibilidad per cápita de agua 
se redujo de 60.000 m3/año/hab a 40.000 m3/año/hab45 lo cual ha hecho que la 
disponibilidad de agua en el país sea inferior. Sin embargo, a pesar de que aún se 
considera a este país como uno muy privilegiado en materia de recursos hídricos, 
existen colombianos sin acceso de agua potable y saneamiento básico46, donde 
aproximadamente el 55% de la población consume agua que no cumple con los 
parámetros de la norma sobre calidad del agua47.  

Con relación a la calidad del agua en el país, frente a los servicios de agua potable 
existe una gran brecha en términos de cobertura tanto para la zona urbana como 
para la zona rural, puesto que para la zona urbana el 97% de los habitantes pueden 
acceder a suministros de agua potable, mientras que en la zona rural el 74% de las 
personas lo logran48. 

De este modo se puede decir que las principales fuentes de contaminación  son: 
aguas residuales domésticas, aguas residuales industriales, aguas residuales de 
producción agrícola y ganadera, aguas lluvias, aguas de transporte terrestre, fluvial 
y marítimo de sustancias peligrosas y de petróleo y sus derivados, obras de 
infraestructura, agua de lavado de los procesos de extracción minera, residuos 
sólidos dispuestos en rellenos sanitarios o directamente en cuerpos de agua49.  

                                            
45 JIMÉNES CISNEROS, Blanca y GALIZIA TUNDISI, José. Diagnóstico del Agua en las Américas. 
Red Interamericana de Ciencias. Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC [en línea]. México. 
ianas. marzo de 2012, p. 195-199. Agua Potable y Saneamiento básico. [Consultado: 26 de julio de 
2017] Disponible en Internet: 
http://www.ianas.org/water/book/diagnostico_del_agua_en_las_americas.pdf 
46Ibid., p.195. 
47 LOPARDO, Raúl Antonio, et al. Desafíos del agua urbana en las américas, Op. Cit., p. 180. 
48 FINDETER, FINANCIERA DEL DESARROLLO. Informe sectorial: Agua potable y Saneamiento 
básico, Op. Cit., p. 6. 
49 Ibid., p.207. 
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Las aguas residuales domésticas e industriales son consideradas como el problema 
más grave en la mayoría de las fuentes hídricas en Colombia, porque sólo una 
mínima parte de los municipios tiene tratamiento de las aguas residuales, donde se 
reporta que aparentemente 480 de los Municipios cuentan con sistemas de 
tratamiento de aguas residuales y específicamente en el Valle del Cauca solo el 
45,2% de los Municipios cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales 
(STAR)50, el resto de las aguas residuales se vierten directamente a los ríos y 
quebradas, depositándose finalmente en los embalses51. 

Es preciso mencionar que la carga orgánica biodegradable (DBO5) vertida a los 
sistemas hídricos después de tratamiento en Colombia durante el año 2012 alcanzó 
756.945 t/año, que equivalen a 2.102 t/día, donde el sector doméstico es el que 
predomina ante los demás, pues el 69% de ese total se debe a este sector, seguido 
de la industria que aporta el 28% y el sector cafetero el 3%52.  

En cuanto a la carga total nacional vertida a los cuerpos de agua de demanda 
química de oxígeno (DQO), después de tratamiento es de 1.675.616 t/año, 
equivalentes a 4.654 t/día de los cuales el sector doméstico sigue sobresaliendo, ya 
que el 61% es aportado por éste, posteriormente el sector industrial que  aporta el 
37% y el cafetero el 2%. Respecto a sólidos suspendidos totales se vierten 
1’135.726 t/año, equivalente a 3.154 t/día donde el sector doméstico aporta el 91%, 
la industria el 7% y el sector cafetero el 1%53.  

Otro problema ambiental que afecta a las fuentes superficiales es la eutrofización, 
que por el alto aporte de nutrientes, fósforo y nitrógeno principalmente54, afecta en 
gran medida la calidad del agua, al igual que los efluentes que contienen metales 
pesados e incluso sustancias tóxicas asociadas a actividades industriales y mineras.  

Por otra parte, en Colombia la inadecuada planificación del uso y ocupación de los 
suelos ha contribuido al deterioro de las cuencas y, por ende, a la cantidad y calidad 
de la oferta hídrica. Por ello, los acueductos de 140 municipios de 16 departamentos 
presentan vulnerabilidad por disponibilidad de agua debido a que, en muchos casos, 

                                            
50 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Informe Técnico sobre 
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en Colombia, Op. Cit., p. 27-28. 
51Ibid., p.202. 
52 SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA (SIAC). Calidad del agua. Op. Cit., p. 
1. 
53 Ibid., p.1. 
54JIMÉNES CISNEROS, Blanca y GALIZIA TUNDISI, José. Diagnóstico del Agua en las Américas. 
Op. Cit.,p. 202. 
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las fuentes de suministro actuales corresponden a quebradas, cuyas aguas se han 
vuelto estacionales por la degradación de las cuencas55. 

Sin embargo, en Colombia el problema de agua en las zonas urbanas no es de 
infraestructura, ya que existen sistemas de acueducto y alcantarillado en buenas 
condiciones, demostrando que en términos generales se presenta buena cobertura. 
Para estas zonas el problema radica generalmente en la disponibilidad de  agua 
potable en calidad y continuidad, ya que en cuanto a la calidad del agua 
suministrada, la realidad es diversa, porque en ciudades grandes e intermedias se 
han logrado niveles de calidad excelentes y satisfactorios; sin embargo, en muchos 
municipios de menor tamaño se siguen presentando serias deficiencias con 
respecto a los parámetros establecidos en la normatividad vigente y en las zonas 
rurales el problema es más crítico, ya que su problemática está asociada tanto a la 
cobertura en infraestructura como al acceso a agua potable en calidad, cantidad, 
costo y continuidad56. 

Por esta razón, la carencia de agua potable y saneamiento básico en grupos de 
población con bajas condiciones de vida constituye el principal origen de muchas 
de las enfermedades y es uno de los principales factores de riesgo para contraerlas, 
puesto que la ausencia de una adecuada disposición de excretas (alcantarillado, 
pozos sépticos, tazas sanitarias), asociado con la falta de educación, propicia la 
aparición de enfermedades, promoviendo de esta manera la persistente mortalidad 
y el incremento de la morbilidad por causa de las enfermedades infecciosas de 
origen hídrico, en su mayoría en la población infantil, constituyéndose en uno de los 
costos más elevados de la degradación ambiental en Colombia57. 

Teniendo en cuenta este panorama, es necesario destacar cómo la vigilancia de la 
calidad del agua en Colombia ha permitido conocer el estado de la calidad del agua 
en la mayoría de los territorios de manera continua, identificando factores de riesgo 
(fuentes y sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano) y las 
poblaciones vulnerables o en situación de riesgo, por lo que a partir del año 2011, 
es elaborado el informe anual del Estado de la vigilancia de la calidad del agua en 
Colombia, el cual hace una descripción secuencial de la información primaria de la 
calidad del agua registrada en el Subsistema de la Vigilancia de la Calidad de Agua 
Potable (SIVICAP) por las autoridades de salud58. 

                                            
55 Ibid., p.210. 
56 Ibid., p.211. 
57 Ibid., p.212. 
58COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (Subdirección de Salud 
Ambiental). Op. cit., p. 29-30. 
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• Situación actual de la calidad del agua para consumo humano en el 
Valle del Cauca 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Informe Nacional de Calidad del Agua para 
Consumo Humano (INCA) elaborado por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
el comportamiento del Índice de Riesgo de Calidad de Agua para Consumo Humano 
(IRCA), específicamente en el Valle del Cauca fue de 14,8%, lo cual representa un 
nivel de riesgo medio, mostrando un aumento con respecto al año 2014; para la 
zona urbana fue de 3,51%, un valor poco representativo para manifestar un riesgo 
y finalmente para el área rural fue 32,8 %, lo cual genera preocupación debido a 
que se manifiesta un riesgo medio59. 

Lo anterior evidenció que las características pertinentes para determinar la calidad 
del agua, es decir, características físicas, químicas y microbiológicas básicas en el 
Valle, específicamente para la zona rural fueron relativamente regulares en términos 
de aceptabilidad, especialmente para las variables de Coliformes Totales y E. Coli, 
ya que presentaron porcentajes de aceptabilidad de 52,3% y 60,6% 
respectivamente; sin embargo, para variables como el color, turbidez y pH el 
panorama fue diferente, puesto que los porcentajes de aceptabilidad de estos 
parámetros estuvieron dentro de la norma, indicando valores de 82,8%, 99,2% y 
50,3% respectivamente60. 

En términos de consumo, en la población del Valle del Cauca para el año 2015 se 
mostró que el 83,2% de 3’792.000 habitantes recibieron agua potable, el 8,6% que 
corresponde a 391.617 habitantes recibieron agua segura, el 6,3% para 287.126 
consumieron agua de bajo o nulo tratamiento y el 1,9% de 85.213 de la población 
posiblemente usaron agua directamente de la fuente61, cifras que muestran la 
necesidad de intervención en las zonas rurales del departamento.  

 

                                            
59 Ibid., p.320-321. 
60 Ibid., p.322. 
61 Ibid., p.323. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Factores de riesgo y calidad del agua para consumo humano 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los factores de riesgo 
representan la exposición que tiene cualquier individuo para ser afectado y que eso 
conlleve a aumentar la probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión62, esto con la 
calidad del agua tiene una relación directa, ya que el agua al ser usada para 
consumo humano, fines domésticos, producción de alimentos o propósitos 
recreativos, tienen una afectación importante en la salud, puesto que el agua de 
mala calidad puede causar brotes de enfermedades y contribuir a las tasas de 
antecedentes de enfermedades que se manifiestan en diferentes escalas de 
tiempo63. 

Por otro lado, las fuerzas motrices globales, entre las que se incluyen el cambio 
climático, la creciente escasez del agua, el crecimiento de la población, los cambios 
demográficos y la urbanización afectan la capacidad de resistencia de suministro de 
agua y sistemas de saneamiento, de igual forma las condiciones meteorológicas 
extremas también se reflejan en mayor frecuencia e intensidad frente a los 
desastres naturales. Por ejemplo, en 2010, más de 200 desastres naturales, 
incluidas las inundaciones, repercutió en la transmisión de enfermedades 
relacionadas con el agua64. 

4.2.2 Evaluación del riesgo 

La evaluación del riesgo permite describir la probabilidad de que se produzca un 
peligro en las personas; dicho riesgo (R) se puede expresar como el producto de la 
amenaza (A) y la vulnerabilidad (V)65. En términos de calidad del agua, este riesgo 

                                            
62ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Op. cit., p.1.  
63 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Water Quality and Health Strategy [en línea]. 
Zaragoza. 2013, p.1. [Consultado: 30 de julio de 2017]. Disponible en: 
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/onu/998-eng.pdf 
64Ibid., p.7. 
65  COLOMBIA. MINISTERIO DE LA SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO. Resolución 549. (01, marzo, 2017). Por la cual se adopta la guía que incorpora los 
criterios y actividades mínimas de los estudios de riesgo, programas de reducción de riesgo y planes 
de contingencia de los sistemas de suministro de agua para consumo humano y se dictan otras 
disposiciones [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de la salud y protección social, vivienda, ciudad y 
territorio, 2017. p. 9. [Consultado: Mayo 23 de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0549%20-%202017.pdf  
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se puede evaluar al momento de presentarse sustancias de interés sanitario en las 
fuentes de abastecimiento de agua, dichas sustancias son consideradas 
principalmente por encontrarse fuera de los valores máximos permitidos según lo 
establecido en la Resolución 2115 de 200766, de igual forma pueden considerarse 
aspectos de evaluación de riesgo los asociados a los efectos organolépticos, la 
continuidad y suficiencia del abastecimiento, y la calidad del servicio de 
abastecimiento de agua, cuyo objetivo debe ser distinguir entre riesgos significativos 
y riesgos menos significativos67. Por esta razón, se considera muy importante 
evaluar el riesgo que se puede presentar en cualquier evento, y si lo hay antes o 
después controlarlo o mitigarlo, porque así se demostrará que se han reconocido 
todos los peligros y que se ha evaluado la eficacia de sus controles respectivos. 

4.2.3 Riesgos químicos 

Los riesgos para la salud asociados a los componentes químicos del agua de 
consumo se deben principalmente a la presencia de componentes químicos 
presentes en el agua, los cuales producen efectos adversos sobre la salud si existe 
una exposición prolongada, dichos riesgos se generan principalmente por la 
aplicación de fertilizantes, por la filtración de aguas residuales u otros residuos 
orgánicos que llegan hasta las fuentes superficiales y subterráneas68.  

4.2.4 Riesgos microbiológicos 

Los mayores riesgos microbianos se derivan especialmente del agua contaminada 
con excrementos humanos o animales, los cuales son considerados como 
patógenos, bacterias, virus, protozoos y helmintos, que en la medida de lo posible 
pueden aumentar considerablemente el riesgo de enfermedades intestinales y otras 
enfermedades infecciosas69.   

                                            
66 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACÁ. Mapa de riesgo de la 
calidad del agua para consumo humano del rio la cebada, fuente abastecedora del casco urbano del 
municipio de Sutamarchan – Boyacá [en línea]. Boyacá. 2011, p. 21. [Consultado:24 de enero de 
2018]. Disponible en Internet: 
https://www.boyaca.gov.co/SecSalud/images/Documentos/Salud_Publica/Ano_2014/AGUA_CONS
UMO_HUMANO/MAPA%20DE%20RIESGO%20DE%20SUTAMARCHAN.pdf 
67ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Manual para el desarrollo de planes de seguridad del 
agua, Op. cit., p.31-32.  
68 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Guías para la calidad del agua potable. [en 
línea]. Vol. 1. Tercera edición. 2006 p. 14-15. [Consultado 06 junio 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_fulll_lowsres.pdf 
69 Ibid., p.12. 
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4.2.5 Mapas de riesgo de calidad del agua 

Según la Resolución 4716 de 2010, el Ministerio de Salud y Protección Social, y el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda, y Desarrollo Territorial, el Mapa de Riesgo de 
Calidad de Agua es un instrumento que debe ser aplicado obligatoriamente por las 
autoridades sanitarias y ambientales competentes, donde se definan las acciones 
de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo asociados a las 
condiciones de calidad de las fuentes 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 tratadas 
adecuadamente. Cabe resaltar que la autoridad sanitaria municipal categoría 
especial, 1, 2 y 3 debe encargarse de remitir una copia del mapa de riesgo de la 
calidad del agua (ANEXO II – Mapa de riesgo de la calidad del agua para consumo 
humano) a la autoridad sanitaria departamental, de tal manera que se pueda 
consolidar la información y enviarlo finalmente al SIVICAP70. 

4.2.6 Indicadores de la calidad del agua 

El índice de calidad de agua se basa en una expresión simple que integra una 
combinación relativamente compleja de diferentes parámetros, los cuales sirven 
como una medida de la calidad del agua en fuentes de abastecimiento71. 
Actualmente existen índices de calidad de agua (ICA) e índices de contaminación 
(ICO), cuya diferencia radica en la forma de evaluar los procesos de contaminación 
y el número de variables tenidas en cuenta en la formulación del índice respectivo72; 
por esta razón estos índices son herramientas fundamentales, porque aparte de ser 
considerados útiles al momento de brindar una información más simplificada; es 
decir, que sea mucho más fácil de interpretar, también sirven para la evaluación de 
                                            
70COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 4716. (18, noviembre, 2010). Por medio de la cual se 
reglamenta el parágrafo del artículo 15 del Decreto 1575 de 2007 [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio 
de la protección social y de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2010. p. 1-9. [Consultado: 
Enero 20 de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/76-Res_4716_2010.pdf 
71UNIVERSIDAD DE PAMPLONA COLOMBIA. Indicadores de la calidad del agua, generalidades, 
[en línea]. Universidad de Pamplona p. 27. [Consultado: 05 noviembre de 2017]. Disponible en: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/general/pag_contenido/lib
ros/06082010/icatest_capitulo2.pdf 
72TORRES, Patricia; CRUZ Camilo Hernán y PATIÑO, Paola Janeth. Índices de calidad de agua en 
fuentes superficiales utilizadas en la producción de agua para consumo humano. Una revisión crítica 
[en línea]. En: Revista Ingenierías. Universidad de Medellín. Julio - Diciembre de 2009, vol. 8, no.15, 
p. 82. [Consultado: 05 noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/viewFile/59/43?lang=fr. ISSN: 1692-3324 
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la calidad del agua, ya que permiten  comparar con otras fuentes de agua y emplear 
acciones de control, vigilancia y mitigación, con el propósito de garantizar el 
suministro de agua segura. 

Los índices de calidad del agua pueden ser representados por números, rangos, 
descripción verbal, símbolos o colores que permiten establecer las diferentes 
clasificaciones73. 

4.2.7 Índice de calidad de agua (ICA) 

El ICA es una representación numérica, cuyo valor radica entre 0 y 1, este índice 
señala el grado de calidad del agua, en términos del bienestar humano 
independiente de su uso. Este número es una integración de variables físicas, 
químicas y microbiológicas del cuerpo de agua, e indica los posibles problemas de 
contaminación74.  

4.2.8 Índice de contaminación por mineralización (ICOMI) 

Este índice representa la contaminación generada en un cuerpo de agua por 
mineralización y está expresado en términos de la conductividad, dureza y 
alcalinidad. En este índice la conductividad representa la influencia de los sólidos 
disueltos, la dureza por la influencia de los cationes de calcio y magnesio y la 
alcalinidad debido a los aniones carbonatos y bicarbonatos75. 

