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RESUMEN 

Los mapas de riesgo de calidad del agua son el instrumento que define las acciones 
de inspección, vigilancia y control del riesgo asociado a las condiciones de las 
cuencas abastecedoras de los sistemas de suministro de agua para consumo 
humano que son elaborados por la Autoridad sanitaria delegada del Departamento, 
para los municipios categoría 4, 5 y 6 del departamento del Valle del Cauca la  
Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental del Valle (UESVALLE) es la 
encargada de realizar los mapas de riesgo. Con la ayuda de los mapas de riesgo 
se realizó el análisis de los riesgos sanitarios y ambientales identificados en los 
sistemas de suministro de agua para consumo humano de los municipios categoría 
4, 5 y 6 del Departamento del Valle del cauca en el periodo 2016-2018.  Para 
desarrollar este análisis, se utilizaron las fichas técnicas y anexos técnicos I y II. 
Para avanzar en este análisis primero se recopilo la información de los mapas de 
riesgo de cada una de las localidades de los municipios categoría 4, 5 y 6. Esta 
información se organizó en tablas y cuadros de Excel, en donde se identificó los 
datos básicos de cada sistema, datos hidrográficos de las fuentes de 
abastecimiento, información básica de las unidades de tratamiento e identificación 
de riesgos asociados a las actividades antropogénicas para cada año, se registraron 
los resultados de los parámetros fisicoquímicos asociado a cada sistema de 
abastecimiento de agua para consumo humano. De este análisis se obtuvo como 
resultado que la actividad económica que predomina en el departamento del Valle 
de Cauca es la agropecuaria lo que tiene como efecto contaminantes 
microbiológicos, otro resultado importante de este trabajo es que las cuencas más 
afectadas por actividades antropogénicas son las cuencas Dagua, Garrapatas y La 
Vieja, en función de los indicadores de calidad del agua y de riesgo (ICA-IRCA) el 
Valle del Cauca se encuentra en un nivel de riesgo medio en el rango de 14-35 
puntos, ya que el 6,2 por ciento de las localidades analizadas presentan algún riesgo 
en las fuentes de abastecimiento.  

Palabras clave: calidad del agua, suministro de agua para consumo humano, 
mapas de riesgo, actividades contaminantes, riesgo ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación del agua para consumo humano, debido a la exposición de 
contaminantes de tipo físico, químico y biológico, es uno de los mayores riesgos 
que tienen las comunidades a nivel mundial. A partir de esta situación la normativa 
colombiana en el año 2007, definió un protocolo para la identificación de los riesgos 
asociados a las condiciones de calidad de los sistemas de suministro de agua para 
consumo humano, mediante la elaboración de mapas de riesgo y el análisis de las 
características físicas, químicas y microbiológicas de las fuentes superficiales para 
una determinada región, que si no son tratadas adecuadamente pueden generar 
riesgos graves para la salud humana. Todo lo anterior se encuentra reglamentado 
por el decreto 1575 de 2007 y la Resolución 4716 del 2010. 

Con la elaboración de los mapas de riesgo es posible analizar el riesgo de 
contaminación en las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, 
con las condiciones de calidad del agua en las cuencas abastecedoras, permitiendo 
analizar los diferentes factores que modifican las condiciones sanitarias y 
ambientales, mediante la identificación de los riesgos de tipo físico, químico, 
biológico, que puedan afectar la salud pública de los habitantes asentados en esta 
zona. 

Por lo tanto, es necesario recopilar la información relacionada con la calidad del 
agua y de los impactos ocasionados por la contaminación puntual generadas por 
las descargas de aguas residuales domésticas, pecuarias y aquellas asociadas a la 
actividades mineras e industriales, que pueden incrementar las concentraciones de 
sustancias que generen riesgo a la salud humana, como son los metales pesados 
y los plaguicidas.  

Por lo tanto, de acuerdo a las competencias y responsabilidades departamentales, 
asociadas al manejo y la disposición final de las aguas residuales resultantes de las 
diferentes actividades humanas, la Secretaria de Salud Departamental por medio 
de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, adelanta actividades 
en los municipios de categoría 4, 5 y 6, que permite recopilar esta información, por 
medio de instrumentos de campo, que son aplicados en los recorridos de las 
cuencas hidrográficas que abastecen los sistemas de suministro de agua para 
consumo humano. 

Por medio de la información recopilada en los mapas de riesgo de los municipios 
categoría 4, 5 y 6 del departamento del Valle de Cauca se realizó un análisis de los 
riesgos sanitarios y ambientales identificados en los sistemas de suministro de agua 
para consumo humano de los municipios categoría 4, 5 y 6 en el periodo 2016-2018, 
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de este análisis se obtuvieron como resultado cuales son las actividades 
económicas que predominan en el departamento ( Valle del Cauca) y como estas 
se asocian a los principales contaminantes ( físicos, químicos y microbiológicos), 
las cuencas donde se concentran las actividades económicas, el nivel de riesgo y 
calidad de las fuentes abastecedoras de los sistemas de suministro de agua para 
consumo humano, el nivel de riesgo y calidad del agua que están consumiendo los 
suscriptores de los sistemas de suministro de agua.    
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la presión que están ejerciendo las actividades antropogénicas 
(agricultura, agropecuaria, minería, industria y viviendas) en las cuencas que 
abastecen los sistemas de suministro de agua para consumo humano o potable, 
nace la necesidad de analizar los mapas de riesgo de los municipios categoría 4, 5 
y 6 del departamento del Valle del Cauca, debido a que la población de estos 
municipios se están exponiendo a consumir agua de mala calidad o no apta para el 
consumo humano y esto representa un riesgo alto para la salud pública, porque se 
conoce que el consumo de agua no potable o con trazas de contaminación, pueden 
causar graves enfermedades a las comunidades, como: gastroenteritis, infecciones 
agudas, o incluso cáncer  (en el peor de los casos cuando estas no son tratadas a 
tiempo, la muerte); la presencia de fungicidas plaguicidas, hidrocarburos, metales 
pesados como cromo y mercurio, sustancias toxicas que tienen incidencias en el 
desarrollo de enfermedades como el cáncer, también el desarrollo de enfermedades 
como hepatitis A, Cólera, Fiebre Tifoidea-Paratifoidea y enfermedad Diarreica 
aguda en menores de 5 años que son asociadas con la calidad del agua para 
consumo humano1 

  

 
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Informe nacional de la calidad 
del agua para consumo humano [en línea]. Bogotá, 2014. [consultado:10/09/2019]. Disponible en 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/informe-inca-2014.pdf 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de este análisis es clasificar los sistemas de suministro de agua para 
consumo humano de acuerdo al riesgo y calidad del agua, para así implementar 
mejoras en estos o en casos donde no existe ningún tipo de tratamiento se pueda 
implementar algún tipo de sistema de tratamiento para el consumo de agua potable, 
se proyecta por medio de este documento identificar las fuentes de contaminación 
que están deteriorando las cuencas que abastecen a los sistemas de suministro de 
agua potable de los municipios categoría 4, 5 y 6 del departamento del Valle del 
Cauca, identificando estas fuentes de contaminación se pueden tomar medidas 
correctivas o sancionatorias sobre las actividades que están generando deterioro 
en las cuencas de abastecimiento. Con la ayuda de este documento las autoridades 
ambientales y sanitarias como la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del 
Cauca podrán ejercer un mayor control no solo sobre las actividades antropogénicas 
que contaminan las fuentes de agua superficiales que abastecen los sistemas de 
suministro de agua de dichos municipios, también se ejercerá un mayor control 
sobre la empresas prestadoras del servicio de agua potable, es decir se vigilara y 
controlara las unidades de tratamiento con las que cuentas estas empresas, se 
mejoraran y en casos donde sea necesario se implementaran nuevas unidades de 
tratamiento. 