4.2.9 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) 

Para garantizar la calidad del agua para consumo humano, es necesario evaluar los 
posibles peligros que pueden generarse por algún riesgo asociado a cualquier 
factor, por lo que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1575 de 2007, el IRCA 
es el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no 
cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua 
para consumo humano76. Teniendo en cuenta que en este estudio se utilizará el 
IRCA como una herramienta de análisis de la información, en la etapa 2 de la 
                                            
73UNIVERSIDAD DE PAMPLONA COLOMBIA. Indicadores de la calidad del agua, generalidades, 
capítulo II, Op. cit., p.27.  
74IDEAM. Indicadores, Op. cit., p.1. 
75RAMÍREZ, A.; RESTREPO, R. y VIÑA, G. Cuatro índices de contaminación para caracterización 
de aguas continentales. Formulaciones y aplicación, Op. cit., p.141. 
76COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1575 (09, mayo, 2007). Op. 
cit., p.8. 
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Metodología se abordará de manera detallada la metodología para su cálculo y las 
variables de análisis incorporadas.  

4.2.10 Prestación de servicios públicos 

En Colombia, los municipios tienen a su cargo la prestación de los servicios en su 
territorio, lo cual involucra la obligación de adoptar, coordinar y ejecutar todas las 
acciones necesarias para asegurar la operación, el mantenimiento y la 
sostenibilidad en cuanto a la prestación de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo, todo con el fin de garantizar los criterios de calidad, eficiencia 
y continuidad77. 

Por esta razón las intervenciones de higiene y saneamiento son fundamentales para 
prevenir los posibles riesgos asociados al consumo de agua, los cuales pueden ser 
efectuados por peligros físicos, químicos y microbiológicos, ya que el factor 
fundamental del riesgo de enfermedades transmitidas por el agua es la exposición 
a excretas, por lo que sería crucial mejorar la gestión del recurso hídrico y establecer 
criterios de calidad mejor definidos para el uso del agua, garantizando 
adecuadamente los sistemas de servicios y la calidad del agua.  

4.2.11 Sistema de suministro de agua para consumo humano 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1575 de 2007, el sistema de suministro 
de agua para consumo humano es el conjunto de estructuras, equipos, materiales, 
procesos, operaciones y el recurso humano utilizado para la captación, aducción, 
pretratamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y distribución del agua 
para consumo humano78. Por lo tanto, el sistema de suministro puede presentar 
varios tipos de estructuras adicionales; por ejemplo, una instalación de tratamiento 
puede alimentarse de más de una cuenca de captación; una zona de distribución 
puede recibir agua de más de una instalación de tratamiento; la red de distribución 
puede subdividirse en conducción principal, embalse de servicio y red de 
distribución; y los consumidores industriales pueden considerarse de forma 
independiente de los domésticos79.  

                                            
77COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (Subdirección de Salud 
Ambiental). Informe Nacional de Calidad del Agua para Consumo Humano INCA, Op. cit., p.503.  
78COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1575 de 2007 (09, mayo, 2007), 
Op. cit., p.3.  
79ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Manual para el desarrollo de planes de seguridad del 
agua, Op. cit., p.23. 
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De acuerdo con lo anterior, en términos más exactos un diagrama de flujo del 
sistema de suministro de agua, inicia desde la cuenca de captación y finaliza en el 
lugar de consumo; esto facilita la determinación de los peligros, riesgos y controles 
existentes, y a su vez ayuda a determinar el modo en que los riesgos pueden afectar 
a los consumidores y el punto en el que se controlan o podrían controlarse; por esta 
razón es fundamental verificar el diagrama de flujo sobre el terreno para comprobar 
su exactitud, y conviene tener en cuenta los conocimientos locales, de tal manera 
que se pueden analizar sobre condiciones reales los componentes básicos del 
sistema, tales como la captación, tratamiento, distribución y consumidor80. 

4.2.12 Servicio público domiciliario de acueducto 

Según lo establecido por la ley 142 de 1994, el servicio público domiciliario de agua 
potable, es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida 
su conexión y medición, donde se definen las actividades tales como captación de 
agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte81. 

4.3 MARCO LEGAL 

El gobierno nacional, mediante acciones por parte de las autoridades responsables 
y de las instituciones involucradas frente a la protección, vigilancia, gestión y control 
de la calidad del agua establece reglamentos, normas o códigos de fiscalización 
que especifiquen la calidad del agua a ser suministrada, los procesos de tratamiento 
aceptables, las adecuadas prácticas de tratamiento y distribución, los criterios de 
diseño y construcción, los tipos de materiales de construcción, la calidad de los 
productos químicos del tratamiento del agua y los cuidados para la distribución del 
agua, entre otras consideraciones82.  

En el Cuadro 1 se pueden identificar algunas normas de interés relacionadas con la 
Calidad del Agua para Consumo Humano en Colombia.  

                                            
80Ibid., p. 23. 
81 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 142 (11, julio, 1994). Por la cual se establece 
el régimen de los servicios públicos [en línea]. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1994. p. 8. [Consultado: 
mayo 25 de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/23517/21435-3670.pdf 
82SIVICAP, GRUPO DE SALUD AMBIENTAL. Estado de la vigilancia de la calidad de agua para 
consumo humano en Colombia. Bogotá D.C. Oficina Comunicaciones Instituto Nacional de Salud. 
2012. p.48. 
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Cuadro 1. Normas de Calidad de Agua para Consumo Humano en Colombia 

Norma 
(Ley, Decreto, Resolución) 

 
Descripción de la norma 

Ley 142 de 1994 Se establece el régimen de los servicios públicos. 

Ley 715 de 2001 

Se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones para organizar 
la prestación de los servicios de educación y salud 
entre otros. 

Decreto 1575 de 2007 Se establece el Sistema para la Protección y Control 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

Resolución 2115 de 2007 

Se señalan características, instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la 
calidad del agua para consumo humano, se 
establecen los valores máximos aceptables de las 
características físicas, químicas y microbiológicas 
presentes en el agua para consumo humano.  

Resolución 811 de 2008 

Se definen los lineamientos a partir de los cuales la 
autoridad sanitaria y las personas prestadoras, 
concertadamente definirán en su área de influencia 
los lugares y puntos de muestreo para el control y la 
vigilancia de la calidad del agua para consumo 
humano en la red de distribución.  

Resolución 4716 de 2010 

Se definen las acciones de inspección, vigilancia y 
control de los factores de riesgo asociados a las 
condiciones de calidad de las fuentes abastecedoras 
de sistemas de suministro de agua para consumo 
humano. 

Resolución 549 de 2017  

Se establece la guía que incorpora los criterios y 
actividades mínimas de los estudios de riesgo, 
programas de reducción de riesgo y planes de 
contingencia de los sistemas de suministro de agua 
para consumo humano  

Resolución 0330 de 2017 Se adopta el reglamento técnico para el sector de 
agua potable y saneamiento básico – RAS 

 

Fuente: SIVICAP, GRUPO DE SALUD AMBIENTAL. Estado de la vigilancia de la 
calidad de agua para consumo humano en Colombia. Bogotá D.C. Oficina 
Comunicaciones Instituto Nacional de Salud. 2012. p.48. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ZONA DE ESTUDIO 

El proyecto se desarrolló utilizando información de algunas comunidades rurales 
ubicadas en las cuencas hidrográficas de las zonas Norte, Centro, Oriente y Sur del 
Departamento del Valle del Cauca. La información fue suministrada por la Secretaria 
Departamental de Salud del Valle del Cauca, correspondiente al periodo 2014 – 
2016, y de acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC), este Departamento cuenta con 52 cuencas hidrográficas, donde existen dos 
grandes cuencas, la del Río Cauca y la del Pacífico83. A manera de ilustración del 
área de estudio, en la Figura 2 se puede apreciar un mapa del Valle del Cauca y la 
distribución de sus cuencas hidrográficas y en el cuadro 2 se presenta la relación 
de información utilizada, la cual es presentada en detalle en los Anexos A (Archivo 
1-Sistemas de abastecimiento de agua), B (Archivo 2-Factores de riesgo) y C 
(Archivo 3-Datos de Calidad del Agua).  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
83 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA (CVC). Gerencia de 
cuencas: El camino para la administración del capital natural [en línea]. cvc.gov Febrero de 2015, p. 
1. [Consultado: 23 mayo de 2018]. Disponible en Internet: https://www.cvc.gov.co/asi-es-cvc/cvc-por-
cuencas 
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Figura 2. Cuencas hidrográficas del Departamento del Valle del Cauca 

 
Fuente: CVC. Cuencas hidrográficas del Valle del Cauca [imagen]. Caracterización. 
2013. [Consultado: 10 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cvc.gov.co/cvc/Mosaic/dpdf1/volumen8/3-caracterizacionrcytv8f1.pdf.  
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Cuadro 2. Información utilizada para el desarrollo del proyecto 

ITEM Observaciones 

Tipo de información recolectada La información analizada fue suministrada por la Secretaria 
Departamental de Salud, correspondiente a las bases de 
datos para los años 2014, 2015 y 2016.                                  

 

Bases de datos utilizadas 

Secretaria de Salud: anexo I, “lista previa de las 
características físicas, químicas y microbiológicas de la 
calidad del agua de la fuente abastecedora”; anexo II “mapa 
de riesgo de la calidad del agua para consumo humano”; 
Informe técnico de los mapas de riesgo de la calidad del agua 
del sistema de abastecimiento; ficha de inspección sanitaria 
del sistema de abastecimiento de agua para consumo 
humano (mapa de riesgo); datos de la red de distribución de 
agua teniendo como referencia el SIVICAP. 

Periodo de análisis de la 
información (Ventana de 

observación) 

Los datos de estudio suministrados por la Secretaría 
Departamental de Salud correspondieron a los años 2014-
2016. 

Parámetros físicos, químicos y 
microbiológicos 

Físicos: turbiedad, color aparente, conductividad y pH.                              
Químicos: nitritos, nitratos, fosfatos, alcalinidad, calcio, 
dureza total, sulfatos, cloruros.                                
Microbiológicos: coliformes totales y coliformes fecales. 

Tipos de plantas de tratamiento 
de agua potable 

Convencional, FiMe (filtración en multiples etapas), 
compacta y otra clasificación. 

Suscriptores y población 
abastecida 

40.032 viviendas, 174.949 habitantes. 
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• Generalidades 

El Valle del Cauca es un departamento de Colombia ubicado en el Suroccidente, 
que cuenta con una superficie de 21.195 km2 que cubren 1,5% del territorio 
nacional. Está ubicado en el suroccidente del país, limita al norte con los 
departamentos de Chocó y Risaralda, al oriente con Quindío y Tolima, al sur con 
Cauca y al occidente con el Océano Pacífico84. 

Gran parte del departamento está ubicado en el valle del río Cauca. Es un 
departamento que contribuye de manera importante en la economía nacional, 
debido a sus aportes del sector pesquero e industrial, destacándose especialmente 
en los cultivos frutícolas, que para el año 2017 su producción incrementó en un 
15%85. Las condiciones de conflicto armado del país han ocasionado el 
desplazamiento forzado de comunidades nativas de la zona del Pacífico 
vallecaucano y de departamentos vecinos hacia Cali y sus zonas rurales, lo que ha 
resultado en un elevado número de personas desplazadas y viviendo en 
condiciones inadecuadas de saneamiento86.  

Actualmente el departamento del Valle del Cauca cuenta con 42 municipios, los 
cuales están distribuidos en diferentes zonas y en el Cuadro 3 se listan las zonas y 
municipios de estudio con la cantidad de corregimientos, veredas, suscriptores y 
población  identificados en la información suministrada.  

Es importante mencionar que, de los municipios a cargo de la Secretaría 
Departamental de Salud, se priorizaron aquellos municipios que contaron con más 
de nueve (9) Sistemas de Abastecimiento de Agua para sus zonas rurales ya que, 
de acuerdo con un estudio previo de la Secretaría de Salud, son los que presentan 
mayor vulnerabilidad en sus fuentes de abastecimiento y disponibilidad de 
información. 

Desde el punto de vista ambiental, la Secretaria Departamental de Salud tiene bajo 
su jurisdicción 35 de los 42 Municipios del Valle del Cauca y el resto está bajo la 
                                            
84SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SECRETARÍA DE DESARROLLO PEDAGÓGICO. 
Caracterización del sector educativo [en línea]. Informe Técnico. Santiago de Cali. (2012), p. 7. 
[Consultado: 04 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
www.valledelcauca.gov.co/educacion/descargar.php?id=10003 
85 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Plan Frutícola del Valle del Cauca [en línea]. 
valledelcauca.gov 2017, p. 1. [Consultado: 28 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/publicaciones.php?id=37963 
86 Departamento del Valle del Cauca, Colombia. Perfil sociodemográfico básico [en línea]. p. 1. 
[Consultado: 04 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/2/40392/3_V_del_Cauca.pdf 
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jurisdicción de la Secretaria Municipal de Salud. En el Cuadro 4 se presenta una 
relación general de los municipios de estudio con la cantidad de sistemas de 
abastecimiento de agua a estudiar en el periodo 2014-2016, los cuales fueron 
tomados como información base para el desarrollo de este estudio. 

Cuadro 3. Municipios y zonas rurales estudiadas para el Departamento del 
Valle del Cauca 

Zona Municipio Corregimiento 
(No.) 

Vereda 
(No.) 

Suscriptores 
(No.) 

Población 
(No.) 

Norte 

Ansermanuevo 10 17 1.099 5.190 
Bolívar 7 8 2.379 10.221 

El Águila 8 24 1.077 3.542 
El Cairo 7 16 603 1.814 
Obando 5 8 400 1.998 

Roldanillo 8 3 1.492 6.778 

 
Centro 

El Cerrito 9 3 4.140 16.835 
Restrepo 5 13 618 4.771 

Trujillo 5 10 1.524 6.269 
Yotoco 8 13 2.295 7.611 

Oriente Caicedonia 1 12 717 2.916 
Sevilla 9 6 1.098 4.056 

Sur 

Dagua 17 33 7.670 32.051 
Jamundí 5 15 9.313 33.449 

La Cumbre 8 15 4.465 25.616 
Vijes 11 15 1.142 11.832 

Total  123 211 40.032 174.949 

Fuente: Gobernación Valle Del Cauca. Todos los municipios [en línea]. Valle del 
cauca p. 1. [Consultado 04 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=13700 
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Cuadro 4. Municipios del Valle del Cauca – Base de análisis ambiental para la 
Secretaría Departamental de Salud 2014 – 2016 

Zona Municipio 

Años con información disponible 

2014 2015 2016 

Total de 
sistemas de 

abastecimiento 
de agua 

Norte 

Ansermanuevo 1  12 13 
Bolívar 1  13 14 

El Águila 1  20 21 
El Cairo 1  16 17 
Obando 1  8 9 

Roldanillo 1  8 9 
 
 

Centro 

El Cerrito 1  8 9 
Restrepo 1  8 9 

Trujillo   9 9 
Yotoco   13 13 

Oriente Caicedonia 1  10 11 
Sevilla   9 9 

Sur 

Dagua 3 1 35 39 
Jamundí 1  11 12 

La Cumbre 2 1 13 16 
Vijes 1  16 17 

 Total Sistemas de Abastecimiento de Agua 227 

Fuente: Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca 2014-2016.  

5.2 ETAPAS DEL PROYECTO 

Para analizar la influencia de los factores de riesgo ambiental y sanitario, sobre la 
calidad del agua para consumo humano de los municipios priorizados para el Valle 
del Cauca, se establecieron diferentes actividades articuladas a los objetivos 
específicos y a la información disponible. Estas actividades fueron organizadas en 
tres etapas: 

• Etapa 1: Identificación de los factores de riesgo ambiental y sanitario 
relacionados con el agua para consumo humano en algunas zonas rurales del 
Departamento del Valle del Cauca.  
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• Etapa 2: Determinación de los impactos de los factores de riesgo ambiental y 
sanitario, sobre la calidad del agua para consumo humano en algunas zonas rurales 
del Departamento del Valle del Cauca.  

• Etapa 3: Formulación preliminar de una propuesta orientada a reducir los 
impactos de los factores de riesgo sobre la calidad de agua para consumo humano 
en algunas zonas rurales del Departamento del Valle del Cauca. 

5.2.1 Etapa 1: Identificación de los factores de riesgo ambiental y sanitario 
relacionados con el agua para consumo humano en algunas zonas rurales del 
Departamento del Valle del Cauca. 

Para esta actividad se analizaron los mapas de riesgo elaborados por la Secretaria 
Departamental de Salud, para algunas de las cuencas hidrográficas de la zona rural 
del Departamento del Valle del Cauca y se seleccionaron las actividades que 
podrían generar factores de riesgo en las zonas de estudio.  

Con la información disponible se calculó y analizó el índice de calidad del agua (ICA) 
para las fuentes de abastecimiento utilizadas por las comunidades y los posibles 
índices de contaminación (ICO), cabe resaltar que por falta de parámetros en los 
datos de calidad del agua cruda, únicamente se realizó la estimación del ICOMI. 

Es importante resaltar que el ICA y los ICO son herramientas útiles para determinar 
el estado de la calidad del agua, los cuales fueron usados para clasificar el estado 
de las diferentes fuentes que suministran este recurso a cada uno de los municipios 
de estudio pertenecientes a las zonas rurales del departamento del Valle del Cauca.  

Para calcular el ICA se utilizó la metodología propuesta por The National Sanitation 
Foundation (NSF) de Estados Unidos, donde se tienen en cuenta nueve variables: 
oxígeno disuelto, coliformes fecales, pH, DBO5, nitratos, fosfatos, variación de la 
temperatura, turbidez y sólidos totales87.  

La estructura de cálculo de la mayoría de los ICA se basó en la normalización de 
los parámetros que los conforman de acuerdo con sus concentraciones, para luego 
                                            
87UNIVERSIDAD DE PAMPLONA COLOMBIA. Índices de calidad (ICAs) y de contaminación (ICOs) 
del agua de importancia mundial, Op cit. Disponible en: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/general/pag_contenido/lib
ros/06082010/icatest_capitulo3.pdf 
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asignar una ponderación en función del nivel de concentración del parámetro y la 
calidad del agua. Finalmente, este índice se calcula mediante la integración de las 
ponderaciones de los parámetros a través de diferentes funciones matemáticas y 
sus respectivos pesos de acuerdo con su grado de importancia88. En el Cuadro 5 
se presentan los pesos relativos asignados a los parámetros que conforman el ICA 
y en la Ecuación 1 se presenta el cálculo del ICA para cada fuente de agua 
analizada. 

Cuadro 5. Pesos relativos asignados a los parámetros que conforman el ICA 

Parámetro 
Factor de 

Ponderación 
Oxígeno Disuelto 0,17 

Coliformes Fecales 0,16 
pH 0,11 

DBO 0,11 
Cambio de temperatura 0,10 

Fosfatos Totales 0,10 
Nitratos 0,10 
Turbidez 0,08 

Sólidos Totales 0,07 

Fuente: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. Índices de calidad (ICAs) y de 
contaminación (ICOs) del agua de importancia mundial, capítulo III. [en línea]. 
Universidad de Pamplona. p.46. [Consultado: 05 de noviembre de 2017]. Disponible 
en Internet: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/general/p
ag_contenido/libros/06082010/icatest_capitulo3.pdf 

Ecuación (1): 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴𝑚𝑚 = �𝐼𝐼𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

                                            
88TORRES, Patricia; CRUZ Camilo Hernán y PATIÑO, Paola Janeth. Índices de calidad de agua en 
fuentes superficiales utilizadas en la producción de agua para consumo humano. Una revisión crítica, 
Op. cit., p. 85. 
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Donde ICA: Índice de Calidad de Agua, parámetro Ii: subíndice de i-ésimo parámetro 
y wi: peso o porcentaje asignado al i-ésimo parámetro. 

Para el cálculo del ICA es importante destacar que, debido a la falta de parámetros 
de calidad de agua medidos en las fuentes de abastecimiento de las zonas rurales 
del departamento del Valle del Cauca, se realizó un ajuste en su cálculo, teniendo 
en cuenta las distribuciones de las ponderaciones. Cuando la fuente tenía disponible 
3, 4 y 5 variables, se realizaba una ponderación diferente al momento de agruparlas 
en esta clasificación. En el Cuadro 6 se presentan las variables tenidas en cuenta 
para cada caso y las ponderaciones utilizadas para el cálculo. 

Estos ajustes fueron realizados teniendo en cuenta las recomendaciones del 
informe sobre los Índices de calidad (ICAs) y de contaminación del agua (ICOs)89, 
en el cual se establece que, si no se cuenta con información disponible de alguna 
de las 9 variables, el valor total del índice puede ser calculado distribuyendo el valor 
de su ponderación entre las variables disponibles y realizar el respectivo cálculo del 
ICA. 

Cuadro 6. Variables y ponderaciones para el cálculo del ICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
89UNIVERSIDAD DE PAMPLONA COLOMBIA. Índices de calidad (ICAs) y de contaminación (ICOs) 
del agua de importancia mundial, capítulo III, Op. cit., p. 47. 

Variables disponibles para la fuente 
 y color representativo Ponderaciones 

3 variables  
Coliformes Fecales 0,380 

Fosfatos Totales 0,320 
Turbidez 0,300 

4 variables  
Coliformes Fecales 0,298 

pH 0,248 
Fosfatos Totales 0,238 

Turbidez 0,218 
5 variables  

Coliformes Fecales 0,250 
pH 0,200 

Fosfatos Totales 0,190 
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Cuadro 6. (Continuación) 

En el Cuadro 7 se presenta la escala de clasificación utilizada para la interpretación 
del resultado final del ICA, donde adicionalmente se puede apreciar la escala de 
colores asociada a cada valor de calidad del agua.  

Cuadro 7. Valoración de la calidad del agua 

Valoración 
de calidad 

Valor obtenido 
en el cálculo del ICA Escala de Color 

Excelente 91-100
Buena 71-90
Media 51-70
Mala 26-50

Muy Mala 0-25

Fuente: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. Índices de calidad (ICAs) y de 
contaminación (ICOs) del agua de importancia mundial, capítulo III. [en línea]. 
Universidad de Pamplona. p.46. [Consultado: 05 de noviembre de 2017]. Disponible 
en Internet: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/general/p
ag_contenido/libros/06082010/icatest_capitulo3.pdf 

Cabe resaltar que, para efectos del cálculo del ICA, la metodología propuesta de la 
NSF establece que los coliformes fecales deben estar reportados en NMP/100 mL; 
sin embargo, dado que la disponibilidad de información suministrada por la 
Secretaria Departamental de Salud reporta los coliformes en UFC/100 mL, este 
valor en términos de UFC/ 100 mL será tomado como referente para estimar este 
índice. De este modo se puede decir que el valor del ICA es un valor aproximado al 
índice real, ya que hay limitación en la información de la zona rural del Valle del 
Cauca. 

Para el cálculo de los posibles ICO, se tuvo en cuenta el procedimiento 
metodológico descrito por la universidad de pamplona Colombia en el documento 
sobre Índices de calidad (ICAs) y de contaminación (ICOs) del agua de importancia 

Variables disponibles para la fuente 
 y color representativo Ponderaciones 

Nitratos 0,190 
Turbidez 0,170 
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mundial, capítulo III90. Para efectos del presente trabajo se realizó el cálculo del 
índice de contaminación por mineralización (ICOMI), el cual involucra tres variables 
específicamente, las cuales son: la conductividad, que expresa el contenido de 
sólidos disueltos en la corriente del cuerpo de agua; la dureza, que se basa en la 
concentración de cationes de calcio y magnesio y, la alcalinidad que se expresa a 
través del contenido de los aniones de carbonato y bicarbonato91.  

El ICOMI se define en un rango de 0 a 1, donde los valores cercanos a cero indican 
baja contaminación y los cercanos a uno alta contaminación por mineralización92. 
En la Ecuación 2 se presenta el planteamiento utilizado para el cálculo del índice y 
las consideraciones del mismo.  

Ecuación (2): 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
1
3

(𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐼𝐼𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶 + 𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) 

Donde: 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿10 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 3.26 + 1.34 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿10 𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (µ𝑆𝑆 𝐶𝐶𝑐𝑐⁄ ) 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 10𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

Consideraciones:  

• Conductividades mayores a 270 (µS)/cm tienen un índice de conductividad =1 

𝐼𝐼𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿10 

𝐼𝐼𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶 = −9.09 + 4.40 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿10 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶 (𝑐𝑐𝐿𝐿 𝐿𝐿⁄ ) 

𝐼𝐼𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶 = 10𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿𝐼𝐼𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶 
                                            
90 Ibid. p. 105. 
91CAÑAS ARIAS, Juan Sebastián. Determinación y evaluación de índices de contaminación (Icos) 
en cuerpos de agua [en línea]. Bogotá. repository.unimilitar p. 3. [Consultado: 05 noviembre de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/10901/1/articulo%20final.pdf 
92Ibid. p. 3. 



53 
 

Consideraciones:  

• Durezas mayores a 100 mg/L tienen un índice = 1 

• Durezas menores a 30 mg/L tienen un índice = 0 

𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = −0,25 + 0,005 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑐𝑐𝐿𝐿 𝐿𝐿⁄ ) 

Consideraciones: 

• Alcalinidades mayores a 250 mg/L tienen un índice = 1 

• Alcalinidades menores a 50 mg/L tienen un índice = 0 

Una vez aplicada las ecuaciones, el valor final fue interpretado de acuerdo con el 
Cuadro 8, donde se muestran los rangos del índice, su grado contaminación y su 
escala de clasificación, en la que el fondo representa el color correspondiente a 
cada rango.  

Cuadro 8. Valoración de la calidad del agua debido a la contaminación por 
mineralización 

Valor obtenido 
en el cálculo del ICO 

Grado de  
Contaminación 

Escala de 
 Color 

0-0,2 Ninguna  
>0,2-0,4 Baja  
>0,4-0,6 Media  
>0,6-0,8 Alta  
>0,8-1 Muy Alta  

Fuente: Universidad De Pamplona. Índices de calidad (ICAs) y de contaminación 
(ICOs) del agua de importancia mundial, capítulo III. [en línea]. Universidad de 
Pamplona p.108. [Consultado: 05 de noviembre de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/
general/pag_contenido/libros/06082010/icatest_capitulo3.pdf 
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5.2.2 Etapa 2: Determinación de los impactos de los factores de riesgo 
ambiental y sanitario, sobre la calidad del agua para consumo humano en 
algunas zonas rurales del Departamento del Valle del Cauca. 

Con la información obtenida en la Etapa 1, se realizó un análisis de los impactos 
sobre la calidad del agua para consumo que pueden generar los factores de riesgo 
con mayor incidencia en la calidad del agua en la fuente abastecedora. Para esto 
se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos y actividades: 

• Se realizó un análisis de la información disponible sobre los sistemas de 
abastecimiento de agua para consumo humano en la zona rural del departamento 
del Valle del Cauca. Para esta actividad se tuvo en cuenta el tipo de fuente de 
abastecimiento, componentes del sistema de tratamiento y población abastecida 
(cantidad de personas en riesgo).  

• Se realizó un análisis del desempeño de los sistemas de tratamiento de agua 
para consumo en las zonas estudiadas.  

• Se realizó un análisis de las características de la distribución de agua para 
consumo, tomando como referencia el IRCA. 

Para el cálculo del IRCA, se tuvo en cuenta la Resolución 2115 de 2007, el Decreto 
1575 de 2007 y la normatividad relacionada con mapas de riesgo para Colombia. 
Esta información permitió priorizar para cada caso analizado los factores con mayor 
influencia sobre la calidad del agua de las cuencas hidrográficas de las zonas 
rurales estudiadas. 

En el Cuadro 9 se presenta la calificación general para las variables propuestas 
para el cálculo del IRCA, según lo establecido en el Capítulo IV, Articulo 13 de la 
Resolución 2115 de 2007.  

Es importante tener en cuenta que, para las zonas analizadas, el IRCA fue calculado 
para las fuentes de abastecimiento de agua que contaban con información 
disponible, teniendo en cuenta los puntajes de riesgo que se presentan en el Cuadro 
9. 
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Cuadro 9. Puntaje de Riesgo de las características físicas, químicas y 
microbiológicas 

Característica Puntaje de riesgo 
Color Aparente 6 

Turbiedad 15 
pH 1.5 

Cloro Residual Libre 15 
Alcalinidad Total 1 

Calcio 1 
Fosfatos 1 

Manganeso 1 
Molibdeno 1 
Magnesio 1 

Zinc 1 
Dureza Total 1 

Sulfatos 1 
Hierro Total 1.5 

Cloruros 1 
Nitratos 1 
Nitritos 3 

Aluminio (Al3+) 3 
Fluoruros 1 

COT 3 
Coliformes Totales 15 

Escherichia Coli 25 
Sumatoria de puntajes asignados 100 

Fuente: COLOMBIA. Ministerio de la protección social, ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial. Resolución 2115. (22, junio, 2007). Por medio de la 
cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de 
control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano [en línea]. Bogotá 
D.C.: Ministerio de la protección social, ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial, 2007. p. 7-8. [Consultado: Noviembre 07 de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/
pdf/Legislaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf 

Una vez asignados los puntajes de riesgo se procedió a calcular el IRCA, teniendo 
en cuenta la ecuación (3). 
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Ecuación (3): IRCA por muestra: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴 (%) =
Σ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃 𝐶𝐶𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿 𝐶𝐶 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑃𝑃 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷í𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 𝐶𝐶𝐿𝐿 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝐴𝐴𝐷𝐷𝑃𝑃

Σ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃 𝐶𝐶𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐶𝐶𝐷𝐷𝑃𝑃𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝑃𝑃 𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑃𝑃 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃
∗ 100 

Teniendo en cuenta los resultados del IRCA por muestra, se definió la clasificación 
del nivel de riesgo del agua utilizada como fuente abastecedora para los sistemas 
de abastecimiento de agua para consumo humano en las zonas rurales estudiadas 
del Departamento del Valle del Cauca, tal como se presenta en el Cuadro 10. 

Cuadro 10.Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por 
muestra 

Clasificación 
IRCA (%) Nivel de Riesgo 
80.1-100 INVIABLE SANITARIAMENTE 
35.1-80 ALTO 
14.1-35 MEDIO 
5.1-14 BAJO 

0-5 SIN RIESGO 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Ministerio de 
ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Resolución 2115. (22, junio, 2007). Por 
medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del 
sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano [en 
línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de la protección social, ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial, 2007. p. 9. [Consultado: Noviembre 07 de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legi
slaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf 

A partir del análisis del IRCA y del desempeño de las plantas de tratamiento se 
estableció la correlación o posible correlación entre los factores de riesgo ambiental 
y sanitario y la calidad del agua para consumo humano. 

5.2.3 Etapa 3: Formulación preliminar de una propuesta orientada a reducir 
los impactos de los factores de riesgo sobre la calidad de agua para consumo 
humano en algunas zonas rurales del Departamento del Valle del Cauca. 

En esta etapa se formuló una propuesta preliminar orientada a reducir los impactos 
de los factores de riesgo que presenten mayor incidencia sobre la calidad del agua 
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para consumo humano. Para esta etapa se consideraron dos aspectos, los cuales 
fueron complementados con literatura técnica y científica y con estudios de caso 
que fueron realizados en cuencas hidrográficas que presentaron una problemática 
similar. Los aspectos considerados para la propuesta preliminar fueron:  

• Posibles acciones para reducir las actividades que generan o promueven los 
factores de riesgo. 

• Posibles acciones técnicas para mejorar la calidad del agua para consumo 
humano, teniendo en cuenta los factores identificados. Estas acciones fueron 
establecidas como posibles alternativas de tratamiento de agua para consumo o 
como mejoras a los sistemas de tratamiento existentes.  

5.2.4 Interpretación de resultados 

Teniendo en cuenta que los mapas de riesgo están asociados a una elevada 
cantidad de información, la mayor parte de la información disponible fue analizada 
y representada por medios gráficos, principalmente barras apiladas, en las cuales 
es posible comparar los valores del total agrupados en categorías; es decir, cada 
variable a analizar se puede presentar como un valor acumulado para cada 
clasificación lo que permite observar el comportamiento de cada variable en el 
transcurso del tiempo. En la Figura 3 se presenta un ejemplo de este tipo de gráfico, 
en la cual se puede observar el comportamiento que desempeñaron los sistemas 
de tratamiento en estos Corregimientos y/o Veredas de los Municipios que poseían 
una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), de modo que, específicamente 
para el Municipio de Bolívar, Corregimiento Ricaurte, las variables de estudio, es 
decir, turbiedad, color aparente, coliformes totales y Escherichia coli, la planta de 
tratamiento presentó eficiencias de reducción frente a estos parámetros de 100%, 
98%, 100% y 100% respectivamente.  
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Figura 3. Ejemplo de barras apiladas 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La zona rural del Valle del Cauca se caracteriza por ser una de las regiones 
colombianas con elevada biodiversidad silvestre, marina y agrícola y presenta 
fortalezas económicas y productivas, ya que cuenta con una riqueza asociada con 
la disponibilidad de recursos naturales. No obstante, existen limitaciones frente al 
aprovechamiento adecuado y al manejo de estas riquezas, lo cual ha afectado la 
calidad de los recursos naturales, disminuyendo la base de los servicios 
ambientales que son propios de la región y que sirven para el uso sostenible de la 
biodiversidad y los recursos naturales93.  

Por esta razón fue necesario conocer el efecto que tenían las actividades 
predominantes de la zona rural del Valle del Cauca frente al recurso hídrico, 
tomando como prioritarios los municipios que cuentan con más de nueve (9) 
sistemas de abastecimiento de agua. A estos municipios se les realizó un análisis 
riguroso de la información disponible relacionada con los mapas de riesgo y se 
estableció la influencia que tienen los factores de riesgo sobre las fuentes de 
abastecimiento de agua.  

En esta sección se presenta la discusión general de esta información, la cual 
correspondió al análisis de 115 fuentes de abastecimiento analizadas para la zona 
Norte, 61 para la zona Centro, 26 para la zona Oriente y 104 para la zona Sur. 

Cabe resaltar que para mayor comprensión de los análisis y resultados, a manera 
de ilustración se muestra el sistema de abastecimiento de agua conformado 
generalmente por bocatoma, desarenador, PTAP o sistema de tratamiento, 
desinfección, tanque de almacenamiento y red de distribución de agua, donde se 
resalta que inicialmente se estudió lo que sucede en la fuente de abastecimiento de 
agua y para eso fue importante calcular el ICA, posteriormente se estudia el sistema 
de tratamiento y se finaliza con lo ocurre en la red de distribución de agua, donde 
se realiza una estimación del IRCA. 

 

                                            
93GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA. Secretaria de Educación Departamental. Plan de educación 
rural [en línea]. Santiago de Cali. Aprende Colombia aprende 2011, p. 11-12. [Consultado: 04 de 
enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/PER_VALLE_Nov%2015-1.pdf 
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Figura 4. Sistema de Abastecimiento de Agua 

 

6.1 ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
AMBIENTAL Y SANITARIO RELACIONADOS CON EL AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO EN ALGUNAS ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE 
DEL CAUCA 

Los factores de riesgo de tipo ambiental y sanitario hacen referencia a los posibles 
agentes contaminantes que se encuentran presentes en el ambiente y que pueden 
afectar el bienestar y la salud del ser humano. 

De acuerdo con los Mapas de Riesgo suministrados por la Secretaría de Salud 
Departamental del Valle del Cauca, para las zonas rurales del Departamento se han 
identificado diferentes actividades y situaciones ambientales que pueden ser 
consideradas como factores que podrían ser fuente de riesgos y afectar la calidad 
del agua superficial y subterránea. 