Con este proyecto que se realizara de la mano de la Unidad ejecutora de 
Saneamiento del Valle de Cauca (UES Valle), donde se identificaran los riesgos 
sanitarios y ambientales en los sistemas de suministro de agua potable, con los 
resultados obtenidos en este documento la UES Valle tomara  acciones correctivas, 
ya sea sobre las actividades que se están llevando a cabo en las fuentes de 
abastecimientos o mejoras en los sistemas de suministro de agua para consumo 
humano, que minimicen estos riesgos que están afectando la salud pública de los 
municipios categoría 4, 5 y 6 del departamento del Valle del Cauca. Los resultados 
de este documento pueden ser presentados ante las autoridades departamentales 
para tener una perspectiva más amplia de lo que está pasando en la zona rural del 
departamento en función de calidad del agua. 
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3. ANTECEDENTES 

En el país (Colombia) se ha identificado el riesgo que tienen las cuencas 
hidrográficas debido a las diferentes actividades antropogénicas que se realizan en 
estas. En efecto al deterioro que presentan muchas de las cuencas del 
departamento (Valle del Cauca) se crean instrumentos de planificación ambiental a 
futuro con el fin de apostar por un escenario deseado y posible para la región como 
los es el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2015-2036, que plantea como 
visión tres líneas misionales y una transversal que cobija la gestión ambiental de las 
entidades gubernamentales de los sectores productivos y de las organizaciones 
ambientales, es decir, la academia, las comunidades de base y en general la 
población del departamento, donde se definen planes de ordenamiento y manejo de 
cuencas hidrográficas. 2 

El modelo económico, la dinámica urbanizadora y las condiciones sociales de los 
habitantes se convierten en factores de presión sobre las diversas cuencas 
hidrográficas del departamento del Valle del Cauca, las actividades económicas del 
departamento ejercen una fuerte presión sobre las cuencas hidrográficas, porque 
actividades como la de la industria azucarera, la minería y la agricultura ejercen una 
presión mayor sobre el uso del suelo, lo que tiene un impacto directo sobre las 
cuencas hidrográficas. Como segundo factor de presión que tiene el departamento 
es el crecimiento urbano y este trae como consecuencia una mayor demanda de 
agua potable y de disposición de aguas residuales, la ocupación de suelos de 
protección y el crecimiento de actividades informales que tienen un impacto negativo 
sobre las cuencas del departamento. 3 

Estudios realizados a los mapas de riesgo para la calidad del agua en sistemas de 
abastecimiento municipales, realizados en el municipio de Gachala en el 
departamento de Cundinamarca teniendo como fuentes de abastecimiento la 
quebrada La Moya y la quebrada Bellavista, donde se encontraron que estas 
presentan riesgos antrópicos y de tipo natural, es decir que el tratamiento debe 

 
2 COLOMBIA. CORPORACIÓN REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA; Plan de Gestión Ambiental 
Regional 2015-2036. [en línea]. Cali, 201). [consultado: 18/09/2019]. Disponible en 
https://www.cvc.gov.co/documentos/planes-y-programas/planes-de-gestion-ambiental-regional-
pgar-2015-2036. 

3 Ibid., p. 67. 
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incluir la desinfección para garantizar que esta sea apta para el consumo humano, 
ya que se presenta alto riesgo por la presencia de coliformes y de e. coli.4 

La calidad del agua se ha asociado con la aparición de diversas enfermedades e 
incluso con la morbimortalidad, es por eso que un estudio realizado en Colombia 
que comprende el periodo de 2008-2012 realizado por el Instituto Nacional de Salud 
y la Universidad Federal de Vicosa Brasil, muestra que hay un alto porcentaje de 
municipios en los que el valor de potabilidad del agua no se ajusta a lo establecido 
por la normatividad vigente. En dicho estudio se identificaron problemas 
relacionados con la presencia de e. coli, coliformes totales y la ausencia de cloro 
residual. En este estudio logran concluir que la calidad del agua tiene una 
correlación alta con la mortalidad infantil.5 

La investigación realizada por la Universidad de Medellín sobre la cuenca alta del 
río Cauca mostró como resultado trazas de contaminantes químicos, 
microbiológicos e incluso metales pesados que representan un riesgo alto para la 
salud pública. En los resultados del análisis del uso del suelo de esta cuenca mostró 
la existencia de sustancias químicas como: cromo, bario, arsénico, benceno, 
tolueno, 1.2-dicroroetano, plomo y 14 plaguicidas, todas estas sustancias están 
llegando a los sistemas de tratamiento y se desconoce aún si logran ser eliminados 
por las unidades de tratamiento.6 

Con el objetivo de promover la seguridad hídrica y el desarrollo de las ciudades nace 
el Fondo Nacional de Agua, La Coalición de Agua para Colombia un proyecto donde 
se impulsan seis pilares estratégicos: la ciencia, para modelar escenarios y estimar 
los beneficios de soluciones innovadoras; la tecnología e innovación, para la 
gestión del recurso hídrico, sistemas de alerta temprana, monitoreo de los 
indicadores de impacto; las políticas públicas para definir las modificaciones 
normativas y legales necesarias; la articulación del sector privado, para fomentar la 
inversión en la seguridad hídrica y el impulso a la infraestructura verde o natural; la 
innovación financiera, para desarrollar un mercado financiero para afrontar los 
desafíos de la seguridad hídrica; estrategias de mercadeo y comunicaciones que 
permitan fomentar un diálogo fructífero con la sociedad civil a cerca de la vital 

 
4 ARIAS, Blanca R; BEJARANO, Diana M; ZAFRA, Carlos A. Mapa de riesgo para la calidad del agua 
en sistemas de abastecimiento municipales. Un caso colombiano [en línea]. Revista Inge UAN 
5 GUZMAN, Blanca Lisseth; NAVA, Gerardo; DIAZ, Paula. La calidad del agua para consumo 
humano y su asociación con la morbimortalidad en Colombia, 2008-2012 (en línea) 
http://www.scielo.org.co/pdf/bio/v35nspe/v35nspea18.pdf. 
6 BUENO ZABALA, Karen Alejandra; PEREZ VIDAL, Andrea; TORRES LOZADA, Patricia. 
Identificación de peligros químicos en cuencas de abastecimiento de agua como instrumento para la 
evaluación del riesgo. Revista ingenierías Universidad de Medellín 
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importancia de la gestión del recurso hídrico para nuestro desarrollo social y 
económico.7 

En los últimos años las cuencas hidrográficas se han visto envuelta en los conflictos 
ambientales, conflictos por el uso del suelo y por el uso del agua, un estudio reciente 
hecho en el año 2017 en la cuenca hidrográfica del río Guabas Valle del Cauca 
donde se planteó un manejo de esta cuenca bajo un enfoque de un sistema Socio-
Ecológico, es decir, un manejo de la cuenca como un servicio eco sistémico 
completo, sin que haya un déficit hídrico, esto se hace sobre una adecuada 
planificación ambiental y del territorio, porque uno de los mayores riesgos que puede 
presentar un cuenca hidrográfica y que se trata en este estudio es el conflicto por el 
recurso hídrico y si no se hace un uso adecuado de este recurso la cuenca puede 
sufrir pérdida total del cauce en temporada de verano como se puede ver en este 
estudio en la cuenca del rio Guabas. 8 

  

 
7 THE NATURE CONSERVANCY. Se estable en Colombia una coalición nacional y multisectorial 
para mejorar la seguridad hídrica de las cuencas. Business Wire. [sitio web]. [consultado: 20/09/2019] 
Disponible en https://www.businesswire.com/news/home/20181109005588/es/ 
8 FERNANDEZ VARGAS, Gabriel; Análisis de la gestión ambiental desde el concepto de sistemas 
socio-ecológicos estudio de caso cuenca hidrográfica del rio Guabas Colombia; 2017. Revista 
gestión y ambiente. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los riesgos sanitarios y ambientales identificados por la Unidad Ejecutora 
de Saneamiento del Valle, en los sistemas de suministro de agua potable de la zona 
rural de los municipios categoría 4 ,5 y 6 del departamento del Valle de Cauca. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Organizar la información obtenida a través de los instrumentos de inspección 
sanitaria, los anexos técnicos y los resultados de toma de muestra de agua para 
consumo humano de los años 2016, 2017 y 2018. 

- Analizar las actividades contaminantes que predominan en las cuencas 
priorizadas del Valle de Cauca a partir de los mapas de riesgo de calidad del agua 
para consumo humano elaborados por la Unidad Ejecutora de Saneamiento del 
Valle.  

- Comparar los riesgos sanitarios y ambientales identificados en cada municipio, 
con los registros de calidad del agua para consumo humano de los sistemas de 
abasto rural inspeccionados. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Para llevar a cabo el desarrollo del trabajo es necesario definir conceptos claves 
relacionados con el proceso de potabilización del agua y mapa de riesgo de calidad 
del agua, teniendo en cuenta el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 4716 de 2010 
establecidos por el Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, entre otros. 

5.1 AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

La potabilización del agua es un proceso que implica captar un agua cruda para su 
posterior tratamiento, se denomina agua cruda al agua natural que no ha sido 
sometida a un proceso de potabilización.9 

El agua para consumo humano es aquella que cumple las características físicas 
químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas en el Decreto 1575 de 
2007 del Ministerio de la Protección Social y demás normas que la reglamentan, 
para que sea apta para consumo10. 