Para determinar si los factores de riesgo estaban asociados a las actividades 
realizadas al menos un (1) km aguas arriba de las bocatomas ubicadas en las 
fuentes de abastecimiento de agua, se realizó un análisis detallado de la información 
suministrada por la Secretaria Departamental de Salud, específicamente en el 
Anexo I, “Lista previa de las características físicas, químicas y microbiológicas de la 
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calidad del agua de la fuente abastecedora”94, donde se identificaron las actividades 
que podían aportar peligros físicos, químicos y microbiológicos en las fuentes de 
abastecimiento de agua debido a las diversas actividades que se realizan en las 
zonas rurales del Valle del Cauca, y por ende que podían originar un factor de riesgo 
en la población, debido a la contaminación que estas generaban.  

Teniendo en cuenta este análisis, se identificaron las actividades con mayor 
incidencia en los municipios de estudio. Estas actividades se clasificaron en seis (6) 
categorías, tal como se describe a continuación:  

• Categoría 1: Actividades pecuarias: pastoreo, ganadería, porcicultura. 

• Categoría 2: Actividades agrícolas: Cultivos. 

• Categoría 3: Actividades mineras: Minería. 

• Categoría 4: Actividades por las dinámicas naturales: transformación del suelo 
(debido a la contaminación por arrastre de componentes del suelo, altas pendientes, 
suelo inestable, lo cual aportaba nutrientes, minerales y demás compuestos 
presentes por el tipo de suelo de la zona), fauna y flora, geología e inundaciones. 

• Categoría 5: Actividades básicas y recreativas: vertimientos de viviendas, quema 
de cobertura vegetal, recreación. 

• Categoría 6: Actividades de mantenimiento y control: falta de cerramientos y 
mantenimiento de las estructuras (debido al ingreso de personas o animales que 
podían alterar el estado del cuerpo de agua). 

6.1.1 Zonificación de las actividades de mayor predominancia en las áreas 
de estudio y que pueden ser consideradas como factores fuente de riesgos 

Una vez identificadas las actividades que podrían estar relacionadas con factores 
de riesgo ambiental y sanitario, se realizó un análisis para identificar su 

                                            
94SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA. Anexo I, “Lista previa de 
las características físicas, químicas y microbiológicas de la calidad del agua de la fuente 
abastecedora”. 2014 - 2016. p. 1-2. 
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predominancia en las diferentes zonas, con el fin de establecer su posible relación 
con la calidad del agua en las fuentes superficiales estudiadas. 

• Análisis zona Norte: En esta zona se encuentran los municipios de 
Ansermanuevo, Bolívar, El Águila, El Cairo, Obando y Roldanillo. Para esta zona se 
contó con información de 114 fuentes de abastecimiento, en las cuales se 
presentaron diversas actividades contaminantes que podían generar un riesgo de 
tipo ambiental y sanitario. Dichos riesgos estuvieron relacionados en mayor 
proporción a las categorías 1 (Actividades pecuarias), 4 (Actividades por las 
dinámicas naturales) y 6 (Actividades de mantenimiento y control), en las cuales se 
pueden encontrar aspectos como la generación de desechos de los animales de las 
ganaderías y porciculturas, transformaciones de la geología del suelo y deterioro en 
las franjas de protección de las fuentes de abastecimiento de agua. 

Como se puede observar en la Figura 5, de las 114 fuentes inspeccionadas para 
esta zona, 70 fuentes presentaron actividades pecuarias, 22 actividades agrícolas, 
18 actividades básicas y recreativas, 32 actividades de mantenimiento y control y 
110 presentan incidencia de actividades asociadas a la dinámica natural, mostrando 
que aunque existen factores antrópicos que pueden afectar la calidad del agua, la 
condiciones del entorno tienen una elevada prevalencia entre las actividades que 
pueden ser fuente de riesgo.  

Estos aspectos muestran que es necesario garantizar el uso adecuado del suelo y 
la protección de los ecosistemas acuáticos y terrestres, porque éstos garantizan el 
desarrollo y mantenimiento de todas las formas de vida y constituyen una de las 
principales fuentes de agua; por esta razón el desequilibrio de estos componentes 
pueden afectar la pérdida de la calidad del agua, puesto que factores como la 
eutrofización, la erosión, la escorrentía por el uso del suelo y los cambios en el 
régimen hidráulico de las fuentes pueden afectar variables como el color la 
turbiedad, el pH, entre otros95. 

 

 

 

 

                                            
95 CORTOLIMA. Parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos del agua [en línea]. cortolima.gov p. 23. 
[Consultado: 14 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/centro_documentos/estudios/e01.pdf 
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Figura 5. Factores de riesgo identificados en la Zona Norte 

 

Análisis zona Centro: Como se puede observar en la Figura 6, para esta zona se 
observó que las actividades asociadas a las dinámicas naturales son las que 
presentan mayor proporción y podrían generar la mayor incidencia en ocasionar 
algún tipo de deterioro en la calidad del agua.  

De las 60 fuentes de abastecimiento de agua inspeccionadas por las autoridades 
ambientales y sanitarias, los datos de calidad del agua reportados en la información 
suministrada por la Secretaria Departamental de Salud, en el Anexo II–“Mapa de 
riesgo de la calidad del agua para consumo humano”96, mostraron que gran parte 
de estas fuentes presentan alguna alteración en las concentraciones de las 
variables físicas, químicas y microbiológicas tales como turbiedad, color aparente, 
conductividad, pH, fosfatos, alcalinidad, nitratos, nitritos, dureza total y coliformes 
totales y fecales, lo cual puede generar implicaciones negativas sobre la salud, 
siendo acorde con lo reportado por Rocha97, donde se presenta que los altos niveles 
de estos compuestos generan problemas en la calidad del agua, ya que al ser usada 
y consumida se genera deterioro en la salud de los usuarios y consumidores, donde 
                                            
96SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA. Anexo II –“Mapa de 
riesgo de la calidad del agua para consumo humano”. (2014 - 2016). p. 1-2. 
97ROCHA C., Edmundo. Ingeniería de tratamiento y acondicionamiento de aguas [en línea]. 
Departamento Editorial de la UACH, 2010. Parámetros y características de las aguas naturales. p. 
15. [Consultado: febrero 15 de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.oocities.org/edrochac/sanitaria/parametros1.pdf. 978-607-7691-56-3 



64 
 

variables como los fosfatos pueden ser indicadores de contaminación cruzada, 
puesto que indican que las redes de abastecimiento de agua podrían estar 
contaminadas con agua residual o con otros compuestos que incorporen fosfatos98.  

Adicionalmente se reporta que los compuestos del fosforo deben reducirse durante 
los procesos de depuración del agua residual, de tal forma que estos no lleguen a 
las fuentes superficiales, puesto que podría inducir el crecimiento microbiano en las 
redes de distribución99.  

Para variables como los nitratos y nitritos, su presencia está relacionada 
principalmente a los vertimientos generados por las actividades agrícolas, ya que 
usualmente se emplean fertilizantes nitrogenados, para estas variables es 
necesario que no se encuentren presentes en el agua para consumo, ya que pueden 
causar metahemoglobinemia, que básicamente genera una reducción de la 
concentración de oxígeno en la sangre, lo cual puede elevar la tasa de mortalidad 
infantil ya que afecta principalmente a los niños y recién nacidos100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
98 Ibid., p. 5. Disponible en Internet: http://www.oocities.org/edrochac/sanitaria/parametros1.pdf. 978-
607-7691-56-3 
99 PÜTZ PETRA . Informe Práctico. Eliminación y determinación de fosfato [en línea]. interempresas. 
2010, p. 3. [Consultado: 28 de mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.interempresas.net/FeriaVirtual/Catalogos_y_documentos/87050/fosfatos.pdf 
100 Ibid., p. 4. Disponible en Internet: http://www.oocities.org/edrochac/sanitaria/parametros1.pdf. 
978-607-7691-56-3 
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Figura 6. Factores de riesgo identificados en la Zona Centro  

 

Análisis zona oriente: Como se puede observar en la Figura 7, para la zona oriente 
se evidenció que las actividades por las dinámicas naturales, las actividades 
agrícolas y las actividades de mantenimiento y control, son las que presentaron 
mayor predominancia en la zona ya que, de las 24 fuentes de suministro de agua 
examinadas, la mayor parte de estas presentaron una elevada presencia de estas 
actividades.  
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Figura 7. Factores de riesgo identificados en la Zona Oriente 

 

De este modo, teniendo en cuenta lo descrito por Rocha101, dichas actividades son 
causantes de generar un alto impacto en las concentraciones de los parámetros 
físicos, químicos y microbiológicos que determinan la calidad del agua, debido 
principalmente a que la descarga de agua residual, producto del desarrollo de cada 
una de estas actividades, aporta una elevada contaminación generalmente en las 
aguas superficiales, ya que son las más susceptibles de contaminación, puesto que 
frecuentemente se vierten estas aguas residuales a ríos, quebradas, lagos, 
nacimientos y lagunas, sin desmeritar que actualmente existe contaminación en las 
aguas subterráneas, debido al proceso de infiltración de estos contaminantes desde 
las capas superiores hasta las capas subterráneas102. 

Por esta razón se puede estimar que el riesgo ambiental y sanitario debido a estas 
actividades es alto, ya que la presencia de cantidades elevadas de fosforo y 
nitrógeno en el agua superficial y subterránea puede ser atribuida principalmente a 
actividades agrícolas y forestales, debido al elevado y en muchos casos no 

                                            
101 Ibid., p. 14. Disponible en Internet: http://www.oocities.org/edrochac/sanitaria/parametros1.pdf. 
978-607-7691-56-3 
102Ibid., p. 14. Disponible en Internet: http://www.oocities.org/edrochac/sanitaria/parametros1.pdf. 
978-607-7691-56-3 
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controlado de fertilizantes, lo cual causa desequilibrios en los ecosistemas y genera 
problemas en la salud de las personas103.  

• Análisis zona Sur: Como se puede observar en la Figura 8, en la zona sur, la 
cual está integrada por los municipios de Dagua, Jamundí, La Cumbre y Vijes, las 
actividades asociadas a las dinámicas naturales siguen presentando la mayor 
incidencia sobre las fuentes de abastecimiento de agua, ya que de las 103 fuentes 
de abastecimiento de agua inspeccionadas, se reportó que 94 de ellas pueden 
presentar algún riesgo debido a esta actividad.  

Aunque se resalta la presencia de actividades mineras que si bien no presentan una 
alta incidencia en los municipios, es sabido que estas actividades pueden generar 
un elevado deterioro en la calidad del agua de las fuentes impactadas y generar un 
desequilibrio en los ecosistemas acuáticos y terrestres, ya que los procesos de 
extracción y desechos generados por el drenaje ácido, la contaminación y lixiviación 
de metales pesados, la contaminación química y los residuos peligrosos, tienen un 
alto potencial para causar graves implicaciones ambientales en la calidad del agua 
y por ende en los ecosistemas acuáticos y terrestres104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
103Ibid., p. 14. Disponible en Internet: http://www.oocities.org/edrochac/sanitaria/parametros1.pdf. 
978-607-7691-56-3 
104ECO-SITIO. Contaminación del agua a causa de la minería [en línea]. eco-sitio. 02 de marzo de 
2009, p.1. [Consultado: 14 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: http://www.eco-
sitio.com.ar/node/1000 
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Figura 8. Factores de riesgo identificados en la zona Sur 

 

De manera general se puede concluir que para las zonas rurales analizadas, las 
actividades de mayor predominancia y que pueden afectar la calidad de las fuentes 
de agua destinadas para potabilización y consumo son las relacionadas por las 
dinámicas naturales, las cuales son afectadas a su vez por las otras actividades 
realizadas en estas zonas rurales, ya que la transformación del suelo, de la fauna y 
flora, de la geología, e incluso los eventos en que se generan inundaciones ocurren 
principalmente por acciones antrópicas directas o indirectas105, lo que conlleva al 
aumento de la concentración de los parámetros que definen una buena calidad del 
agua. 

En este sentido, si existe una mala calidad y no se realiza un tratamiento previo para 
consumo, se genera un alto riesgo en la salud de las personas; por esta razón es 
necesario reducir o eliminar estos riesgos con opciones de tratamiento, que 
garanticen una calidad apta para consumo humano106. 

                                            
105MATAIX S., Jorge. Alteraciones físicas, químicas y biológicas en suelos afectados por incendios 
Forestales. Contribución a su conservación y regeneración. Tesis de Doctorado. Universidad de 
Alicante. Facultad de Ciencias,1999. p. 29. 
106 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).Guías para la calidad del agua potable, Op. 
cit., p.13.   
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6.1.2 Análisis de los índices de calidad del agua 

Para el cálculo del ICA es importante destacar que, debido a la falta de parámetros 
de calidad de agua medidos en algunas de las fuentes de abastecimiento, se realizó 
un ajuste en la cantidad de variables utilizadas, teniendo en cuenta la distribución 
de las ponderaciones. En este sentido se recomienda que los valores reportados en 
este trabajo sean considerados con un acercamiento a los valores del ICA y que 
sirvan como referencia para profundizar en futuros proyectos o investigaciones. 

Estos ajustes fueron realizados teniendo en cuenta las recomendaciones del 
informe sobre los Índices de calidad (ICAs) y de contaminación del agua (ICOs)107, 
en el cual se establece que, si no se cuenta con información disponible de alguna 
de las nueve variables, el valor total del índice puede ser calculado distribuyendo el 
valor de su ponderación entre las variables disponibles y realizar el respectivo 
cálculo del ICA. 

Cuando éste presentaba 3, 4 y 5 variables, se realizaba una ponderación diferente 
al momento de agruparlas en esta clasificación. Por esta razón para el análisis de 
la calidad del agua en cada una de las fuentes de abastecimiento, se realizó un 
diagnóstico general, es decir, teniendo en cuenta todas las variables y, un 
diagnóstico específico, donde se analizó la información arrojada a partir del cálculo 
del ICA para las fuentes que tienen 3, 4 y 5 variables.  

Teniendo en cuenta la anterior clasificación, se obtuvo la siguiente información de 
las fuentes de abastecimiento de agua estudiadas. 

Cuadro 11. Número de fuentes para el cálculo del ICA 

Zona Fuentes - ICA 3 
Variables 

(Coliformes Fecales, 
Fosfatos Totales y 

Turbidez) 

Fuentes - ICA 4 
Variables (Coliformes 
Fecales, pH, Fosfatos 

Totales y Turbidez) 

Fuentes - ICA 5 
Variables 

(Coliformes Fecales, 
pH, Fosfatos Totales, 
Nitratos y Turbidez) 

Norte 19 82 8 

Centro 1 56 1 

                                            
107UNIVERSIDAD DE PAMPLONA COLOMBIA. Índices de calidad (ICAs) y de contaminación (ICOs) 
del agua de importancia mundial, capítulo III, Op. cit., p. 47. 
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Cuadro 11. (Continuación) 

Zona Fuentes - ICA 3 
Variables 

(Coliformes Fecales, 
Fosfatos Totales y 

Turbidez) 

Fuentes - ICA 4 
Variables (Coliformes 
Fecales, pH, Fosfatos 

Totales y Turbidez) 

Fuentes - ICA 5 
Variables 

(Coliformes Fecales, 
pH, Fosfatos Totales, 
Nitratos y Turbidez) 

Oriente 5 19 0 

Sur 9 79 8 

 

• ICA zona Norte: Una vez calculado el ICA, se pudo inferir sobre el estado de la 
calidad del agua en las zonas rurales del departamento del Valle del Cauca, por lo 
cual se obtiene que en la zona Norte, de las 109 fuentes superficiales y subterráneas 
registradas que abastecen a cada una de las localidades presentes en cada 
municipio, la mayor parte de éstas presentan entre buenas y excelentes condiciones 
de calidad (ver Figura 8), ratificando que aunque para las comunidades rurales se 
cuenta con fuentes aptas para ser destinadas para potabilización, las principales 
limitaciones de calidad del agua para consumo están asociadas a los sistemas de 
tratamiento con los cuales cuentan para garantizar la eliminación del riesgo químico 
y microbiológico, lo cual fue evidenciado a partir del análisis del IRCA; este aspecto 
se discute con mayor profundidad en la Etapa 2 de este documento.  

Por otra parte, en términos específicos se evidencia que el ICA de las fuentes de 
abastecimiento de agua que poseen 3, 4 y 5 variables, muestran un comportamiento 
constante al tener en su gran mayoría fuentes con una buena calidad del agua, 
destacándose los municipios de Ansermanuevo, El Águila, El Cairo y Roldanillo al 
presentar el mayor número de fuentes que poseen una buena calidad. 
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Figura 9. ICA zona Norte 

 

 

• ICA zona Centro: En la zona Centro, se cuenta con 44 sistemas de 
abastecimiento de agua, lo que corresponde a 61 fuentes superficiales y 
subterráneas, pero solo a 58 fuentes se les realizó muestreo en su bocatoma, por 
lo que, de manera general se evidencia que el 77,59% de las fuentes de 
abastecimiento de agua, tienen un ICA que muestra que el estado del agua se 
encuentra en buenas condiciones, un 3,45% en excelente estado y un 18,97% 
presentan una regular calidad, principalmente en el municipio de Yotoco, en las 
veredas El Dopo, El Caney, El Yarumo, Mediacanoa, Puente Tierra, La Virginia y 
San Juan Alto y Bajo, donde se encuentran las quebradas El Dopo, La Cecilia, El 
Yarumo, Los Cristales La Virgen, La Morena-Cristalina, Santa Rita y los Nacimientos 
Finca La Bohemia, La Concha, Villamaría y Leticia. 

En términos específicos, los ICA de 3, 4 y 5 variables es equivalente al resultado 
del ICA que agrupa todas las variables, donde se demuestra que en todos los 
municipios la mayor parte de las fuentes de abastecimiento de agua se encuentran 
en buen estado, validando que pese a la falta de información de todas las variables 
fue posible realizar un buen acercamiento a los valores del ICA. 

Excelente: 91-100 Buena: 71-90 Media: 51-70 Mala: 26-50 Muy Mala:0-25
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Figura 10. ICA zona Centro 

 

 

• ICA zona Oriente: En esta zona se cuenta con 26 fuentes de abastecimiento de 
agua, donde 24 de estas fueron registradas y se tiene un diagnóstico global que 
demuestra que a pesar que el 20,83% de éstas presentan una calidad regular, gran 
parte de éstas, es decir, un 66,67% sobresalen ante las demás, por contar con una 
buena calidad del agua y solo un 12,50% tienen una excelente calidad. En términos 
específicos, se evidencia que los valores del ICA de estas fuentes que presentan 
entre 3 y 4 variables indican que más del 60%presentan una buena calidad, las 
cuales están distribuidos en los dos municipios. 

 

 

 

 

Excelente: 91-100 Buena: 71-90 Media: 51-70 Mala: 26-50 Muy Mala:0-25



73 
 

Figura 11. ICA Zona Oriente 

 

 

• ICA zona Sur: En la Zona sur  se encuentran 83 sistemas de abastecimiento de 
agua, los cuales obtienen este recurso de 104 fuentes superficiales y subterráneas 
y de las 97 fuentes que fueron inspeccionadas, en esta zona se obtiene un 
diagnóstico general que evidencia que la calidad del agua de la mayoría de las 
fuentes superficiales y subterráneas se encuentra en buenas y excelentes 
condiciones. Por otra parte, las fuentes que presentan entre 3, 4 y 5 variables en su 
mayoría arrojaron valores del ICA superiores al 50%, destacando que la calidad del 
agua se encuentra en excelente estado principalmente en el municipio de Dagua, 
corregimientos San José del Salado, Borrero Ayerbe (Km 30), El Carmen, El 
Naranjo y Pavas; municipio de Jamundí, corregimiento Guachinte; municipio La 
Cumbre, corregimiento Jiguales, municipio Vijes, corregimiento La Rivera y en 
buenas condiciones gran parte de las fuentes distribuidos en todos los municipios 
pertenecientes a esta zona. 

 

 

 

 

 

 

Excelente: 91-100 Buena: 71-90 Media: 51-70 Mala: 26-50 Muy Mala:0-25
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Figura 12. ICA Zona Sur 

 

 

Para todos los casos en los cuales el ICA se encontraba en media calidad, se 
observó que la mayor concentración de contaminantes estuvo asociada a coliformes 
fecales, lo cual es acorde con las actividades de la categoría 5: actividades básicas 
y recreativas, de las cuales aunque no es la predominante para la zona, se evidencia 
su incidencia en la calidad del agua, debido al aporte de vertimientos domésticos.  

Frente al ICA para las zonas rurales, de manera general se evidenció que si bien 
las fuentes de agua superficiales y subterráneas están siendo afectadas por 
diferentes actividades que pueden generar impactos negativos para los 
ecosistemas acuáticos y terrestres y sobre la salud de las personas, los datos 
analizados no mostraron que las fuentes presenten un grave deterioro que impida 
que éstas puedan ser utilizadas como fuentes de abastecimiento de las 
comunidades; no obstante, se ratifica que no pueden ser utilizadas para consumo 
directo y que es necesario que se implementen sistemas de tratamiento de agua 
que estén en capacidad de eliminar el riesgo asociado a un agua sin la calidad 
requerida para consumo humano.  

Excelente: 91-100 Buena: 71-90 Media: 51-70 Mala: 26-50 Muy Mala:0-25
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Por otra parte, teniendo en cuenta que el ICOMI indica el grado de contaminación 
por mineralización que posee un cuerpo de agua (ver Figura 13) se pudo observar 
que en todas las fuentes de abastecimiento de agua pertenecientes a los municipios 
de estudio, tanto para la zona norte, centro, oriente y sur, presentaron valores 
superiores a 1, indicando una elevada contaminación en términos de iones de 
cloruro, nitrato, sulfato, fosfato, sodio, carbono, bicarbonato, magnesio y calcio, que 
se reflejan en altos valores de variables como la alcalinidad, dureza y conductividad, 
lo cual como pudo evidenciarse en el análisis de los factores de riesgo, puede estar 
asociado principalmente a las actividades por las dinámicas naturales, tales como 
transformación del suelo, fauna y flora, geología, e inundaciones (Categoría 4 de 
los factores identificados).  

El análisis realizado frente a los sistemas de abastecimiento de agua evidenció que 
las fuentes abastecedoras presentaron en su mayoría un mayor aporte de la 
variable conductividad, lo cual indica que su variación está asociada a la 
productividad primaria y descomposición orgánica, lo que a su vez contribuye a la 
detección de fuentes de contaminación108, ratificando a la incidencia de las 
actividades relacionadas por las dinámicas naturales; adicionalmente, la 
conductividad está fuertemente relacionada con la turbiedad, donde se pudo detallar 
que en los datos de calidad del agua de las fuentes, se presentó un gran aporte de 
turbiedad y esto debido a los sólidos presentes en el agua que a su vez son 
representados por las sales o sólidos disueltos, lo cual es determinado por la 
conductividad109.  

Aunque la alcalinidad y dureza no presentaron valores que puedan generar un 
elevado riesgo para la salud de los consumidores, el exceso de dureza genera 
problemas cuando el agua es usada para servicios cotidianos e industriales, ya que 
puede generar incrustaciones en tanques y tuberías o afectar la efectividad de los 
jabones y detergentes durante las labores de limpieza110. 

 

 

 

 

 

                                            
108 CORTOLIMA., Op. cit., p. 26. 
109ROCHA C., Op. cit., p. 10. 
110Ibid., p. 11-12. 
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Figura 13. ICOMI Zona Norte, Zona Centro, Zona Oriente y Zona Sur 

 

 

Respecto a los riesgos químicos que se pueden producir a partir de la 
contaminación por metales pesados y plaguicidas, producto de la descarga de agua 
residual asociada a actividades industriales, agrícolas y mineras en las zonas de 
estudio111, los datos disponibles de las concentraciones de metales pesados y 
plaguicidas se encontraron por debajo de los valores límites establecidos por la 
Resolución 2115 de 2007, lo cual muestra que aparentemente no existe un elevado 
riesgo químico asociado a este tipo de actividades; no obstante, este aspecto debe 
ser considerado con cuidado puesto que es necesario incorporar análisis en 
sedimentos y organismos acuáticos, y controlar, monitorear y evaluar el potencial 

                                            
111 ZABALA BUENO, Karen Alejandra; VIDAL PÉREZ, Andrea y LOZADA TORRES, Patricia. 
Identificación de peligros químicos en cuencas de abastecimiento de agua como instrumento para la 
evaluación del riesgo. [en línea] En: Revista Ingenierías. Universidad de Medellín. Enero - Junio de 
2014, vol. 13, no.24, p. 61. [Consultado: 29 mayo de 2018].Disponible en internet:  ISSN 1692-3324. 

 

Ninguna: 0-0,2 Baja: >0,2-0,4 Media: >0,4-0,6 Alta: >0,6-0,8 Muy Alta: >0,8-1
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de contaminación químico frente a una probable consecuencia en la salud de las 
personas para llegar a una conclusión más acertada112.  

6.2 ETAPA 2: DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LOS FACTORES 
DE RIESGO AMBIENTAL Y SANITARIO SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO EN ALGUNAS ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL CAUCA 

Una vez realizado el análisis de la información disponible por parte de la Secretaría 
de Salud Departamental, sobre los sistemas de abastecimiento de agua, se 
establecieron los siguientes aspectos: 

• Tipo de fuentes de abastecimiento de agua  

• Tipo y componentes del sistema de tratamiento 

• Población abastecida 

• Estado actual del abastecimiento de agua para consumo – Análisis del IRCA 

De acuerdo con lo anterior, se obtuvo que los principales tipos de fuentes de 
abastecimiento de agua en las zonas rurales son superficiales y subterráneas, 
siendo en su gran mayoría de tipo superficial (ríos, quebradas, manantiales, 
nacimientos y embalses). 

Frente a los tipos y componentes del sistema de abastecimiento de agua, se realizó 
una clasificación de los sistemas, de tal forma que se generaron las combinaciones 
posibles según los componentes que conformaban cada sistema; clasificadas en 
siete (7) tipos.  

Es importante aclarar que para la clasificación de los tipos de sistemas de 
abastecimiento de agua, el proceso de desinfección se planteó por separado del 
sistema de tratamiento (PTAP), ya que se presentaron casos en los que la 

                                            
112 Ibid., p. 67. 
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comunidad contaba con una PTAP pero no se realizaba un proceso de desinfección 
o no se contaba con dicho componente.  

• Tipo 1: Sistema de Abastecimiento de Agua compuesto por: Bocatoma, 
Desarenador, PTAP, Desinfección, Tanque de Almacenamiento y Red de 
distribución de agua. 

• Tipo 2: Sistema de Abastecimiento de Agua compuesto por: Bocatoma, PTAP, 
Desinfección, Tanque de Almacenamiento y Red de distribución de agua. 

• Tipo 3: Sistema de Abastecimiento de Agua compuesto por: Bocatoma, 
Desarenador, Desinfección, Tanque de Almacenamiento y Red de distribución de 
agua. 

• Tipo 4. Sistema de Abastecimiento de Agua compuesto por: Bocatoma, 
Desinfección, Tanque de Almacenamiento y Red de distribución de agua. 

• Tipo 5: Sistema de Abastecimiento de Agua compuesto por: Bocatoma, 
Desarenador, PTAP, Tanque de Almacenamiento y Red de distribución de agua. 

• Tipo 6: Sistema de Abastecimiento de Agua compuesto por: Bocatoma, 
Desarenador,  Tanque de Almacenamiento y Red de distribución de agua. 

• Tipo 7: Sistema de Abastecimiento de Agua compuesto por: Bocatoma, Tanque 
de Almacenamiento y Red de distribución de agua. 

A partir de la anterior clasificación, es posible afirmar que el sistema de 
abastecimiento de agua Tipo 1, es el sistema más completo, porque según lo 
establecido por la OMS en los planes de seguridad de agua113, un sistema de 
suministro de agua debe iniciarse desde la captación, posteriormente un adecuado 
tratamiento y así garantizar una adecuada distribución a la población atendida, tal 
como se muestra en la Figura 14. 

 

                                            
113ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Manual para el desarrollo de planes de 
seguridad del agua, Op. cit., p.23.  
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Figura 14. Sistema de Suministro de Agua 

 

Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Manual para el 
desarrollo de planes de seguridad del agua [imagen]. Ediciones de la OMS. Ginebra, 
Suiza. (2009). Capítulo IV. Planes de seguridad del agua. p. 23. [Consultado: 11 de 
agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75142/1/9789243562636_spa.pdf 

Este sistema tiene una estructura en ciclo completo y en su tratamiento las opciones 
empleadas y adecuadas se basan principalmente en la sedimentación, filtración, 
desinfección y almacenamiento114, donde el desarenador es considerado una 
unidad de pretratamiento, ya que éste cumple con la función de precipitar los 
materiales pesados, previniendo el arrastre de sedimentos por las tuberías que 
pueden ocasionar problemas en el tratamiento, debido a las arenas u otros 
componentes que pueden generar colmatación en el sistema. 

En este sentido, un sistema de potabilización construido y operado adecuadamente 
debe garantizar la remoción de parámetros esenciales como la turbiedad, color, 
coliformes fecales, los cuales pueden generar un riesgo en la salud si no se 
inactivan adecuadamente, luego aplicar un desinfectante para destruir los posibles 
microorganismos remanentes en el tratamiento y finalmente, disponer de un 
almacenamiento apropiado, de tal forma  que se mejore la calidad del agua potable 
y reducir la incidencia de enfermedades diarreicas, sobre todo entre las poblaciones 
que se abastecen de agua procedente de fuentes que presentan una baja calidad, 
debido a la conducción del agua por medio de tuberías deterioradas.115 Además de 
proveer una cantidad adecuada en las demandas máximas de consumo durante el 
día, y de servir como elemento de reserva del agua para ser usada en caso de 
incendio o para satisfacer las necesidades de la población, cuando por reparación 
o mantenimiento sea necesario suspender la línea de conducción116.  

                                            
114 Procesos de tratamiento de agua [en línea]. bvsde.paho p.3. [Consultado: 06 enero de 2018]. 
Disponible en: http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/fulltext/inspecciones/lec6.pdf 
115 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Agua, saneamiento e higiene. Tratamiento y 
almacenamiento inocuo del agua en los hogares [en línea]. Organización Mundial De La Salud 2017, 
p.1. [Consultado: 25 de mayo de 2018]. Disponible en: 
http://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/household/es/ 
116 SENA. Operación y mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado. Tanques de 
almacenamiento [en línea]. Sena 1997, p. 31. [Consultado: 25 de mayo de 2018]. Disponible en: 
http://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/1305/1/OPERACION_ACUEDUCTO_Y_ALCANTAR
ILLADO1.pdf 
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• Municipios con sistemas de abastecimiento de agua Tipo 1: El análisis de la 
información mostró que los sistemas de abastecimiento de agua de los municipios 
que cuentan con la alternativa Tipo 1 (ver Figura 15) son principalmente El Cerrito 
que, de los 9 sistemas de abastecimiento de agua analizados, el 44% cuenta con 
este tipo de tren de tratamiento, seguido por Jamundí que de los 12 sistemas 
analizados el 25% lo incorporan, Trujillo que de los 9 sistemas analizados el 22% lo 
integran y finalmente Bolívar que de los 14 sistemas analizados el 21%presentan 
este mismo esquema de tratamiento. 

Figura 15. Municipios que cuentan con un sistema de abastecimiento de agua 
Tipo 1 

 

• Municipios con sistemas de abastecimiento de agua Tipo 2: En la Figura 16 
se presenta una relación general de los sistemas de abastecimiento de agua de los 
municipios que presentan la alternativa Tipo 2, de la cual se resalta que no existe 
una unidad de desarenado que pueda reducir el arrastre de arenas u otros 
materiales que pueden generar daños en estructuras y equipos o afectar los 
procesos de tratamiento.  

De los municipios analizados se pudo observar que Roldanillo y Jamundí son 
predominantes en tener sus sistemas de abastecimiento de agua operando bajo 
esta alternativa, donde de los 9 y 12 sistemas el 22% y 17% respectivamente 
cumplen con esta estructura en su sistema. 
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Figura 16. Municipios que cuentan con un sistema de abastecimiento de agua 
Tipo 2 

 

• Municipios con sistemas de abastecimiento de agua Tipo 3: El sistema de 
abastecimiento de agua Tipo 3 está conformado por un total de 47 sistemas 
distribuidos en todos los municipios de estudio, un valor considerable si se tiene en 
cuenta que se debe realizar un proceso de tratamiento que garantice el suministro 
de agua de buena calidad para la población atendida. Por lo tanto, a pesar de que 
este sistema no cuenta con una PTAP, los componentes que lo conforman pueden 
garantizar un recurso en buenas condiciones, debido a que las condiciones de 
calidad del agua de las fuentes de abastecimiento se encuentran en gran medida 
entre buenas y excelentes condiciones.  
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Figura 17. Municipios que cuentan con un sistema de abastecimiento de agua 
Tipo 3 

 

• Municipios con sistemas de tratamiento Tipo 4: En este tipo de sistema, que 
no cuenta con un desarenador ni una PTAP es necesario tener presente la calidad 
de la fuente de agua puesto que, si es una calidad que no requiere de grandes 
operaciones en el tratamiento, con la sola desinfección y un adecuado 
almacenamiento del líquido se puede garantizar el suministro de agua con buena 
calidad, y esto se puede realizar principalmente en los municipios de Caicedonia, 
La Cumbre, Obando y Roldanillo, los cuales presentaron varios de sus sistemas en 
esta clasificación y con el estudio realizado se pudo evidenciar que las calidades de 
sus fuentes de abastecimiento de agua se encuentran en buenas y excelentes 
condiciones. 
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Figura 18. Municipios que cuentan con un sistema de abastecimiento de agua 
Tipo 4 

 

• Municipios con sistemas de abastecimiento de agua Tipo 5: En este sistema 
se evidencia que únicamente el municipio de Restrepo presenta esta opción de 
tratamiento, donde de los 9 sistemas de abastecimiento de agua analizados para 
este municipio sólo uno cuenta con esta estructura en su sistema, donde es 
recomendable implementar el proceso de desinfección por posibles 
microorganismos presentes en el agua que pueden ocasionar problemas en la 
salud. 
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Figura 19. Municipios que cuentan con un sistema de abastecimiento de agua 
Tipo 5 

 

• Municipios con sistemas de abastecimiento de agua Tipo 6: En la Figura 20 
se encuentran la mayor parte de sistemas puesto que, de los 227 sistemas 
analizados, 85 de estos cumplen con esta estructura, y como se puede observar los 
municipios que poseen en gran medida de sus sistemas de abastecimiento de agua 
con esta opción de tratamiento son Vijes, El Águila y Ansermanuevo; por esta razón 
es esencial atender el servicio en estos consumidores, ya que una gran parte de las 
174.949 personas de los municipios de estudio, se abastecen de este tipo de 
sistema, indicando que es posible que exista un riesgo en ellas; en este sentido se 
considera esencial que se implemente un proceso de desinfección,  que garantice 
la prevención del riesgo microbiológico y químico que puede generar un peligro para 
la salud pública, ya que la prevención de la contaminación microbiana y química es 
la primera barrera contra la contaminación del agua para consumo117. 

 

 

 

                                            
117ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Guías para la calidad del agua potable, Op. 
cit., p. 20. 
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Figura 20. Municipios que cuentan con un sistema de abastecimiento de agua 
Tipo 6 

 

• Municipios con sistemas de abastecimiento de agua Tipo 7: En el sistema de 
abastecimiento de agua Tipo 7 se puede evidenciar que es el más deficiente en 
términos de componentes, puesto que el agua es captada de la bocatoma y 
transportada directamente hasta un tanque de almacenamiento para ser distribuida 
a los usuarios.  