La calidad del agua se obtiene de una comparación de los parámetros físicos, 
químicos y microbiológicos encontrados en el agua tratada con lo establecido por 
las normas que la regulan.11 

El agua debe pasar por un proceso de desinfección, el cual consiste en la 
destrucción de microorganismos patógenos, es una operación fundamental que 
muy frecuentemente se realiza mediante productos químicos reactivos como el 
cloro.12 La desinfección elimina microorganismos como los Coliformes bacterias 

 
9 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1575 de 2007. Por el cual se 
establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano., p.1. 
[en línea]. Bogotá (2007). [consultado: 25/09/2019]. Disponible en 
https://www.ins.gov.co/TyS/Documents/Decreto%201575%20de%202007%2CMPS-MAVDT.pdf 

10 Ibid.,p.1. 

11 Ibid.,p.1. 

12 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Guías para la calidad del agua potable. Primer 
apéndice a la tercera edición. Volumen 1.,p.14. 
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Gram negativas, indicador de contaminación microbiológica del agua para consumo 
humano.13 

La turbidez es el nivel por la cual el agua va perdiendo su transparencia debido a 
las partículas en suspensión, sirve como medida de calidad del agua en relación a 
materia suspendida, se mide en unidad nefelométrica de turbidez UNT.14La 
alcalinidad hace referencia a la capacidad que tiene el agua de neutralizar los 
niveles de pH en la misma, es decir evitar que lleguen a niveles ácidos o básicos.15 

La fuente de abastecimiento es la corriente de agua superficial o subterránea que 
se utiliza en el sistema de suministro para la población.16El proceso de potabilización 
del agua se realiza por medio de una Planta de Tratamiento de Agua Potable – 
PTAP, donde el recurso hídrico es captado y distribuido por medio de los sistemas 
de suministro de agua potable que es un conjunto de estructuras que realizan, los 
procesos y operaciones para el pretratamiento, tratamiento, almacenamiento, 
conducción y distribución del agua para consumo humano.17 

La captación del agua cruda se puede llevar a cabo por gravedad o bombeo 
dependiendo del nivel del agua de la fuente donde se va a hacer la captación. La 
captación por gravedad se realiza por medio de una bocatoma, la cual es una 
estructura que puede estar localizada por debajo del nivel del agua y es utilizada en 

 
13 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL; MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 2115 de 2007. Por medio de la cual se 
señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para 
la calidad del agua para consumo humano., p.1. [en línea]. Bogotá (2007). [consultado: 26/09/2019]. 
Disponible en 
https://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Res_211
5_de_2007.pdf 
14COLOMBIA. INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA, Y ESTUDIOS AMBIENTALES –
IDEAM. Turbiedad por Nefelometría (Método B  [en línea]. Bogotá (2007). [consultado: 27/09/2019]. 
Disponible en 
http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38155/Turbiedad+por+Nefelometr%C3%ADa..pdf/fc923
42e-8bba-4098-9310-56461c6a6dbc 
15COLOMBIA. INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES-
IDEAM. PSO Determinación de Alcalinidad por Potenciometria., p.1. [en línea]. Bogotá (2005). 
[consultado: 27/09/2019]. Disponible en 
http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38155/Alcalinidad+total+en+agua+por+electrometr%C3
%ADa..pdf/dd9a3610-8ff7-49bc-97eb-5306362466df 

16COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1575 de 2007, Op. cit 

17Ibid.,p.3.  
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fuentes superficiales. Por otro lado, la captación por bombeo se realiza cuando el 
medio de transporte está por encima del nivel de agua que se va a captar.18 

Las buenas prácticas sanitarias son principios básicos y prácticas operativas 
generales de higiene para el proceso de tratamiento del agua para consumo 
humano, con el fin de identificar riesgos en dicho proceso.19 

Una muestra es la toma de agua en un punto exacto de acuerdo con los demás 
puntos concertados, donde se obtiene información de los parámetros físicos, 
químicos y microbiológicos representativos del momento para el proceso de 
vigilancia de la Autoridad Sanitaria.20 

Un muestreo consiste en extraer una porción representativa de la masa de agua 
que es llevada a un laboratorio con el fin de obtener información de la calidad del 
agua en el punto establecido.21 Y el monitoreo es el proceso de observar y revisar 
el sistema de potabilización del agua, donde se establece un espacio, tiempo y 
frecuencia para dicho monitoreo.22 

Tomando en cuenta lo anterior, el proceso de la potabilización del agua también 
representa un riesgo para la salud humana, ya que es un proceso que se ha 

 
18COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE 
LABORATORIOS. Programa de vigilancia por laboratorio de la calidad del agua para consumo 
humano. Manual de instrucciones para la toma, preservación y transporte de muestras de agua de 
consumo humano para el análisis del laboratorio.p.13. [en línea]. Bogotá (2011). [consultado 
26/09/2019]. Disponible en 
https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin%20SIVICAP/2011%20Manual%20toma%20de%20m
uestras%20agua.pdf 
19 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1575 de 2007. Por el cual se 
establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano.,p.1. 
[en línea]. Bogotá (2007). [consultado: 25/09/2019]. Disponible en 
https://www.ins.gov.co/TyS/Documents/Decreto%201575%20de%202007%2CMPS-MAVDT.pdf 

20COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE 
LABORATORIOS. Programa de vigilancia por laboratorio de la calidad del agua para consumo 
humano., Op. cit., p. 9. 

21Ibíd, p.9. 

22 COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE 
LABORATORIOS. Programa de vigilancia por laboratorio de la calidad del agua para consumo 
humano Manual de instrucciones para la toma, preservación y transporte de muestras de agua de 
consumo humano para el análisis del laboratorio., p.9. [en línea]. Bogotá (2011). [consultado 
26/09/2019]. Disponible en 
https://www.ins.gov.co/sivicap/Documentacin%20SIVICAP/2011%20Manual%20toma%20de%20m
uestras%20agua.pdf 
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establecido bajo unas condiciones rigurosas y que se debe realizar de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad competente, es decir que cualquier interferencia o 
malas prácticas dentro de este proceso de potabilización puede comprometer la 
calidad del agua y por ende es un factor determinante en las condiciones de la salud 
de las poblaciones que puede ocasionar la transmisión de enfermedades. 

5.2 CONCEPTOS HIDROLÓGICOS 

Una cuenca hidrográfica es un área de agua superficial o subterránea que vierte a 
una red natural con uno o varios cauces naturales, que puede desembocar a un río 
principal, pantano o directamente al mar.23 

La subcuenca es la superficie del terreno cuya escorrentía fluye a través de una 
serie de corrientes hacia un determinado punto de un curso de agua.24 El área 
geográfica o macro cuencas corresponde a las cinco macro cuencas del país: 
Caribe, Magdalena – Cauca, Orinoco, Amazonas y Pacífico, que son objeto de 
planes estratégicos e instrumentos de formulación.25 La delimitación de la cuenca 
se realiza por la línea divisora, es decir la cota o altura máxima que divide dos 
cuencas contiguas.26 

La zonificación hidrográfica establece que Colombia está conformada por áreas 
hidrográficas o macro cuencas (Caribe, Magdalena – Cauca, Orinoco, Amazonas y 
Pacífico), las cuales están divididas en zonas hidrográficas y a su vez en subzonas 
hidrográficas. De esta manera, se adoptó una codificación con el fin de establecer 
estaciones hidrometereológicas para realizar estudios y análisis ambientales.27La 

 
23COLOMBIA. INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – 
IDEAM. Decreto número 1729 de 2002. Cuencas hidrográficas., p.1. [en línea]. Bogotá (2002). 
[consultado:28/09/2019]. Disponible 
http://www.ideam.gov.co/documents/24024/36843/Decreto_1729_de_2002.pdf/59ad8528-1179-
4fd7-9075-aed67fce2b40  

24MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. Cuencas y 
subcuencas hidrográficas. España. [s, f]. [consultado: 01/10/2019]. Disponible en 
https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/cuencas-y-subcuencas.aspx 

25COLOMBIA. GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Lineamientos para la elaboración y 
presentación de informe de mapas de riesgo de calidad de agua para consumo humano en los 
sistemas de abastecimiento establecidos en el departamento del valle del cauca. Cali. 2016., p. 7. 

26 Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Decreto número 
1729 Op. cit.  
27Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Zonificación 
hidrográfica. [sitio web]. [consultado: 02/10/2019]. Disponible en 
http://www.ideam.gov.co/web/agua/zonificacion-hidrografica 
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subzona hidrográfica corresponde a las cuencas que son objeto de ordenación y 
manejo definidos en el mapa de zonificación hidrográfica del IDEAM.28 

Una quebrada hace referencia a una fuente hídrica ubicada en un paso estrecho y 
abrupto entre montañas, son comúnmente pequeños ríos de poca profundidad o 
largos.29 

5.3 MAPAS DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA 

El mapa de riesgo de calidad del agua está reglamentado por la Resolución 4716 
del 2010 en donde se define 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. Las características físicas, 
químicas y microbiológicas del agua de las fuentes superficiales o subterráneas de 
una determinada región, que pueden generar riesgos a la salud humana si no son 
tratadas adecuadamente, el riesgo que es la probabilidad que un agente o sustancia 
produzca o genere una alteración en la salud como consecuencia de una exposición 
al mismo.30 

Para la elaboración de un mapa de riesgo las autoridades competentes deben llevar 
a cabo acciones que permitan recoger información para identificar y localizar la 
cuenca hidrográfica que se utiliza como fuente de suministro, siendo de importancia 
la zona de captación y los vertimientos sobre la fuente. De igual forma, es necesario 
obtener información por parte de la autoridad ambiental competente sobre las 
características físicas, químicas, microbiológicas, concesiones de aguas, los Planes 
de Ordenamiento del Recurso Hídrico, Planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas, diagnóstico de las afectaciones de las cuencas hídricas teniendo en 
cuenta las quejas y reclamos por parte de los usuarios.31 

 
28Colombia. Gobernación del Valle del Cauca. Op. cit., p. 7.  