Este tipo de sistema podría generar un incremento en los índices de morbilidad en 
los municipios, ya que no cuenta con un tratamiento previo, ni desinfección para 
suministrar el agua, ya que no incluye las principales barreras contra la 
contaminación, las cuales deben considerar una integración de las operaciones 
físicas unitarias o tratamientos químicos; es por esta razón que Municipios como El 
Cairo que de sus 17 sistemas 15 de ellos cuentan con esta opción de tratamiento y 
Obando que de sus 9 sistemas 4 de ellos cuentan con esta misma alternativa, 
podrían ser considerados como prioritarios en términos de intervenciones en los 
proyectos de agua potable y se recomienda implementar medidas preventivas que 
a corto plazo puedan reducir las implicaciones que un sistema de tratamiento con 
pocas barreras pueda ocasionar sobre la salud de la población abastecida, ya que 
3.812 personas que son las pertenecientes a estos dos municipios obtienen el agua 
de este tipo de sistema, lo cual indica que es una gran proporción en riesgo. 
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Figura 21. Municipios que cuentan con un sistema de abastecimiento de agua 
Tipo 7 

 

En la Figura 22 se presenta la clasificación de los tipos de sistemas de 
abastecimiento de agua rurales en las zonas Norte, Centro, Oriente y Sur del Valle 
del Cauca; como conclusión general se resalta que los tipos de sistemas de 
abastecimiento de agua más utilizados en las zonas rurales son los Tipo 3, seguidos 
por Tipo 6 y Tipo 7, que evidencian la necesidad de priorizar inversiones en torno a 
las tecnologías de tratamiento  del agua para consumo humano (PTAP) en las zonas 
rurales, puesto que estos tipos son aquellos en los cuales no se cuenta con un tren 
de tratamiento que incorpore las barreras mínimas para la eliminación del riesgo 
fisicoquímico y microbiológico.  
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Figura 22. Clasificación general de los tipos de sistemas de abastecimiento de 
agua rurales en las zonas Norte, Centro, Oriente y Sur del Valle del Cauca  

 

Por otra parte, para conocer el tipo de bocatoma en cada sistema de abastecimiento 
de agua se realizó una clasificación de todos los tipos de bocatoma en 4 categorías. 

• Categoría 1. Fondo: Fondo, fondo frontal, frontal con dique, caja con rejilla, dique 
toma, fondo con tabique lateral, fondo con canal de derivación, fondo con rejillas, 
fondo con rejilla y cámara, fondo captación lateral, caja recolectora, caja de 
distribución, fondo con caja de derivación y rejilla, fondo con compuerta y rejilla, 
fondo y lateral con caja de derivación y rejilla, fondo con orificio frontal, fondo sin 
rejilla y cámara. 

• Categoría 2. Lateral: Lateral, derivación lateral, cortina y tanques con caja de 
derivación, cortina en concreto y tanques, lateral rejilla y canal, orificio lateral, lateral 
con rejillas. 

• Categoría 3. Sin información definida (SD): No se reporta dato, toma directa, toma 
proyectada, toma con manguera. 

• Categoría 4. Bombeo y Flotante: Bomba, flotante. 
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Figura 23. Tipos de Bocatoma de las Fuentes de Abastecimiento de Agua de 
los Municipios de estudio del Departamento del Valle del Cauca 

 

 
De acuerdo con la anterior figura, se puede evidenciar que la mayoría de las fuentes 
de abastecimiento de agua cuentan con bocatomas de fondo, las cuales garantizan 
que la captación del recurso hídrico se realiza de forma constante, ya que no existe 
una estructura que desvíe o separe el transporte del agua; de igual forma este tipo 
de bocatoma son muy comunes en su implementación, porque impiden en gran 
medida el ingreso de materiales118. 
 
• Análisis del desempeño de las PTAP: Este análisis permitió describir el 
desempeño que presentaron las PTAP en las diferentes zonas de estudio, de 
acuerdo con esto se obtuvo lo siguiente: 

• Análisis Zona Norte: Para esta zona se contó con el registro de la operación de 
5 PTAP, de las cuales en el municipio de Bolívar, corregimiento La Primavera, el 

                                            
118 QUINTERO BETIN, Karen Beatriz. Metodologías de diseño de obras hidráulicas en estudios de 
pre factibilidad de pequeñas centrales hidroeléctricas [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero Civil. 
Medellín. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Minas. Escuela de Ingeniería Civil, 2009. 
p. 24. [Consultado: 12 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1287/1/1017128278.pdf 
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comportamiento de la planta tipo FiME con sus componentes de filtración gruesa y 
filtración lenta en arena actuaron de manera aceptable ya que, en cuanto a la 
turbiedad y coliformes fecales, la reducción fue del 56% (turbiedad final: 0,6UNT) y 
99% (coliformes fecales finales: 18, 5 UFC/100mL)  respectivamente, mientras que 
en los parámetros de color aparente y coliformes totales no hubo remoción, a pesar 
de que el color a la entrada cumple con la normativa para calidad del agua para 
consumo humano, la información disponible mostró que posiblemente el bajo 
desempeño estuvo asociado a problemas operacionales, ya que las 
concentraciones de estos parámetros en la fuente no fueron tan elevadas como 
para atribuir que su bajo desempeño estuvo asociado a las restricciones propias de 
este tipo de tecnologías, para las cuales se reportan que pueden tener un bajo 
desempeño cuando se tienen altos niveles de color, turbiedad y coliformes totales y 
fecales119.  

Por otra parte, el desempeño que tuvo las PTAP de tipo FiME en los Municipios de 
Bolívar y El Águila, en los Corregimientos de Ricaurte y La María respectivamente, 
mostraron un mejor rendimiento ya que para los parámetros analizados, las 
eficiencias en los dos sistemas fueron superiores al 79%. 

En los Municipios de Obando y Bolívar, Corregimientos San Isidro y La Tulia, las 
PTAP de tipo FiME tiene en funcionamiento los procesos de filtración gruesa 
dinámica, filtración gruesa y filtración lenta en arena; sin embargo, la remoción de 
turbiedad y coliformes totales no fue muy efectiva ya que, las remociones fueron 
muy bajas y en varios casos los valores de estas variables aumentaron después del 
proceso de tratamiento como en los corregimientos del Municipio de Bolívar, donde 
se observó que el color aparente era de 8,4 y 9,0 y después del tratamiento fue de 
11,6 y 9,9 UPC respectivamente, y las sustancias de interés sanitario que se deben 
tener en cuenta en el mapa de riesgo diferentes a las que ya son objeto de control 
y vigilancia como la turbiedad, color aparente y coliformes totales y fecales, 
precisamente en el corregimiento La Tulia, tampoco presentaron reducciones, 
puesto que las concentraciones de variables como Aluminio y Giardia 
permanecieron en la misma concentración que en el agua sin tratamiento, se resalta 
entonces que estos parámetros deben tener un proceso de tratamiento adicional, 
ya que las plantas FiME no cuentan con la capacidad de remover dichas sustancias.  

                                            
119SÁNCHEZ, Luís Darío, et al. Filtración en múltiples etapas [en línea]. itacanet.2006, p. 8. 
[Consultado:18 enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.itacanet.org/esp/agua/Seccion%206%20Tratamiento%20de%20agua/Filtraci%C3%B3n
%20en%20multiples%20etapas%20IRC.pdf 
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Figura 24. Desempeño de las PTAP de la Zona Norte 

 

• Análisis Zona Centro: En el Municipio de El Cerrito Corregimiento Santa Helena, 
Vereda Campo Alegre, existe una PTAP de tipo FiME, la cual está compuesta por 
filtración gruesa dinámica, filtración gruesa y filtración lenta en arena, cuya 
combinación hace posible que el tratamiento de agua con altos niveles de 
contaminación puedan ser removidos satisfactoriamente; sin embargo no se obtuvo 
un resultado equitativo en todos los parámetros ya que, para los parámetros 
microbiológicos, como coliformes totales y fecales se removieron en un 100%, pero 
para las variables de calidad fisicoquímica del agua como la turbiedad y el color 
aparente el proceso de la planta no fue muy efectivo a pesar que los dos parámetros 
a la entrada de la planta tuvieron concentraciones por debajo de la norma de calidad 
de agua para consumo.  

Para el abastecimiento de agua potable para los consumidores pertenecientes al 
Municipio El Cerrito, corregimiento El Moral, se cuenta con una PTAP de tipo 
compacta, la cual se encuentra operando bajo los procesos de aireación, 
coagulación, floculación y filtración rápida, el rendimiento de esta planta fue 
satisfactorio puesto que, los parámetros de turbiedad, coliformes totales y fecales 
presentaron remociones del 79% (turbiedad final: 0,1UNT), 95% y 100% (coliformes 
fecales y totales finales: 0 UFC/100 mL) respectivamente, lo que garantiza que la 
calidad del agua para esta población cumple con los requerimientos normativos para 
ser destinada para consumo humano, en términos de las variables analizadas; este 
mismo comportamiento se puede observar en el Municipio El Cerrito, Corregimiento 
el Castillo, donde la mayoría de los parámetros se removieron eficientemente.  
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En el Municipio de Restrepo, corregimiento y vereda Aguamona, se pudo evidenciar 
que el proceso de tratamiento de la planta no generó ninguna remoción en los 
parámetros estudiados, por lo cual es necesario optimizar estos procesos, con el fin 
de obtener un buen desempeño en esta planta de tratamiento, ya que los 
parámetros de turbiedad y color aparente mostraron que sus valores se encontraban 
dentro de lo establecido por la Resolución 2115 de 2007. De acuerdo con la 
información disponible, para este corregimiento, el tipo de tratamiento fue 
establecido como “Otra clasificación”, los cuales  usualmente corresponden a un 
tratamiento basado en la Filtración. 

Figura 25. Desempeño de las PTAP de la Zona Centro 

 

• Análisis Zona Sur: En la Figura 26 se puede observar el desempeño que 
tuvieron las PTAP de los Municipios de Dagua, Jamundí y La Cumbre, donde para 
el Municipio de La Cumbre, corregimientos San José de Pavas, Arboledas y Bitaco, 
se obtuvo que para la turbiedad se removió hasta un 85% (turbiedad final: 0,6, 1,8 
y 1,0 UNT), para la variable color aparente hasta un 92% y para las variables 
microbiológicas hasta un 100%, esto demuestra que el trabajo ejercido por estas 
plantas cuyos componentes y procesos estaban asociados a la coagulación, 
floculación, sedimentación, filtración rápida y desinfección, fueron adecuados para 
tratar estos tipos de fuentes, de igual forma se puede detallar que en los Municipios 
de Dagua en la vereda km 28 Ambichinte se obtuvieron eficiencias en su mayoría 
superiores del 80% y en Jamundí, Urbanización Terranova, el proceso de 
tratamiento llevado a cabo por la planta de tipo compacta ejerció un adecuado 
desempeño puesto que, las variables de turbiedad, color aparente, coliformes 
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totales y fecales y la sustancia de interés sanitario, en este caso hierro, presentaron 
remociones superiores del 98%, donde la turbiedad paso de estar de 21,7 a 2,4 
UNT, el color aparente de 33,0 a 23,5 UPC, coliformes totales y fecales de un límite 
de detección de 2419,2 a 0 UFC/100 mL  garantizando que el agua presentara una 
calidad apta para consumo humano. 

Por otra parte en los Municipios de Dagua y Jamundí, Corregimientos el Queremal 
y Villa Colombia respectivamente, la eficiencia de las PTAP generaron un 
rendimiento aceptable, ya que las eficiencias máximas alcanzadas llegaron hasta 
un 50% y se reportaron eficiencias mínimas del 10%, esto quiere decir que estas 
plantas no generaron un desempeño suficiente para tratar estos tipos de fuentes, 
por esta razón es necesario implementar otro tipo de unidades en los sistemas de 
tratamiento o realizar un proceso de mantenimiento en las plantas, con el fin de 
garantizar una mejor calidad del agua. 

De acuerdo a lo anterior es importante resaltar que para la variable turbiedad, es 
necesario contar con un instrumento adicional que permita identificar la 
concentración de ésta, tanto a la salida de la planta como en  la red de distribución, 
primero porque se presentaron casos donde las PTAP contaban con una eficiencia 
de reducción superior al 98% cuando la turbiedad apenas tenía valores muy bajos 
y segundo porque existieron casos donde este parámetro incrementaba su valor 
después del tratamiento, a pesar de encontrarse en los valores exigidos por la 
norma. Por esta razón se recomienda la medición de este parámetro con un 
turbidímetro, que permita identificar si para bajas turbiedades es necesario llevarse 
un tratamiento convencional o FiME completo, ya que entre más alta sea su 
concentración las PTAP operan mucho mejor y por ende su comportamiento sería 
más acorde a los resultados de remoción.   
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Figura 26. Desempeño de las PTAP de la Zona Sur 

 

• Análisis del IRCA: El cálculo del IRCA permitió describir el nivel de riesgo que 
presenta el agua para consumo humano en las diferentes zonas de estudio. 

Es importante aclarar que para el cálculo del IRCA, se tuvo en cuenta los datos 
registrados para la red de distribución de agua, los cuales fueron reportados en los 
mapas de riesgo y en la base de datos del SIVICAP; en estas bases de datos se 
encontró información disponible para algunas de las comunidades en estudio; por 
lo tanto el análisis fue orientado a evaluar dicha información.  

• IRCA Zona Norte: Como se puede observar en la Figura 27, En esta zona, de 
las 109 fuentes de abastecimiento de agua estudiadas, en la red de distribución de 
agua se contó con información de 82 fuentes, las cuales presentaron en gran 
medida una calidad del agua poco confiable para ser consumida, ya que el 74,39% 
de las fuentes presentaron un nivel de riesgo alto y el 13, 41% presentaron un riesgo 
inviable sanitariamente, esto se evidenció que la mayor parte de los sistemas de 
abastecimiento de agua en las zonas rurales de los Municipios de Ansermanuevo, 
Bolívar, El Águila, El Cairo, Obando y Roldanillo pertenecientes a esta zona, no 
presentan un sistema de tratamiento que permita garantizar una calidad apta para 
consumo.  
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Figura 27. IRCA Zona Norte 

 

 

• IRCA Zona Centro: En la Figura 28 se puede observar el comportamiento que 
tuvo el IRCA en esta zona, donde aproximadamente el 64% de las fuentes de 
abastecimiento de agua estudiadas poseen un nivel de riesgo alto, generando pocas 
probabilidades de ser un agua apta para consumo humano, debido a los altos 
problemas que se pueden ocasionar en la salud si es consumida sin un tratamiento 
previo. 

Figura 28. IRCA Zona Centro 

 

 

Sin Riesgo: 0-5 Bajo: 5,1-14 Medio: 14,1-35 Alto: 35,1-80
Inviable Sanitariamente: 

80,1-100

Sin Riesgo: 0-5 Bajo: 5,1-14 Medio: 14,1-35 Alto: 35,1-80
Inviable Sanitariamente: 

80,1-100
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IRCA Zona Oriente: En la Figura 29 se describe el comportamiento del IRCA que 
tuvo en esta zona, donde los Municipios de Caicedonia y Sevilla pertenecientes a 
ella, a pesar de que sus sistemas de abastecimiento de agua cuentan en gran parte 
con un sistema de desinfección, las muestras tomadas en la red de distribución de 
agua de las fuentes no fueron suficientes para demostrar que podría existir un riesgo 
menor, por esta razón de las 24 fuentes inspeccionadas solo hay registro de 11 en 
la red de distribución, de las cuales el 81,82%, es decir, 9 fuentes presentaron un 
nivel de riesgo alto en el agua para consumo humano. 

Figura 29. IRCA Zona Oriente 

 

 

• IRCA Zona Sur: En la Figura 30 se presenta el análisis del IRCA para la zona 
Sur, para la cual se contó con información de 84 comunidades que tenían un 
sistema de abastecimiento de agua, se puede detallar que el comportamiento del 
IRCA en esta zona fue muy variable puesto que, se presentaron niveles de riesgo 
de todos los tipos; no obstante, se resalta que el mayor porcentaje de nivel de riesgo 
es de riesgo alto, ratificando la necesidad de intervención en el sistema de 
abastecimiento de agua.  

 

 

 

 

 

Sin Riesgo: 0-5 Bajo: 5,1-14 Medio: 14,1-35 Alto: 35,1-80
Inviable Sanitariamente: 

80,1-100
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Figura 30. IRCA Zona Sur 

 

 

• Suscriptores de las zonas rurales: En el Cuadro 12 se puede observar los 
suscriptores en cada una de las zonas de estudio, donde se obtuvo un total de 7050, 
8577, 1815 y 22590 suscriptores en las zonas norte, centro, oriente y sur 
respectivamente. 

Con esta información se puede establecer la problemática que reside la población 
rural del Departamento del Valle del Cauca, donde con datos del IRCA se puede 
evidenciar que la zona con mayor nivel de riesgo, es la zona oriente, porque cuenta 
con un riesgo alto del 81,82% lo cual afecta a una población significativa, en este 
caso 1815 suscriptores. 

Para la zona sur al contar con la mayor cantidad de suscriptores puede presentar 
un mayor impacto en términos de afectación de la población, ya que presentó un 
IRCA del 53,52%, indicando que el agua para consumo presenta un nivel de riesgo 
alto, esta afectación se ve reflejada principalmente en los corregimientos del 
Municipio de Dagua al tener un promedio de suscriptores de 587±556 y en las 
veredas del Municipio de Jamundí, ya que cuenta en promedio con 1040± 1880 
suscriptores. 

Por otra parte, los suscriptores con menor afectación por la poca cobertura que 
existe en el suministro de agua, son los corregimientos del Municipio de Yotoco y 
las veredas del Municipio de El Cairo al presentar apenas 23 suscriptores y 25±15 
suscriptores respectivamente. 

Sin Riesgo: 0-5 Bajo: 5,1-14 Medio: 14,1-35 Alto: 35,1-80
Inviable Sanitariamente: 

80,1-100
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Cuadro 12. Suscriptores abastecidos en los Municipios de Estudio  

Zona Municipio Corregimiento 
(No.) 