29 ESPAÑA. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. 
Cuencas y subcuencas hidrográficas. [sitio web]. [consultado: 01/10/2019]. Disponible en 
https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/cuencas-y-subcuencas.aspx 
30COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL; MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 4716 de 2010. Por medio de la cual se 
reglamenta el parágrafo 15 del decreto 1575 de 2007., p.1. [en línea]. Bogotá (2010). [consultado: 
02/10/2019]. Disponible en 
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/R_MPS-MAVDT_4716_2010.pdf 
31Ibid.,p.2.  
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Otra de las acciones indispensables para la elaboración del mapa de riesgo son la 
identificación de los usos del suelo autorizados en las fuentes de abastecimiento, 
teniendo en cuenta que se pueden encontrar actividades agrícolas y ganaderas en 
las zonas donde hay poco tránsito y vigilancia, y por tanto la calidad del agua se ve 
afectada. Para llevar a cabo esto, se requiere analizar el Plan de Ordenamiento 
Territorial – POT, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT o el Esquema 
de Ordenamiento Territorial – EOT del municipio donde se encuentre la fuente de 
abastecimiento. Por otro lado, se requiere realizar la inspección sanitaria ocular a la 
fuente de abastecimientos, para identificar los puntos de vertimientos y las zonas 
agrícolas donde hacen uso de sustancias químicas que pueden afectar la fuente 
hídrica.32 

Una vez se obtiene la información correspondiente se realiza el análisis para 
identificar las características físicas, químicas y microbiológicas que representan un 
riesgo para la salud humana y la calidad del agua de la fuente de abastecimiento.33 

El proceso de la vigilancia de la calidad del agua está ligado a una fase de 
inspección sanitaria, donde se realiza la visita de campo para la toma de muestras 
de agua transportada a los usuarios y la visita al sistema de abastecimiento para 
identificar factores de riesgo y que las operaciones se realicen bajo lo establecido 
en el marco normativo. Luego de la inspección sanitaria viene la fase de educación 
sanitaria, en la cual se hace una identificación de los problemas encontrados, por 
tanto, se establecen planes de mejoramiento que involucren a la comunidad y a la 
autoridad encargada del sistema de abastecimiento. Por último, está la fase de 
acompañamiento técnico, donde se realiza el diagnóstico del sistema de 
abastecimiento y asistencia técnica, la cual consiste en seguir realizando la 
inspección sanitaria dependiendo de los riesgos sanitarios y ambientales 
encontrados en el diagnóstico34 

La autoridad sanitara y las personas prestadoras que suministran y distribuyen agua 
para consumo humano en los municipios deben llevar a cabo un conjunto de 
acciones periódicas para comprobar y evaluar el riesgo que representa a la salud 
publica la calidad del agua distribuida por los sistemas de suministro de agua para 
consumo humano, así como valorar el grado de cumplimiento de las buenas 
prácticas sanitarias y de las demás disposiciones establecidas en el decreto 1575 

 
32 Ibíd, p. 3. 

33 Ibid.,p.5. 

34 UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA – UES VALLE. Agua para 
consumo humano: Protección y Vigilancia en Salud Ambiental. Cali. 2018. p. 17. 
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de 2007 y esto se traduce en una vigilancia de la calidad del agua para consumo 
humano.  

5.4 CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y EFECTOS EN LA SALUD 

Se denomina contaminación del agua a cualquier alteración de sus características 
organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas como resultado de las 
actividades humanas o procesos naturales que pueden producir rechazo, 
enfermedad o muerte al consumidor, los principales contaminantes son agentes 
patógenos, contaminantes químicos inorgánicos y orgánicos, materia suspendida y 
desechos que requieren oxígeno para su degradación.  

Las actividades que dan origen a estos contaminantes son actividades 
antropogénicas como la agricultura que genera contaminantes orgánicos e 
inorgánicos como los pesticidas, fertilizantes y materia orgánica que da origen a 
patógenos, las actividades industriales, la minería que generan contaminantes 
inorgánicos como metales pesados y sustancias tóxicas, éstas llegan a los cuerpos 
de agua por medio de vertimientos.  

La agricultura es una de las fuentes significativas de contaminación orgánica del 
recurso hídrico, debido a la degradación de la calidad de este recurso por el uso de 
sales, productos químicos y lixiviados tóxicos. La contaminación agrícola se 
considera como una causa directa e indirecta los efectos en la salud humana, dado 
a la aplicación de fertilizantes, estiércol, plaguicidas, escorrentía de sales que da 
lugar a la salinización de las aguas superficiales.35 

La contaminación del recurso hídrico por las actividades agrícolas es considerada 
con fuentes no localizadas, debido a que su comportamiento no permite una fácil 
medición y control directamente, por lo que conlleva a que su regulación sea difícil. 
Esta contaminación se debe a que los residuos se desplazan por la superficie 
terrestre y se infiltran en el suelo siendo arrastrados por escorrentía al recurso 
hídrico. 36 

 
35 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION – FAO. Capítulo 1 – Contaminación agrícola de los 
recursos hídricos: Introducción. [sitio web]. [consultado: 03/10/2019]. Disponible 
enhttp://www.fao.org/3/W2598S/w2598s03.htm  

36 Ibíd., 
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Los efectos en la salud por la contaminación del agua son las enfermedades 
infecciosas gastrointestinales que representan la principal causa de muerte en niños 
y jóvenes. Las enfermedades relacionadas son causadas por microorganismos y 
sustancias químicas presentes en el agua para consumo humano. Dentro de las 
enfermedades transmitidas a través del agua se encuentra la malaria, 
esquistomiasis, diarrea, hepatitis A, entre otros.37 

5.5 CATEGORIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE COLOMBIA 

Las categorías de los municipios están definidas por el nivel de complejidad de cada 
municipio a partir del nivel socioeconómico y “el número de habitantes del municipio, 
ingresos corrientes de libre destinación y el valor máximo definido de los gastos de 
funcionamiento, con base en lo anterior el Controlador General de la República 
expide la certificación para auto categorizarse mediante decreto”38 

  

 
37 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Enfermedades transmitidas por el agua. [sito web]. 
[consultado: 03/10/2019] Disponible en https://www.who.int/water_sanitation_health/diseases-
risks/diseases/es/ 
38COLOMBIA, CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Categorización de Departamentos. [sitio 
Web]. Bogotá. [consultado: 03/10/2019]. Disponible en http://www.contaduria.gov.co/categorizacion-
de-departamentos-distritos-y-municipios 
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6. METODOLOGÍA 

El análisis de los mapas de riesgo de calidad del agua de los municipios categoría 
4, 5 y 6 del Valle del Cauca, se realizó revisando las fichas de inspección y anexos 
los Técnicos I y II con los que cuenta la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle 
del Cauca (UES-VALLE) de los años 2016, 2017 y 2018.  

 Los Mapas de Riesgo de la calidad de agua para consumo son elaborados por la 
UES-VALLE siguiendo la Resolución No. 4716 de 2010 y la metodología establecida 
por la Secretaria de Salud del Valle del Cauca, en el cual se realiza visita de campo, 
análisis de información secundaria, toma de muestra, diligenciamiento de ficha de 
inspección y anexos técnicos, para ser presentados a las Alcaldías, Gobernación y 
Autoridad regional ambiental (CVC).  

Con la información existente descrita anteriormente se realizó una clasificación por 
medio de tablas de Excel que contiene datos básicos, municipio, nombre del 
prestador, localidad, tipo de prestador, Nit, representante legal, suscriptores 
población atendida, datos de la fuente abastecedora como numero de fuentes, tipo 
de fuente, datos hidrológicos de la cuenca abastecedora, datos de los sistemas de 
tratamiento, y datos de los riesgos asociados a las actividades que se realizan en 
las cuencas que abastecen los sistemas de agua para consumo humano. Por medio 
de las fichas técnicas diligenciadas en campo por los profesionales de la UES-
VALLE se identificaron y establecieron cuales son las actividades contaminantes 
que predominan sobre las cuencas que abastecen los sistemas de suministro de 
agua de los municipios categoría 4, 5 y 6, se revisó y analizo los resultados de las 
muestras de agua tomadas en los puntos de muestreo y se relacionaron con la 
actividades contaminantes en las cuencas abastecedoras, con base en la 
información obtenida se realizó una comparación de los resultados de las muestras 
de agua con lo normatividad para conocer si los parámetros se ajustan a los exigidos 
en la norma de agua para consumo humano. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1.1 Organización de información  

En esta etapa se recogió la información de las Fichas técnicas, los resultados de los 
análisis de las muestras de agua y los anexos técnicos I y II, esta información se 
agrupo en cuatro tablas de datos; datos básicos, datos de la fuente, datos de los 
procesos y datos de riesgos. A continuación, se presenta en el cuadro 1, que 
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muestra los campos que contiene cada tabla de datos con su respectiva explicación 
y lo que se obtuvo de cada una. 

Cuadro 1. Información de las fichas técnicas de los mapas de riesgo elaborados en 
los municipios categoría 4, 5 y 6 del Valle del Cauca, periodo 2016-2018 

Base de datos Campos Explicación 
Datos básicos Municipio, Nombre del 

prestador, Tipo de prestador, 
Coordenadas, Nit, Fecha de 
visita, Representante legal, 
Fontanero, Teléfonos contacto 
prestador, Email contacto 
prestador, DIVPOLA, # 
Suscriptores, Población 
atendida 

Con esta base de datos se 
organizó los datos básicos de 
cada sistema de suministro de 
agua para consumo humano. 

Datos de fuentes Municipio, Nombre prestador, 
Numero de fuentes, Nombre 
de la fuente, Tipo de fuente, 
Punto de ubicación, Macro 
cuenca, Zona hidrográfica, 
Nombre de la cuenca 

Con esta base de datos se 
obtuvo conocimiento de las 
fuentes que abastecen al 
sistema de suministro de agua 
para consumo humano y se 
hizo con el fin de conocer los 
datos hidrológicos de la fuente 
de abastecimiento. 

Datos de procesos Cuenta con bocatoma, 
Cantidad bocatoma, Tipo 
bocatoma, Caudal captado, 
Material, Estado, Cuenta 
desarenador, Estado, Cuenta 
con sistema, Tipo de sistema, 
Coagulación, Sedimentación, 
Filtración, desinfección, 
Estado, Cuenta con tanque, 
Cantidad de tanque, Tipo de 
tanque, Material, Volumen 
tanque, Estado. 

Con esta base de datos se 
logró identificar y clasificar que 
tipo de procesos de 
potabilización del agua se 
están llevando a cabo en los 
sistemas de abastecimiento, si 
se están realizando procesos 
de pre tratamiento o 
tratamiento o si por el contrario 
no se realiza nada y conocer el 
estado de los sistemas de 
tratamiento de agua para 
consumo humano. 
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Cuadro 1. Continuación 

Base de Datos Campos  Explicación  
Datos de riesgos Vertimiento agua residual, 

Sitio disposición final, 
Explotación pecuarias, 
Explotación minera, 
Efluentes tanques sépticos, 
Cultivos, Letrinas, Otros, 
Tipos, Descripción, 
Viviendas sin tratamiento de 
agua residual, Tipo de 
suelo, Pendiente del 
terreno, Agrícola, Industrial, 
Domestico, Ganadería, Cría 
de animales, Minería, 
Hidrocarburos, Descripción, 
Origen de los 
contaminantes, Potencial 
contaminante. 

Por medio de esta base de 
datos se identificó los 
riesgos sanitarios y 
ambientales a los cuales 
están expuestos los 
sistemas de abastecimiento 
de agua para consumo 
humano y las principales 
actividades que están 
causando los riesgos en los 
sistemas de 
abastecimiento. 

 
Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

Se presentan en los anexos 1, 2, 3 y 4 las capturas de pantalla de las tablas de 
datos conformadas. 

Con la información levantada en campo en la fichas de inspección y anexos técnicos 
por los funcionarios de la UES Valle de los municipios categoría 4, 5 y 6 desde el 
año 2016 hasta el año 2018, se empezó alimentar  las tablas de datos descritas en 
el cuadro 1, utilizando las fichas de inspección ya que en estas se encontraba toda 
la información relacionada con el municipio vereda o corregimiento, prestador del 
servicio de agua para consumo humano, unidades de pre y tratamiento del agua, 
datos hidrológicos de la fuente de abastecimiento del sistema y actividades que 
generan riesgos sanitarios y ambientales, iniciando siempre en cada sistema con 
los datos básicos como nombre del prestador del servicio datos de contacto, número 
de suscriptores o usuarios y el número de población atendida, luego con los datos 
de la fuente como nombre, ubicación y la cuenca a la que pertenece, luego se pasa 
a completar la tabla de los procesos, en esta se relacionan las unidades de 
tratamiento con la que cuenta cada sistema o prestador del servicio, coordenadas 
de bocatomas y sistemas de tratamiento si los hay , si se está realizando tratamiento 
que tipo, o por el contrario solo se está captando y distribuyendo a la comunidad, la 
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última tablas de datos que se completa por medio de las fichas de inspección es la 
de los riesgos, esta relaciona que tipo de actividades realizan aguas arriba de la 
bocatoma, vertimiento si existen, uso de suelo y potencial contaminante según el 
uso del suelo en la cuenca donde se encuentra el prestador del servicio de agua 
para consumo humano. 

Una actividad adicional que se debió realizar para organizar estas tablas de datos 
como se necesitaba para su análisis fue nombrar la cuenca en la que está ubicado 
el prestador del servicio, ya que en la ficha de inspección no quedaba claro a que la 
cuenca a la que pertenecía cada sistema, para esto se utilizó la base de datos 
procesos, ya que en esta se digito las coordenadas de las bocatomas, estas se 
ingresarían a un software de información geográfica en este caso se utilizó la 
herramienta Qgis, pero para ingresar las coordenadas a este software se debió 
cambiar el formato de las mismas, ya que en las tablas de datos se encontraban en 
coordenadas geográficas y en el software se debían ingresar como coordenadas 
planas, para realizar esta conversión se creó otra tabla, y se copió una programa en 
línea llamado Canadensys, el resultado de la conversión fue las coordenadas 
planas, estas se ingresaron en el software Qgis, en el sistema de georreferenciación 
MAGNA Colombia oeste, se ingresó la capa de cuencas la cual contiene todas la 
cuencas geográficas del departamento del valle del cauca, también se ingresó la 
capa de municipio, con esta información cargada en Qgis, se pudo identificar a que 
cuenca pertenecía cada uno de los prestadores de servicio de agua para consumo 
humano.  

6.1.2 Análisis de actividades contaminantes 

En esta etapa se analizó las actividades contaminantes que predominan en las 
cuencas abastecedoras de los sistemas de suministro de agua para consumo 
humano de los municipios categoría 4, 5 y 6, se analizó que tipo de actividades son 
las de mayor contaminación, cuáles son las fuentes generadoras y que tipo de 
contaminantes están afectando a las cuencas de los sistemas de suministro. 

Para el análisis de las actividades contaminantes se utilizó las tablas de datos de 
riesgos, por medio de esta se creó una tabla con la información del municipio, el 
prestador del servicio, se cargó el tipo de actividad que se observó en la base de 
datos riesgos, como se muestra en el cuadro 2, después con la ayuda de tablas 
dinámicas se realizó una tabla que relaciona el número de actividades por cada 
cuenca y que tipo de actividad se presenta en cada una de las cuencas esta se 
puede observar en el cuadro 3, donde se clasificaron los riesgos identificados en las 
visitas de inspección para así asociar actividades contaminantes que presentan los 
municipios de jurisdicción de la UES Valle. 
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Cuadro 2. Uso de suelo de las cuencas abastecedoras de los sistemas de 
suministro de agua de los municipios categoría 4, 5 y 6 del Valle del Cauca 
periodo 2016-2018 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 
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Cuadro 3. Actividades económicas en las cuencas abastecedoras de los 
municipios categoría 4, 5 y 6 del Valle de Cauca periodo 2016-2018 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

Con la información clasificada se identificó los tipos de cultivos, logrando así a través 
de estos identificar los posibles agentes contaminantes en las fuentes de 
abastecimiento.  

6.1.3 Comparar los riesgos identificados con los registros de calidad del agua 

Para llevar a cabo la comparación de los riesgos identificados con los registros de 
la calidad de agua se realizan las siguientes actividades: 

 Revisión y consolidación de las visitas de inspección de mapas de riesgo, 
identificando los riesgos asociados a las actividades productivas de cada zona que 
pueden tener afectaciones a las fuentes abastecedoras de los sistemas de 
abastecimiento. 

 Consolidación de los resultados de muestreo de la calidad de agua realizados 
en diferentes puntos de las redes de distribución por la autoridad sanitaria a los 
sistemas de abastecimiento. 
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Con la información descrita anteriormente se comparó las características 
fisicoquímicas microbiológicas en los sistemas que se identificaron con riesgo, 
examinando las características que sobrepasen la normatividad y puedan tener 
afectaciones en la salud pública de la población de los municipios de categoría 4, 5 
y 6 de departamento del Valle del Cauca. Esta comparación se realizó con la ayuda 
de dos indicadores el IRCA (índice de Riesgo de Calidad del Agua) y el ICA (índice 
de Calidad del Agua) se calculó cada indicador en la fuente de abastecimiento y en 
la Red de distribución para así poder comparar los riesgos identificados en la fuente 
con lo registro de calidad del agua en la red de distribución.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSION 

7.1 ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN  

Con la información recolectada de las fichas técnicas de inspección de los mapas 
de riesgo desde el año 2016 hasta el año 2018, se diligencio las tablas descritas en 
los anexos 1, 2, 3 y 4, para cada año, a continuación, se observa el cuadro 4, que 
nos muestra el anexo 1 completamente diligenciado. Para el año 2016 se recolecto 
información de 298 fichas técnicas de las localidades de los municipios categoría 4, 
5 y 6 del departamento del Valle del Cauca; para el año 2017 se recolecto la 
información de 297 fichas técnicas, y para el año 2018 fueron 167 fichas técnicas. 
Estas fichas técnicas se obtuvieron del archivo que tiene el departamento de agua 
para consumo humano de la UES Valle. 