Suscriptores 

Vereda 
(No.) 

Suscriptores 

Min 
(No.) 

Prom 
(No.) 

Máx 
(No.) 

 
Desviación 

estándar 
(No.)  

Min 
(No.) 

Prom 
(No.) 

Máx 
(No.) 

Desviación 
estándar 

(No.)  
Total 

Norte 

Ansermanuevo 10 147 183 209 32 17 12 55 234 70 

7050 

Bolívar 7 77 333 482 170 8 23 48 63 15 
El Águilla 8 120 190 260 99 24 7 32 92 20 
El Cairo 7 210 210 210   16 7 25 65 15 
Obando  5 54 54 54   8 1 43 75 29 

Roldanillo 8 43 165 529 186 3 86 167 312 126 

Centro 

El Cerrito 9 74 618 2978 1158 3 37 144 320 154 

8577 
Restrepo 5         13 15 69 190 59 

Trujillo 5 48 176 303 180 10 24 117 400 120 
Yotoco 8 23 23 23   13 32 175 615 186 

Oriente 
Caicedonia 1 127 127 127   12 22 59 156 50 

1815 
Sevilla 9 96 132 190 51 6 3 117 265 96 

Sur 

Dagua 17 120 587 1335 556 33 0 122 347 92 

22590 
Jamundí 5 95 248 421 144 15 45 1040 5548 1880 

La Cumbre 8 0 464 1660 690 15 35 195 1259 355 
Vijes 11 66 76 86 10 15 0 61 206 50 

Total 123         211         40032 
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Con el fin de mejorar el análisis en cuanto a los impactos que tienen los factores de 
riesgo sobre la calidad del agua para consumo humano, se realizó una comparación 
del IRCA, calculándolo con los datos de bocatoma y de red, esto con el propósito 
de tener una equidad en las variables y establecer una relación directa entre los 
impactos de los factores de riesgo y la calidad del agua para consumo humano. 

De acuerdo con lo anterior, en las Figuras 31 y 32 se muestran los IRCAs calculados 
tanto en la bocatoma como en la red en las zonas de estudio. Dicho calculo permitió 
evidenciar que lo que muestran los valores del IRCA en la bocatoma es muy 
semejante a lo que se muestra en la red, lo cual demuestra que el agua a pesar de 
encontrarse en excelentes y buenas condiciones según lo establecido por el ICA, 
no se puede consumir directamente, por lo que es necesario que el agua pase por 
un sistema de tratamiento para garantizar una calidad apta para consumo.  

Cabe resaltar que, a pesar de que existen sistemas de tratamiento en algunos 
Municipios de las zonas rurales, el comportamiento del IRCA en la red respecto al 
de la bocatoma demuestra en pequeñas proporciones que el agua puede ser 
consumida bajo una calidad del agua sin riesgo y riesgo bajo, sin embargo, aún se 
evidencia porcentajes significativos en niveles de riesgo alto e inviable 
sanitariamente, lo cual incorpora un riesgo adicional en los usuarios.  

De esta manera se puede mencionar que un posible problema frente a la calidad 
del agua puede radicar en el funcionamiento que se realiza en la red y en el 
desempeño del sistema de tratamiento de agua.  

De acuerdo con la validación de la información, por parte de la Secretaría de Salud 
Departamental, entre los datos que respaldan los valores del IRCA, se encuentran 
datos tomados a la salida de la planta y en los primeros tramos de la red de 
distribución (cercanos al tanque de almacenamiento de agua), lo cual valida el 
soporte frente a un bajo desempeño en el sistema de tratamiento de agua, lo cual 
no necesariamente descarta la posibilidad de que en la red también se estén 
presentando problemas de contaminación. Este aspecto vale la pena que sea 
incluido como una oportunidad de mejora para el análisis de los mapas de riesgo de 
las zonas estudiadas, puesto que es necesario contar con mayor información sobre 
el funcionamiento de la red de distribución y de la gestión del agua al interior de la 
vivienda.  

 

Estas razones muestran que aunque el sistema de tratamiento de agua pueda 
proveer agua adecuada para el consumo humano si operan eficientemente, la 
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calidad de ésta puede ser modificada durante el paso por el sistema de distribución 
de agua, ya que según estudios sobre los peligros asociados al deterioro de la 
calidad del agua en los sistemas de distribución, se pueden encontrar peligros como 
la intrusión de contaminantes externos debido a daños de acueducto y 
alcantarillado, por fugas y pérdidas de agua, por actividades de mantenimiento y 
reparación, por el acceso no restringido, por la falta de seguridad e incluso por 
vandalismo120. 

Otro peligro está asociado al deterioro de la calidad del agua debido a fallas durante 
el tratamiento de agua o por que las redes de acueducto son muy antiguas, por la 
elevada edad del agua, por la baja frecuencia de medición de sustancias de interés 
sanitario y la lixiviación de sustancias tóxicas, ocasionada por el material de tuberías 
y tanques de almacenamiento121.  

Por este motivo es necesario prestar atención a la salida de la planta, para 
corroborar que los valores cumplen con la Resolución 2115 de 2007, a su vez 
supervisar que las funciones de abastecimiento en la red funcionen adecuadamente 
y que no generen una contaminación cruzada y por último asegurarse que en las 
viviendas se realicen buenas prácticas sanitarias.  

Además en la medida de lo posible implementar un PSA, donde este aspecto sea 
considerado como la forma más eficaz de garantizar la integridad del agua en cado 
uno de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable (captación, 
procesos de tratamiento, sistema de distribución y usuario final), y que a partir de la 
evaluación y gestión del riesgo físico, químico y microbiológico se garantice el 
suministro de agua apta y segura para los usuarios122.  

 

 

 

 

                                            
120 VIDAL PÉREZ, Andrea; MARROQUÍN AMÉZQUITA, Claudia Patricia y LOZADA TORRES, 
Patricia. Identificación y priorización de peligros como herramientas de la gestión del riesgo en 
sistemas de distribución de agua potable. [en línea] En: Ingeniería y Universidad. Julio - Diciembre 
de 2012, vol. 16,  p. 455-456. [Consultado: 29 mayo de 2018].Disponible en internet:  ISSN 0123-
2126. 
121 Ibid., p. 455-456. 
122 Ibid., p. 451. 
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Figura 31. IRCA calculado en Bocatoma 

 

 

Figura 32. IRCA calculado en RED 

 

 

Sin Riesgo: 0-5 Bajo: 5,1-14 Medio: 14,1-35 Alto: 35,1-80
Inviable Sanitariamente: 

80,1-100

Sin Riesgo: 0-5 Bajo: 5,1-14 Medio: 14,1-35 Alto: 35,1-80
Inviable Sanitariamente: 

80,1-100
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Finalmente debido a la importancia que tiene el recurso hídrico en la vida de los 
seres humanos, es necesario monitorear, evaluar y controlar los posibles impactos 
de los factores de riesgo en todo el sistema de abastecimiento de agua, los cuales 
pueden afectar la salud de las personas, ya sea por ingerir alguna clase de 
contaminante de tipo físico, químico o microbiológico que a largo plazo puedan 
ocasionar una fuerte incidencia en la salud pública, debido a las enfermedades 
transmitidas por el agua ya que, estas enfermedades son las más comunes a escala 
global123. En este sentido sería pertinente acompañar los mapas de riesgo de 
estudios epidemiológicos que permitan abordar y formular soluciones integrales 
para las zonas rurales del Departamento del Valle del Cauca. 

6.3 ETAPA 3: FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA PRELIMINAR 
ORIENTADA A REDUCIR LOS IMPACTOS DE LOS FACTORES DE RIESGO 
SOBRE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN ALGUNAS 
ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

Las fuentes superficiales y subterráneas pueden acarrear riesgos ambientales y 
sanitarios considerables si no se conservan adecuadamente, por este motivo  
requieren de un tratamiento adecuado para remover o reducir de ellas las 
concentraciones de agentes patógenos y sustancias químicas causantes de 
enfermedades peligrosas124.  

Los resultados generales de este estudio mostraron que los problemas de los 
sistemas de abastecimiento de agua en las zonas de estudio están asociados a la 
calidad del agua para consumo humano, principalmente por la incidencia de 
actividades realizadas en las zonas de estudio y deficiencias en los sistemas de 
tratamiento de agua.  

Por esta razón es necesario ejecutar estrategias que permitan gestionar los posibles 
factores de riesgos ambientales y sanitarios, ocasionados principalmente por las 
actividades realizadas en las zonas rurales de la región, de tal forma que se 
garantice la inocuidad del suministro de agua y que se prevea la exposición de 
enfermedades en la población consumidora. 

De este modo, los requisitos básicos y esenciales para garantizar la seguridad del 
agua de consumo y para detectar y evaluar los posibles factores de riesgo que 

                                            
123T.H.Y. Tebbutt. La calidad del agua y la salud. En: Fundamentos de control de la calidad del agua. 
México: Limusa, S.A., 1997. p. 55-56.  
124SÁNCHEZ, Luís Darío, et al. Filtración en múltiples etapas, Op. Cit., p. 7.  
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afectan principalmente a la salud, debido al consumo de agua, deben estar 
orientados en una infraestructura, monitoreo, planificación, vigilancia, control y una 
gestión preventiva correctamente adecuada, que permitan el funcionamiento eficaz 
de un sistema de abastecimiento de agua125. 

De acuerdo con lo anterior, se han establecido las siguientes acciones para reducir 
los factores de riesgo asociados a las actividades realizadas en algunas zonas 
rurales del departamento del Valle del Cauca. Dichas acciones radican 
principalmente en la intervención de las autoridades locales de salud ambiental y de 
la población consumidora, donde las autoridades locales desempeñen la función de 
gestionar los recursos hídricos y el abastecimiento de agua y orienten a 
comunidades o a personas concretas sobre el diseño, la ejecución y la corrección 
de deficiencias que pueden generarse en los sistemas de abastecimiento de agua 
de consumo126.  

De igual forma es necesario fomentar conciencia a la población por parte de estas 
autoridades sobre el uso de los recursos hídricos y tener en cuenta la importancia 
que tiene la gestión de los recursos ya que, las actividades realizadas en estas 
zonas rurales son una fuente potencialmente contaminante en la calidad del agua, 
y si no se tiene un adecuado manejo y no se realiza una apropiada gestión del 
recurso hídrico, el deterioro de las fuentes influirá en las operaciones de 
tratamiento127. 

Finalmente, al tener en cuenta que la protección de los recursos hídricos constituye 
una de las primeras barreras en la protección de la calidad del agua de consumo, 
es necesario cumplir con las siguientes acciones: 

• Prevenir las actividades mineras y/o promover mayor control sobre aquellas que 
están en desarrollo. 

• Planificación, vigilancia y control de las actividades potencialmente 
contaminantes. 

                                            
125 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).Guías para la calidad del agua potable, Op. 
cit., p.12.  
126Ibid., p.19. 
127Ibid., p.20. 
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• Disminuir la aplicación excesiva de fertilizantes plaguicidas u otros productos 
químicos, e incorporar jornadas de capacitación sobre el uso de insumos químicos 
en las actividades agropecuarias. 

• Disminuir y/o controlar la densidad ganadera y apoyar el uso de buenas prácticas 
en la ganadería.  

• Implementar sistemas de tratamiento para el agua residual derivada de las 
actividades domésticas, agrícolas y ganaderas.  

• Proteger los suelos, mediante el control de actividades de quema que puedan 
afectar la cobertura vegetal.  

• Modificación o instalación de tuberías adecuadas para la conducción del agua.  

• Incorporación de barreras de protección de las fuentes de agua y capacitaciones 
sobre lineamientos para el uso y control de las zonas de protección de las fuentes 
de agua, de tal manera que se pueda restringir el acceso de personas, animales o 
el desarrollo de actividades que pongan en riesgo las fuentes de abastecimiento de 
agua. 

• Capacitación técnica a los operadores y administrados de acueductos rurales. 

• Fortalecimiento de las capacidades analíticas de laboratorios de la región.  

• Garantizar la financiación adecuada para operar y mantener adecuadamente los 
sistemas de abastecimiento.  

• Medición de parámetros de calidad de agua cruda y tratada (especialmente los 
relacionados con el riesgo químico). 

De manera general se puede inferir que las posibles acciones técnicas para mejorar 
la calidad del agua para consumo humano, reduciendo los factores de riesgo 
identificados, están dirigidas en cuanto al mejoramiento de los sistemas existentes 
(aquellas que cuentan con sistemas de abastecimiento Tipo 1, 2 y 5) y a la 
incorporación de sistemas de tratamiento en las comunidades que no cuentan con 
sistemas incorporados (aquellas que cuentan con sistemas de abastecimiento Tipo 
3, 4, 6 y 7). 
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Otro aspecto importante a considerar es que se identificó (ver Figura 33) que una 
gran parte de los sistemas de abastecimiento de agua cuentan con un sistema de 
desinfección pero que debido a la infraestructura inadecuada, a la poca gestión, 
vigilancia, control y monitoreo de este proceso e incluso por los mismos 
consumidores, porque manifiestan que por el mal sabor que se presenta en el agua 
al adicionar un tipo de desinfectante, no llevan a cabo este procedimiento.  

 

Figura 33. Proceso de Desinfección en los Sistemas de Abastecimiento de 
Agua estudiados 

 

Con este panorama, es necesario que se implemente obligatoriamente este 
proceso, donde exista esa concienciación y sensibilización de la población, de tal 
manera que puedan asimilar e incorporar prácticas adecuadas para la desinfección 
del agua para que no se vean expuestos a consumir un agua con altos niveles de 
contaminación microbiológica, del mismo modo es necesario planificar una 
adecuada gestión, vigilancia, control y monitoreo respecto a este proceso.  

Actualmente el suministro de agua potable en las zonas rurales de Colombia sigue 
siendo una problemática latente, debido a la falta de gestión frente a aspectos 
políticos, económicos, sociales y ambientales que afectan la adquisición del agua 
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en buenas condiciones128; sin embargo, con el propósito de contar con una 
adecuada calidad, se han implementado tecnologías que permitan la 
descontaminación del agua, pero desafortunadamente aún existen falencias en los 
procesos de tratamiento, en la operación y mantenimiento de las mismas, ya que a 
pesar que las plantas de tratamiento remueven significativamente algunos 
parámetros, otros aún siguen presentes en el agua, lo cual hace que no se reúna 
totalmente las condiciones convenientes para que el agua sea apta para consumo 
humano. 

Por esta razón se tienen algunas propuestas de sistemas de tratamiento que 
pueden tratar el agua teniendo en cuenta su calidad, esto con el fin de reducir los 
factores de riesgo ambiental y sanitario que ocasionan dificultades en el sistema de 
tratamiento de agua potable y poder garantizar que el agua cumpla con los 
requisitos de calidad según la normativa ambiental vigente.  

De acuerdo con lo anterior, las tecnologías consideradas para tratar las aguas 
provenientes de fuentes de abastecimiento tanto superficiales como subterráneas 
deben tener en cuenta principalmente los contaminantes presentes en ellas, lo cual 
permita llevar a cabo de manera eficiente todos los procesos operativos para 
garantizar los estándares de calidad de agua para consumo129. 

Es así que, debido a su gran potencial de tratamiento, viabilidad económica, grado 
de desarrollo socioeconómico, operación técnica y estructural, la selección de 
tecnologías apropiadas para el tratamiento de agua en Colombia como en otros 
países de la región son especialmente las de tipo convencional y FiME, las cuales 
agrupan procesos como la coagulación, floculación, sedimentación, filtración rápida 
y lenta, filtración gruesa dinámica, filtración directa y desinfección130; de modo que 

                                            
128 CABRERA RAMÍREZ, Nibaldo. Propuesta para el mejoramiento del sistema de abastecimiento 
de agua para los habitantes de la vereda “el tablón” del municipio de Chocontá [en línea]. Trabajo de 
grado Tecnólogo en saneamiento ambiental. Chocontá. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
Escuela de ciencias agrícolas pecuarias y del medio ambiente ECAPMA, 2015. p. 11. [Consultado: 
25 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/3835/7/80394877.pdf 
129COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO. Resolución 0330. (08, junio, 2017). Por 
la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico-Ras 
y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 
2005 y 2320 de 2009. Bogotá D. C.: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017. p. 65. 
130GALVIS A. y VARGAS, V. Modelo de selección de tecnología y análisis de costos en el tratamiento 
de agua para consumo humano, SELTEC. [en línea]. Colombia. p. 236. [Consultado: 24 enero de 
2018]. Disponible en Internet: www.bvsde.paho.org/bvsacd/agua2003/seltec.pdf  
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los aspectos para tener en cuenta en el funcionamiento, principalmente en estos 
dos tipos de plantas de tratamiento, son los siguientes:  

• Para las plantas convencionales, cuyos procesos radican especialmente en la 
coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección, debe ser la 
coagulación el proceso de mayor interés ya que, es de sumo cuidado que, mediante 
la adición óptima de sustancias químicas se remueva gran parte de color, turbiedad, 
carga microbiológica y otro tipo de sustancias contaminantes131. Por esta razón, si 
se realiza un proceso de coagulación adecuadamente, donde se cuente con un 
proceso de mezcla rápida que sea capaz de dispersar el coagulante en el tiempo 
necesario durante el tratamiento132, se facilitará que la operación de los otros 
procesos actúen eficientemente; de igual forma en los procesos posteriores deben 
emplearse las herramientas y técnicas operacionales apropiadas para que exista un 
proceso simultáneo que garantice un resultado favorable, donde en la floculación 
mediante floculadores hidráulicos o mecánicos el proceso de agitación, en la medida 
de lo posible sea el más adecuado, ya que si es muy lento se da paso a la 
sedimentación y si es muy rápido se provoca el rompimiento de los flóculos ya 
formados133. 