Cuadro 4. Resultado de los datos básicos de los sistemas de suministro de 
agua de los municipios categoría 4, 5 y 6 del Valle del Cauca periodo 2016-
2018  

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

El cuadro 4 relaciona los datos de cada localidad con los datos del sistema de 
abastecimiento, es decir proporciona información básica sobre la ubicación de la 
localidad, el nombre de la empresa que opera el sistema de abastecimiento de agua 
para consumo humano, números y correos de contactos de las persona que 
trabajan  ahí, tipo de prestador, suscriptores y el número de población a la cual se 
les brinda el servicio de agua para consumo humano, estos dos últimos dos datos 
son muy importantes para el análisis de dicho trabajo ya que muestra el número de 
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personas que están consumiendo agua de cada uno de dichos sistemas, y con este 
dato saber con exactitud la cantidad de habitantes que pueden estar expuestos a 
los diferentes factores de riesgo al consumir agua de estos sistemas de 
abastecimiento. 

A continuación, se muestra en el cuadro 5 el resultado del anexo 2 completamente 
diligenciado, en este se relacionan los datos hidrográficos de las fuentes que 
abastecen a cada sistema que presta el servicio de agua para consumo humano. 
En el cuadro 5 se puede observar los datos de cada una de las fuentes que 
abastecen a los prestadores del servicio de agua para consumo humano, también 
relaciona el nombre de la empresa prestadora del servicio con el municipio, entre 
los datos que se pueden observar de la fuente está el nombre la cuenca el tipo de 
fuente, es decir si es superficial o si se obtiene de aguas subterráneas, la ubicación 
de la fuente, la macro cuenca y zona hidrográfica. De este cuadro es muy importante 
resaltar la cuenca a la que pertenece cada fuente, ya que esto permite hacer un 
análisis con mayor detalle de los riesgos a los cuales están expuestas las cuencas 
hidrográficas del departamento.  

Cuadro 5. Resultado de los datos hidrográficos de las cuencas abastecedoras 
de los municipios categorías 4, 5 y 6 del Valle de Cauca periodo 2016-2018 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle.2019 
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para completar la tabla del anexo 3, que es el que nos muestra el tipo de unidades 
y los procesos de tratamiento que lleva a cabo cada sistema que presta el servicio 
de agua para consumo humano se dividió en cuatro cuadros que se pueden 
observar en el siguiente orden en el cuadro 6 unidades de captación, cuadro 7 
unidades de desarenador, cuadro 8 unidades de almacenamiento y cuadro 9 
sistema de tratamiento. 

Cuadro 6. Unidades de captación de los sistemas de suministro de agua de 
los municipios categoría 4, 5 y 6 del Valle del cauca periodo 2016-2018 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

El cuadro 6 relaciona si el sistema de abastecimiento de agua para consumo 
humano tiene o no tiene bocatoma, la cantidad de las mismas, el caudal que capta, 
el material de la bocatoma, el estado y las coordenadas donde se encuentra dicha 
bocatoma, es muy importante conocer el estado de las bocatomas porque si estas 
se encuentra en regular estado o malo esto podría ser un factor de riesgo que altere 
los parámetro físico químicos del agua y que finalmente tendrá un efecto directo en 
los consumidores que están suscriptos a dichos sistemas, el dato de las 
coordenadas también es muy importante para conocer la ubicación geográfica de 
cada bocatoma y así relacionarla con la ubicación en la cuenca hidrográfica, que 
será de gran utilidad para el análisis de los riesgos de cada sistema de 
abastecimiento. 

  



 39 

Cuadro 7.Unidad desarenador de los sistemas de suministro de agua de los 
municipios categoría 4, 5 y 6 del Valle de Cauca periodo 2016-2018 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

El cuadro 7 muestra si el sistema de abastecimiento cuenta con la unidad de pre 
tratamiento desarenador,  la cantidad de dicha unidad,  también relaciona el estado 
de esta y las coordenadas donde está ubicado, conocer el estado del desarenador 
es muy importante porque esta es una unidad directa de pre tratamiento, así que 
dependiendo del estado de esta unidad será el resultado del efluente que se 
distribuya a  cada usuario o suscriptor, es decir este un factor de riesgo a tener  en 
cuenta en el análisis que se hace en este trabajo.  
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Cuadro 8. Tanques de almacenamiento de agua en los sistemas de suministro 
de agua de los municipios categoría 4, 5 y 6 del Valle del Cauca periodo 2016-
2018 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

El cuadro 8 muestra si el sistema prestador del servicio cuenta o no con tanques de 
almacenamiento la cantidad de estos, el material con el cual está construido, el 
volumen de almacenamiento, el estado y las coordenadas donde se ubican dichos 
tanques, es importante conocer el estado sanitario de estos tanques ya que es la 
última unidad que contiene el agua antes de ser distribuida a los usuarios, y las 
condiciones sanitarias puede ser un factor de riesgo que afecte la calidad del agua 
efluente del sistema de suministro de agua para consumo humano.  
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Cuadro 9. Sistemas de tratamiento de suministro de agua en los municipios 
categoría 4, 5 y 6 del Valle del Cauca periodo 2016-2018 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

El cuadro 9 muestra el tipo de tratamiento, la unidades y estado en cada sistema de 
abastecimiento de agua para consumo humano que puede ser bueno, regular malo 
o en casos donde no se presentaba ningún tipo de sistema esta casilla quedaba en 
blanco o con el signo (-); este cuadro relaciona la localidad, el prestador del servicio, 
el municipio al cual presta su servicio, si este prestador cuenta o no con algún tipo 
de tratamiento, si lo tiene que tipo de tratamiento y las unidades que tiene. El cuadro 
9 muestra las diferentes unidades de tratamiento con las que puede contar el 
sistema de abastecimiento entre las cuales están la coagulación, sedimentación, 
filtración y desinfección, saber si el sistema de abastecimiento que tiene cada 
localidad cuenta o no con algún tipo de tratamiento es muy importante, ya que si se 
encuentra factores de riesgo en la cuencas y fuentes de abastecimiento de agua, y 
se cruza con que esa localidad no tiene ningún tipo de tratamiento, entonces dicha 
localidad está expuesta a un riesgo directo de contraer enfermedades 
gastrointestinales, y se convertiría en un problema de salubridad y salud pública, 
por esta razones conocer ese dato es muy importante para tomar las medidas 
necesarias y evitar que suceda un evento epidemiológico de gran magnitud. 

Para diligenciar la tabla de los riesgos se dividió en cuatro cuadros que son los 
siguientes, cuadro 10 inspección ocular aguas arriba, cuadro 11 estado de la 
cuenca, cuadro 12 identificación de vertimientos, cuadro 13 tipos de contaminantes. 
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Cuadro 10. resultados de las inspecciones oculares aguas arriba de las 
fuentes abastecedoras de suministro de agua 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

El cuadro 10 nos muestra el resultado de una inspección ocular que hacen los 
funcionarios de la UES Valle aguas arriba de la bocatoma, este cuadro muestra 
unas actividades principales que se pueden encontrar en dicha inspección, como 
son vertimientos de aguas residuales, sitio de disposición final de residuos sólidos, 
explotación de tipo pecuaria, explotación minera, efluentes de tanque séptico o 
PTAR, cultivos letrinas u otro tipo de actividad que se puede encontrar en dicha 
inspección, también el cuadro relaciona el tipo de actividad que se puede encontrar 
según las clasificaciones anteriores y una descripción más detallada de dicha 
actividad. 
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Cuadro 11. Uso del suelo de las cuencas abastecedoras de suministro de agua 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

El cuadro 11 muestra el estado de la cuenca y el uso de suelo que se presentaba 
en el momento de la visita de los funcionarios de la UES Valle, el cuadro muestra 
los usos de suelo que se identificaron en la cuenca abastecedora del prestador del 
servicio de agua para consumo humano, muestra las coordenadas del uso del suelo 
y una pequeña descripción de la actividad que se desarrolla en la cuenca. 
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Cuadro 12. Identificación de los vertimientos en las fuentes abastecedoras de 
suministro de agua 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

El cuadro 12 muestra los vertimientos que fueron identificados en las fuentes que 
abastecen a los sistemas de suministro de agua para consumo humano, este 
relaciona la localidad y su empresa prestadora del servicio con el tipo de vertimiento 
identificado, muestra una pequeña descripción del origen de este vertimiento, y las 
coordenadas geográficas del punto donde se identificó el vertimiento. 
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Cuadro 13. Identificación y origen de potenciales contaminantes en los 
sistemas de suministro de agua 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

El cuadro 13 muestra los tipos de contaminantes y el origen de este contaminante, 
relacionando a las actividades que se encontraron en los cuadros anteriormente 
descritos. 

Para el análisis de los riesgos sanitarios y ambientales, los cuadros anteriormente 
descritos (10, 11, 12 y 13) son muy importantes, ya que estos muestran las 
principales actividades contaminantes que se encontraron en los sistemas de 
suministro de agua para consumo humano, también nos muestra el estado de las 
fuentes y de las cuencas que abastecen estos sistemas, todos estos datos son muy 
importantes ya que permiten realizar un análisis con mayor detalle de cuáles son 
los sistemas más vulnerables a riesgos ambientales, a causa de actividades 
antrópicas, los resultados de estos cuadros nos permite conocer si las actividades 
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que están llevando a cabo corresponden las actividades planteadas en los POT o 
EOT de cada municipio o del departamento, de lo contrario se está impactando 
directamente el suelo, lo que tiene un impacto en la fuentes superficiales y 
subterráneas, y son de estas fuentes donde los prestadores del servicio de agua 
captan dicho recurso. 

7.2 ANALISIS DE ACTIVIDADES CONTAMINANTES 

Para realizar el análisis de las actividades contaminantes en las cuencas se tomaron 
los resultados de las cuadros 10, 11, 12 y 13, con estos datos se realizó un nuevo 
cuadro, el cuadro 14, este relaciona las diferentes actividades que se encontraron 
en cada sistema de suministro de agua,  relaciona esta actividad a un respectivo 
origen y potencial contaminante, es decir, según la actividad que se desarrolla se 
asocia a un contaminante, por ejemplo la actividad cultivos se puede asociar con el 
contaminante plaguicidas, la actividad agropecuaria se asocia a contaminantes 
microbiológicos, y esta tabla también relaciona  cada sistema de abastecimiento de 
agua con su respectiva cuenca, es decir a la cuenca a la cual pertenece la fuente 
de donde se capta el agua. 

Cuadro 14. Tipo de actividad y su potencial contaminante en las cuencas 
abastecedoras de los sistemas de suministro de agua 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 
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Como se puede observar en el cuadro 14, no se puede hacer un análisis a mayor 
profundidad, ya que por medio de este no se puede saber cuál es la actividad que 
predomina o cual es la cuenca más afectada por algún tipo de actividad o cual es la 
cuenca que presenta más actividades y otros análisis como estos. Con la ayuda del 
cuadro 14 se crearon tablas dinámicas, como se puede observar en el cuadro 14 
tenemos más de un tipo de actividad por sistema de suministro de agua, por lo tanto, 
también hay más de un contaminante, entonces se crearon tablas dinámicas para 
cada tipo de actividad, y se relacionó con las cuencas donde está ubicado cada 
sistema de suministro de agua, es decir se obtuvo como resultado cuatro tablas 
dinámicas ya que en algunos casos un sistema de suministro de agua presentaba 
hasta cuatro tipo de actividades diferentes, estos resultados se pueden ver en el 
cuadro 15, donde se relacionan el numero actividades que se encontró en cada 
cuenca, en el cuadro 15 se puede observar que la primera fila contiene las casillas 
con las diferentes actividades que fueron el resultado del cuadro 14, también en el 
cuadro 15 se puede ver una columna con las cuencas hidrográficas del 
departamento, se observa la relación de la actividad con las cuencas por medio de 
valores numéricos, es decir que en cada cuenca se puede presentar un número 
determinado de actividades, este análisis será explicado mucho mejor más 
adelante. 

Cuadro 15. Número de actividades identificadas en las cuencas 
abastecedoras de suministro de agua  

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 
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Como se puede observar en el cuadro 15 se encontraron ocho clasificaciones para 
los tipos de actividades, No observado, cultivos, minería, viviendas, explotación 
forestal, agropecuario, industrial y no clasificado este quiere decir cuando el campo 
estaba en blanco en la ficha de inspección o cuando la actividad descrita era suelo 
de cuenca.  

Cada una de las tablas descritas anteriormente se hizo para un periodo de un año, 
es decir hay un cuadro para el año 2016, 2017 y 2018, pero para el análisis de las 
actividades de las cuencas necesitamos tomar un solo periodo que comprenda 
desde el año 2016 hasta el 2018, para poder obtener unos resultado completos del 
periodo deseado (2016-2018), se utilizaron las cuatros tablas descritos en el cuadro 
15 para cada año, y se sumó en una sola, es decir se creó una nueva tabla que nos 
muestra los resultados de la actividades en las cuencas para el periodo 2016-2018 
y esto se puede observar en el cuadro 16. 

Cuadro 16. Número de actividades en las cuencas abastecedoras de los 
sistemas de suministro de agua para consumo humano en el periodo 2016-
2018 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 
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Como se puede observar el cuadro 16 muestra la cantidad de cada tipo de actividad 
por cuenca, también muestra el total de actividades por cada cuenca, muestra cual 
fue el tipo de actividad que se observó en las fuentes de suministro de agua, para 
realizar el análisis de las actividades en las cuencas se descartaran dos actividades 
del cuadro 16, que son los no observado y los no clasificado, es decir estas dos 
clasificaciones no se tendrán en cuenta en este análisis. Como se puede observar 
las actividades que más se evidenciaron en las cuencas hidrográficas del 
departamentos fueron las de agropecuario con un valor total reportado de 267, los 
cultivos con un valor total 221 y las viviendas con un total de 111, lo que quiere decir 
que estas fueron las tres principales actividades que se evidenciaron en la cuencas, 
esto valida la teoría de que el departamento del Valle del Cauca basa su economía 
en dos sectores muy importantes la agricultura y la pecuaria, lo que se confirma 
porque en el departamento se encuentran ubicadas muchas empresas 
agroindustriales como los ingenios azucareros y otras industrias pecuarias como 
avícolas y porcicolas. A demás las actividades contaminantes que con mayor 
frecuencia se presentaron indican que los factores de riesgo a los cuales están más 
expuestos los suscriptores de los sistemas de abastecimientos de agua para 
consumo humano son riesgos microbiológicos y químicos, ya que las actividades 
agropecuarias y de viviendas que están dentro de las tres actividades principales, 
generan como potencial contaminantes, Giardias, Crytusporodium y coliformes 
totales y E coli, todos estos son organismos patógenos que tienen efectos negativos 
en la salud de las personas, como enfermedades gastrointestinales que si no son 
tratadas a tiempo pueden causar la muerte, la actividad cultivos presenta como 
potencial contaminante los plaguicidas (químicos) ya que estos son usados como 
insumos para evitar pérdidas en los cultivos, estos químicos por sus características 
son altamente tóxicos para el ambiente y la salud de las personas, y estos están 
llegando a los cuerpos de agua por medio del suelo o por los residuos sólidos que 
genera esta actividad (envases y plásticos) ya que la disposición final que se realiza 
con estos no es la adecuada y en muchas ocasiones terminan contaminando 
fuentes hídricas.  

Como se puede observar en el cuadro 16 las tres cuencas donde más se 
evidenciaron actividades contaminantes fueron la cuenca Dagua con un número 
total de 197, cuenca Garrapatas con un total de 136 y cuenca La Vieja con un total 
de actividades de 84, la cuenca Dagua que es una de las cuencas hidrográficas más 
grandes del departamento con un área total de 1420 𝐾𝑚 39 .  

 
39 CORPORACIÓN REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. Dirección Técnica Ambiental, Grupo 
Recursos Hidrico.2006 



 50 

7.3 COMPARACION DE RIESGOS SANITARIOS Y AMBIENTALES 

Para poder realizar la comparación de los riesgos sanitarios y ambientales se 
utilizaron los anexos técnicos II de los mapas de riesgo, los cuales muestran los 
resultados de las muestras de agua tomadas en las bocatomas de cada sistema de 
abastecimiento de agua para consumo humano, también se utilizaron las muestras 
de vigilancia y control que realiza la UES Valle, estos son los resultados de las 
muestras de agua en la red, es decir en los hogares, instituciones o simplemente 
grifos donde se distribuye el agua para consumo humano, es decir los funcionarios 
de la UES Valle como autoridad sanitaria del departamento del Valle del Cauca 
realizan un muestreo de agua en la bocatoma y otro de vigilancia y control en la red. 
Con la ayuda de estos muestreos la UES consolidad una base de datos que muestra 
cuales son los municipios que presentan algún tipo de riesgo, es decir si uno o más 
parámetros están por fuera de la norma de agua para consumo humano (resolución 
2115 2007), el cuadro 17 nos muestra los municipios que presentan algún tipo de 
riesgo ya sea, riesgos microbiológicos, por metales, plaguicidas o fisicoquímicos. 

Cuadro 17. Municipios identificados con riesgo sanitario en el periodo 2016-
2017 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

El cuadro 17 relaciona los municipios, localidades y el nombre de la empresa 
prestadora del servicio de agua para consumo humano, con el tipo de riesgo 
encontrado según el o los parámetros que estén por fuera de la norma (resolución 
2115 de 2007), conociendo cuales son los municipios y localidades que presentan 
riesgo para los consumidores en los años 2016 y 2017, se realiza una nueva tabla 
que relaciona dichos municipios y localidades, con los resultados de las muestras 
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tomadas en las bocatomas y en la red de distribución, esto se hace con el objetivo 
de poder comparar los resultados antes y después. 