Por otra parte, en el proceso de sedimentación, esta unidad será clave para 
precipitar los sólidos que se van formando después de los procesos anteriores. En 
la etapa de filtración se promueve la remoción de las partículas finas y de los 
microorganismos patógenos que no hayan sido retenidos previamente134; y 
finalmente se realiza el proceso de desinfección donde se realiza la inactivación de 
patógenos, con el propósito de controlar el riesgo sanitario135 y garantizar un agua 
segura para consumo136.  

                                            
131CASTAÑEDA CORTES, María Camila. Propuesta para la implementación de técnicas alternativas 
con ayudantes de coagulación naturales [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero Civil. Bogotá. 
Universidad Militar Nueva Granda. Facultad de Ingeniería Civil, 2015. p. 36-37. [Consultado: 24 enero 
de 2018]. Disponible en Internet: 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/6913/1/Casta%C3%B1edaCortesMariaCamila20
15.pdf 
132COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO (Dirección de Agua Potable y 
Saneamiento Básico). Sistemas de Potabilización, Título C. [en línea]. Bogotá, D.C: Colombia, 
Ministerio de Desarrollo Económico. Noviembre 2000. p. 38. [Consultado: 01 de febrero de 2018]. 
Disponible en Internet: http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=16483 
133 Ibid., p.45. 
134 Ibid., p.61. 
135 GUIMARÁES, José Roberto, et al. Desinfección de agua. Problemática de la contaminación [en 
línea]. psa p. 309. [Consultado: 24 mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.psa.es/en/projects/solwater/files/CYTED01/22cap15.pdf 
136 Ibid., p.75. 
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Finalmente, este proceso de tratamiento puede ser empleado a gran parte de las 
fuentes superficiales y subterráneas de las zonas de estudio, ya que cumplen con 
los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para consumo 
humano, según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015137.  

• Para las plantas FiME, las cuales son comúnmente aplicadas en poblaciones 
rurales o pequeñas localidades138, deben poseer principalmente unidades de 
pretratamiento con filtración en Grava (Filtración gruesa dinámica - FGDi y Filtración 
gruesa - FG) y unidades de tratamiento con filtración lenta en arena (FLA), con el 
fin de obtener un efluente de buena calidad sin necesidad de la adición de 
sustancias químicas durante todo su proceso139. 

De acuerdo con lo anterior, para tener un desempeño eficiente, es indispensable 
tener en cuenta aspectos tales como el mantenimiento, la estructura y el 
funcionamiento de cada una de las unidades de la planta FiME, donde en la FGDi 
se reduzcan los altos niveles de turbiedad y las altas cargas de sólidos. En la FG, 
sea fundamental tener presente el tamaño de partícula que tiene la grava, ya que 
será un punto clave para que se logre la sedimentación de los sólidos restantes y 
poder así distribuir fácilmente el flujo del agua y, que en la FLA se logre mejorar la 
calidad microbiológica del agua, debido a los mecanismos de naturaleza biológica 
y física que posee esta unidad140. 

Como se puede observar en el Cuadro 13, para aplicar la tecnología de FiME, es 
necesario que las fuentes de agua no excedan sus límites de tratamiento; por lo 
tanto, teniendo en cuenta la información analizada sobre los datos de calidad del 
agua de las fuentes, es posible afirmar que se pueden implementar este tipo de 
plantas puesto que el estudio mostró que aproximadamente el 80% de las fuentes 
de abastecimiento de agua de las zonas rurales del Valle de Cauca no exceden los 
límites establecidos en términos de turbiedad, color y coliformes totales y fecales.  

                                            
137 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 1076. (26, 
mayo, 2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible [en línea]. Bogotá D. C.: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015. 
p. 383-384. [Consultado: Enero 25 de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/Decreto-Unico-
Reglamentario-Sector-Ambiental-1076-Mayo-2015.pdf 
138 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Guía para diseño de sistemas de tratamiento 
de filtración en múltiples etapas. [en línea]. Lima. Organización Panamericana De La Salud 2005, p. 
4. [Consultado: 01 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.bvsde.paho.org/tecapro/documentos/agua/174esp-diseno-FiME.pdf 
139Ibid., p.6. 
140 Ibid., p. 6-8. 
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Cuadro 13. Rangos de nivel de riesgo en fuentes abastecedoras de agua y 
nivel promedio de las concentraciones de los parámetros 

Nivel de riesgo 
asociado a la fuente Nivel Promedio 

Bajo 
Turbiedad < 10 UNT 

Coliformes Fecales < 500 UFC/100 mL 
Color Real < 20 UPC 

Intermedio 
Turbiedad 10-20 UNT 

Coliformes Fecales 500-10000 UFC/100 mL 
Color Real 20-30 UPC 

Alto 

Turbiedad 20-70 UNT 
Coliformes Fecales 10000-20000 UFC/100 

mL 
Color Real 30-40 UPC 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Guía para diseño de sistemas de 
tratamiento de filtración en múltiples etapas. [en línea]. Lima. bvsde.paho 2005, p. 
5. [Consultado: 01 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.bvsde.paho.org/tecapro/documentos/agua/174esp-diseno-FiME.pdf 

De igual forma con los rangos y parámetros seleccionados de calidad de agua, se 
pueden emplear las siguientes alternativas de tratamiento FiME141: 

• Para un nivel de riesgo bajo: FGDi + FLA 

• Para un nivel de riesgo medio: FGDi + Filtro Grueso Ascendente en Capas 
(FGAC) + FLA 

• Para un nivel de riesgo alto: FGDi + Filtro Grueso Ascendente en Serie 2 o tres 
etapas (FGAS3) + FLA 

 

 

                                            
141Ibid., p. 9-10 
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7. CONCLUSIONES 

El análisis realizado mostró que los principales factores de riesgo ambiental y 
sanitario identificados en las zonas rurales del departamento del Valle del Cauca 
están asociados a actividades desarrolladas en las zonas de estudio, donde se 
resalta que la categoría predominante fue la categoría 4, la cual está integrada por 
las actividades por las dinámicas naturales, debido a la transformación del suelo, 
fauna y flora, geología, e inundaciones. 

Para los factores de riesgo ambiental y sanitario identificados en las zonas rurales 
en estudio, se encontró que éstos no generan restricciones para el uso del agua de 
las fuentes superficiales como fuentes de abastecimiento; es decir, la calidad de las 
fuentes analizadas es apta para ser tratadas para el suministro de agua para 
consumo humano, ya que en la mayoría de los casos analizados los valores del ICA 
mostraron valores que clasificaron las fuentes con excelente (91 – 100) y buena 
calidad (71 – 90); sin embargo, se hace énfasis en que estos factores sí generan 
una fuerte incidencia sobre la calidad del agua para consumo humano si no se 
realiza un proceso de tratamiento adecuado, ya que el agua sin tratamiento no 
cumple con los estándares básicos de calidad para consumo directo, según lo 
establecido en la Resolución 2115 de 2007. 

Aproximadamente para el 66% y el 15% de las fuentes de abastecimiento de agua 
analizadas en algunas zonas rurales del Departamento del Valle del Cauca, se 
encontraron valores del IRCA en niveles de riesgo alto e inviable sanitariamente, 
mostrando la necesidad del mejoramiento de las condiciones de tratamiento de 
agua para consumo humano, ya sea a través de la incorporación de nuevos 
sistemas de tratamiento o del mejoramiento de los sistemas existentes.  

El análisis de la información referente al estado actual de los sistemas de 
tratamiento de agua mostró que es necesario implementar y mejorar los procesos 
de tratamiento, ya que existe una elevada proporción de fuentes de abastecimiento 
de agua con calidad adecuada para su potabilización, pero que debido a las 
deficiencias y bajo desempeño de los sistemas de tratamiento se hace necesario 
evaluar las condiciones de operación y mantenimiento, de tal manera que se 
garantice la reducción del riesgo fisicoquímico y microbiológico y la prevención de 
posibles impactos negativos en la salud de las personas al consumir un agua en 
bajas condiciones de calidad. 
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8. RECOMENDACIONES 

Es indispensable que exista información detallada y organizada en los mapas de 
riesgo en cuanto al análisis de las actividades en las fuentes de abastecimiento de 
agua, a los problemas operacionales y estructurales que existen en las plantas de 
tratamiento, a los tipos de planta y sobre cuáles son las localidades que se 
abastecen de un mismo sistema de tratamiento. 

Para el cálculo del ICA es importante destacar que, debido a la falta de parámetros 
de calidad de agua medidos en algunas de las fuentes de abastecimiento, se realizó 
un ajuste en la cantidad de variables utilizadas, teniendo en cuenta la distribución 
de las ponderaciones. En este sentido se recomienda que los valores reportados en 
este trabajo sean considerados con un acercamiento a los valores de ICA y que 
sirvan como referencia para profundizar en futuros proyectos o investigaciones. 
Teniendo en cuenta estos aspectos se recomienda la incorporación dentro de los 
planes de monitoreo de las fuentes y de los mapas de riesgo, todas las variables 
que permitan el cálculo del ICA, de tal manera que la información obtenida sea más 
precisa. 

Debido a las deficiencias que tuvieron algunas PTAP, es necesario evaluar el 
proceso de operación en ellas, que garantice un óptimo tratamiento para prevenir 
los posibles impactos negativos en la salud de las personas al adquirir el agua en 
bajas condiciones de calidad.  

Es indispensable que las Autoridades Ambientales (Corporaciones Autónomas 
Regionales) y las Autoridades Sanitarias (Secretarías de Salud) unan esfuerzos y 
recursos, de acuerdo a sus competencias, para disponer de personal idóneo para 
fortalecer el área de vigilancia, monitoreo y control de la calidad del agua para 
consumo humano de tal manera que se puedan garantizar acciones efectivas para 
promover una calidad de agua adecuada para las actividades en las zonas rurales 
del Valle del Cauca.  
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ANEXOS 

Dado que este proyecto fue realizado con una base de datos extensa y que recopila 
la información de 227 sistemas de abastecimiento de agua, los anexos de este 
documento corresponderán a tres libros de Excel que se adjuntan como archivo 
digital y que hacen parte integral de este trabajo. A continuación, se presenta una 
descripción detallada del contenido de los archivos. 

ANEXO A. Sistemas de abastecimiento de agua 

En este libro de Excel se presenta la información referente a los Sistemas de 
Abastecimiento de los Municipios de estudio pertenecientes a las Zonas Norte, 
Centro, Oriente y Sur; el libro se compone de 4 hojas, las cuales se describen de la 
siguiente forma: 

Hoja 1: Descripción general. 

Hoja 2: Información General - Sistema de Abastecimiento de Agua (SAA): En esta 
hoja se encuentran todos los Municipios de estudio pertenecientes a las zonas del 
Departamento del Valle del Cauca, en la cual se describe la información relacionada 
al Corregimiento, Vereda, Parcelación, Barrio, No Prestador, Número de Viviendas, 
Número de Habitantes, Nombre Persona Prestadora, Representante Legal, Correo 
Electrónico, Dirección, Teléfono, Número de Suscriptores, Población Atendida y 
Cobertura. 

Hoja 3: Caracterización - Sistema de Abastecimiento de Agua (SSA): En esta hoja 
se encuentran todos los Municipios de estudio distribuidos en las Zonas Norte, 
Centro, Oriente y Sur del Departamento del Valle del Cauca; a su vez, de manera 
relevante se describen los tipos de fuentes de abastecimiento de agua, los nombres 
de las fuentes y, la cuenca y microcuenca perteneciente a las fuentes de 
abastecimiento de agua; de igual forma se encuentra los componentes del SAA, los 
tipos de planta de tratamiento y los componentes de la planta de tratamiento.  

Hoja 4: Componentes - Sistemas de Abastecimiento de Agua (SAA): En esta hoja 
se encuentran todos los Municipios de estudio distribuidos en las Zonas Norte, 
Centro, Oriente y Sur del Departamento del Valle del Cauca, junto con una 
determinada clasificación para establecer las diferentes opciones de tratamiento 
según los componentes que posee cada SAA. 
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ANEXO B. Factores de riesgo 

En este libro de Excel se presenta la información referente a los Factores de Riesgo 
Ambiental y Sanitario para los Municipios de estudio pertenecientes a las Zonas 
Norte, Centro, Oriente y Sur; el libro se compone de 6 hojas, las cuales se describen 
de la siguiente forma: 

Hoja 1: Descripción general. 

Hoja 2: Zona Norte - Factores de Riesgo: En esta hoja se encuentran los Factores 
de Riesgo Ambiental y Sanitario identificados en las cuencas abastecedoras de 
agua de los sistemas de abastecimiento de agua de los Municipios de 
Ansermanuevo, Bolívar, El Águila, El Cairo, Obando y Roldanillo; debido a las 
actividades pecuarias, agrícolas, Mineras, por las dinámicas naturales, básicas y 
recreativas y, de mantenimiento y control. 

Hoja 3: Zona Centro - Factores de Riesgo: En esta hoja se encuentran los Factores 
de Riesgo Ambiental y Sanitario identificados en las cuencas abastecedoras de 
agua de los sistemas de abastecimiento de agua de los Municipios de El Cerrito, 
Restrepo, Trujillo y Yotoco; debido a las actividades pecuarias, agrícolas, mineras, 
por las dinámicas naturales, básicas y recreativas y, de mantenimiento y control. 

Hoja 4: Zona Oriente - Factores de Riesgo: En esta hoja se encuentran los Factores 
de Riesgo Ambiental y Sanitario identificados en las cuencas abastecedoras de 
agua de los sistemas de abastecimiento de agua de los Municipios de Caicedonia y 
Sevilla; debido a las actividades pecuarias, agrícolas, mineras, por las dinámicas 
naturales, básicas y recreativas y, de mantenimiento y control. 

Hoja 5: Zona Sur - Factores de Riesgo: En esta hoja se encuentran los Factores de 
Riesgo Ambiental y Sanitario identificados en las cuencas abastecedoras de agua 
de los sistemas de abastecimiento de agua de los Municipios de Dagua, Jamundí, 
La Cumbre y Vijes; debido a las actividades pecuarias, agrícolas, mineras, por las 
dinámicas naturales, básicas y recreativas y, de mantenimiento y control. 

Hoja 6: Suscriptores por Zonas: En esta hoja se encuentran todos los Suscriptores 
de las diferentes localidades (Corregimientos y Veredas) pertenecientes a los 
Municipios de estudio de las Zonas del Departamento del Valle del Cauca; en esta 
hoja se observa una estadística detallada de los suscriptores. 
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ANEXO C. Datos de calidad del agua 

En este libro de Excel se encuentran los datos referentes a la calidad del agua de 
las Zonas Norte, Centro, Oriente y Sur, el cual contiene 13 hojas distribuidas de esta 
forma: 

Hoja 1: Descripción general.  

Hoja 2: Municipios de estudio. En esta hoja se encuentran los datos de calidad del 
agua cruda de las fuentes de los sistemas de abastecimiento de agua de los 
Municipios de estudio 

Hoja 3: Zona Norte - Bocatoma. En esta hoja se encuentran los datos e índices de 
calidad de agua (ICA, ICOMI e IRCA) de las fuentes de los sistemas de 
abastecimiento de agua de los Municipios de Ansermanuevo, Bolívar, El Águila, El 
Cairo, Obando y Roldanillo. 

Hoja 4: Zona Norte - Red de Distribución. En esta hoja se encuentran los datos e 
índices de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) de las 
fuentes de los sistemas de abastecimiento de agua de los Municipios de 
Ansermanuevo, Bolívar, El Águila, El Cairo, Obando y Roldanillo. 

Hoja 5: Zona Norte - PTAP. En esta hoja solamente se encuentran los Municipios 
que poseen PTAP y que cuentan con los datos tanto a la entrada como a la salida 
de la planta, con el propósito de calcular el desempeño que tiene cada una de las 
plantas existentes en esta zona.  

Hoja 6: Zona Centro - Bocatoma. En esta hoja se encuentran los datos e índices de 
calidad de agua (ICA, ICOMI e IRCA) de las fuentes de los sistemas de 
abastecimiento de agua de los Municipios de El Cerrito, Restrepo, Trujillo y Yotoco. 

Hoja 7: Zona Centro - Red de Distribución. En esta hoja se encuentran los datos e 
índices de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) de las 
fuentes de los sistemas de abastecimiento de agua de los Municipios de El Cerrito, 
Restrepo, Trujillo y Yotoco. 

Hoja 8: Zona Centro - PTAP. En esta hoja solamente se encuentran los Municipios 
que poseen PTAP y que cuentan con los datos tanto a la entrada como a la salida 
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de la planta, con el propósito de calcular el desempeño que tiene cada una de las 
plantas existentes en esta zona.  

Hoja 9: Zona Oriente - Bocatoma. En esta hoja se encuentran los datos e índices 
de calidad de agua (ICA, ICOMI e IRCA) de las fuentes de los sistemas de 
abastecimiento de agua de los Municipios de Caicedonia y Sevilla. 

Hoja 10: Zona Oriente - Red de Distribución. En esta hoja se encuentran los datos 
e índices de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) de las 
fuentes de los sistemas de abastecimiento de agua de los Municipios de Caicedonia 
y Sevilla. 

Hoja 11: Zona Sur - Bocatoma. En esta hoja se encuentran los datos e índices de 
calidad de agua (ICA, ICOMI e IRCA) de las fuentes de los sistemas de 
abastecimiento de agua de los Municipios de Dagua, Jamundí La Cumbre y Vijes. 

Hoja 12: Zona Sur - Red de Distribución. En esta hoja se encuentran los datos e 
índices de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) de las 
fuentes de los sistemas de abastecimiento de agua de los Municipios de Dagua, 
Jamundí, La Cumbre y Vijes. 

Hoja 13: Zona Sur - PTAP. En esta hoja solamente se encuentran los Municipios 
que poseen PTAP y que cuentan con los datos tanto a la entrada como a la salida 
de la planta, con el propósito de calcular el desempeño que tiene cada una de las 
plantas existentes en esta zona. 
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