Cuadro 18. Resultados de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de 
muestras de agua tomados en el periodo 2016-2017   

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

En el cuadro 18 se puede observar los resultados de las muestras de agua tomados 
por los funcionarios de la UES Valle en las visitas de campo, está tabla se hizo para 
conocer los resultados de las muestras tomadas en las bocatomas, que se 
encuentran en los anexos técnicos II de los mapas de riesgo, y para las muestras 
tomadas en la red de distribución, que se encuentran en vigilancia y control, toda 
esta información se encuentra reposada en los archivos de la UES Valle para el 
periodo 2016-2017. En el cuadro 18 podemos observar que los parámetros 
analizados no son solo los fisicoquímicos y microbiológicos, sino que también en 
algunos casos se analizan parámetros químicos, como metales pesados, como son 
el Aluminio, Cromo, Hierro, Magnesio, Manganeso, Zinc y otro, ya que como se ha 
comentado en este documento estos metales son altamente tóxicos y dañinos para 
la salud de las personas, debido a que pueden causar enfermedades cancerígenas 
e incluso la muerte.  

Con el propósito de poder comparar los riesgos encontrados en las fuentes de los 
sistemas de abastecimiento con los riesgos en el agua para consumo humano en la 
red de distribución, con la ayuda de los resultados de las muestras de agua tanto 
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en las bocatomas como en la red de distribución y de indicadores de riesgo como el 
IRCA (índice de Riesgo de Calidad del Agua) de calidad del agua como el ICA 
(índice de calidad del agua), se realizará dicha comparación para el periodo 2016.-
2017. Se crearon dos tablas, una para el índice IRCA (índice de riesgo de calidad 
del agua) y otra para el ICA (índice de Calidad del Agua) que se pueden observar 
en el anexo 5. El IRCA (índice de riesgo de calidad del agua) se calculó con la 
ecuación 1, los parámetros analizados para calcular este indicador con su 
respectivo puntaje de riesgo se pueden observar en el cuadro 19, este indicador nos 
dice el tipo de riesgo que puede tener el agua según los resultados de los 
parámetros analizados, si alguno de estos parámetros sobre pasa los valores 
permitidos por la norma (resolución 2115 de 2007) entonces se le asigna el puntaje 
de riesgo. El resultado de este indicador varia en un rango de 0 a 100, donde 0 es 
el riesgo mínimo o sin riesgo y 100 es el riesgo mal alto o inviable sanitariamente, 
existen diferentes clasificaciones del riesgo, estas se pueden observar en el cuadro 
20. Para el cálculo del Índice de Calidad del Agua ICA se utilizó la ecuación 2, para 
el cálculo de este indicador se utilizaron 4 parámetros, estos parámetros y su 
respectivo factor de ponderación se pueden ver en el cuadro 21, los resultados de 
este indicador nos muestran la calidad del agua, y este tiene varias clasificaciones, 
estas se pueden ver en el cuadro 22. 

Cuadro 19 Puntajes de riesgo IRCA 

PUNTAJE RIESGO 

Color  6 

Turbiedad  15 

pH  1,5 

Cloro residual  15 

Alcalinidad  1 

Calcio  1 

Fosfatos  1 

Manganeso  1 

Molibdeno  1 

Magnesio  1 

Zinc  1 

Dureza  1 

Sulfatos  1 

Hierro  1,5 

Cloruros  1 

Nitratos  1 

Nitritos  3 

  



 53 

Cuadro 29. (Continuación) 

PUNTAJE RIESGO 

Aluminio  3 

Fluoruros  1 

COT  3 

Coliformes  15 

E. Coli  25 

Total  100 

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO 
DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 2115 de 
2007.p.7-8 disponible en 
https://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/nor
mativa/Res_2115_de_2007.pdf 

Ecuación 1. IRCA 

𝐼𝑅𝐶𝐴
∑𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

∑𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Ecuación 2. ICA 

𝐼𝐶𝐴 𝐼 ∗ 𝑊  

Donde: 

I = es el subíndice del parámetro que se obtiene por medio de gráficas 

Wi = es el peso porcentual de cada parámetro 
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Cuadro 20. Clasificación del riesgo según el valor del indicador IRCA 

 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO 
DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 2115 de 
2007.p.9 disponible en 
https://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/nor
mativa/Res_2115_de_2007.pdf 

Cuadro 21. Factor de ponderación para el cálculo del indicador ICA 

Parámetro analizado Factor de ponderación  
Coliformes fecales 0,298 
PH 0,248 
Fosfatos  0,238 
Turbidez 0,218 

 

Fuente: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. Índices de calidad (ICAs) y de 
contaminación (ICOs) del agua de importancia mundial, capitulo III. Universidad de 
Pamplona. p.46. disponible en 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/general/p
ag_contenido/libros/06082010/icatest_capitulo3.pdf 
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Cuadro 22. Clasificación de la calidad del agua según el valor del indicador 
ICA 

Calidad % indicador ICA 
Pésima 0-25 
Mala 25,1-50 
Regular 50,1-70 
Buena 70,1-90 
Excelente 90,1-100 

 
Fuente: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. Índices de calidad (ICAs) y de 
contaminación (ICOs) del agua de importancia mundial, capitulo III. Universidad de 
Pamplona. p.46. disponible en 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/general/p
ag_contenido/libros/06082010/icatest_capitulo3.pdf 

7.3.1 Comparación del indicador de riesgo de calidad del agua (IRCA) 

Con el resultado del indicador IRCA en las bocatomas y red de distribución de agua 
que se puede ver en el cuadro 23 se observa los valores obtenidos y la clasificación 
del riesgo según el resultado, este cuadro relaciona los municipios con sus 
respectivas localidades donde la UES Valle ha identificado algún tipo de riesgo, se 
observa los resultados del indicador y el tipo de riesgo en cada municipio tanto en 
la fuente que utiliza para abastecerse como en la red de distribución.   
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Cuadro 23. Resultados del IRCA en la bocatoma y red de distribución de los 
sistemas de suministro de agua en el periodo 2016-2017 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

El cuadro 23 muestra 46 localidades distribuidas en 22 municipios categoría 4, 5 y 
6 del departamento del Valle del Cauca, en estas localidades la UES Valle identifico 
algún tipo de riesgo en las fuentes de abastecimiento. Los resultados del indicador 
IRCA en las fuentes de abastecimiento de las 46 localidades  muestra que estas 
fuentes están entre el nivel de riesgo medio al nivel de riesgo inviable 
sanitariamente, en el nivel de riesgo medio en la fuente de abastecimiento de agua 
se identificaron dos localidades de los municipios de El Cerrito y de San Pedro, en 
la primera (El Cerrito) el nivel de riesgo en la red de distribución se mantuvo en el 
mismo nivel medio, esto quiere decir que el sistema de tratamiento o de 
potabilización del agua no está teniendo ningún efecto o se le deben realizar 
mejoras a dicho sistema para que minimice el riesgo y lo lleve a cero, en la segunda 
localidad ( San Pedro) el nivel del riesgo en la red fue sin riesgo es decir que el 
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sistema de tratamiento del agua está funcionando correctamente ya que capta el 
agua con un nivel de riesgo medio y lo distribuye sin ningún tipo de riesgo. El nivel 
de riesgo que se presentó con mayor frecuencia en las fuentes de abastecimiento 
de estas localidades fue el nivel de riesgo alto, este se presentó en 33 localidades, 
al comparar el nivel de riesgo de estas localidades tanto en las fuentes de 
abastecimiento como en la red de distribución se encontró que solo en 11 
localidades el nivel de riesgo es menor, es decir medio, bajo o sin riesgo, y de estas 
solo 3 localidades presentaron riesgo cero es decir sin riesgo que están en los 
municipios de Guacari, La Cumbre y Sevilla, esto nos indica las ocho localidades 
restantes presentan algún tipo de fallas en sus sistemas de tratamiento ya que si se 
presenta un disminución en el nivel del riesgo pero no el deseado que es sin riesgo, 
también tenemos 22 localidades donde el nivel del riesgo es el mismo (Alto), quiere 
decir que las empresas prestadoras del servicio de agua potable para estas 
localidades no están haciendo ningún tipo de tratamiento nada más realizan 
captación y distribución del recurso. Y finalmente se observó 11 localidades con el 
nivel de riesgo más alto que es sanitariamente inviable que está en el rango de 81-
100 puntos, este nivel de riesgo quiere decir que la fuente de agua no debería ser 
considerada como abastecimiento para consumo humano, sin embargo en este 
análisis se identificó 11 localidades de los municipios de Bolívar, Caicedonia, 
Cartago, El Cerrito, El Dovio, La Cumbre, Obando, Trujillo, Vijes y Zarzal; solo en 
dos localidades el nivel de riesgo es cero estas pertenecen a los municipios de 
Bolívar y Zarzal, en las nueve localidades restantes el nivel de riesgo es medio, alto 
o inclusive se mantiene en inviable y esto indica que los prestadores del servicio de 
agua para consumo humano de estas nueve localidades no están realizando los 
respectivos tratamientos o en algunos casos no están haciendo nada, lo que implica 
un factor de riesgo directo para estas localidades. 

7.3.2 Comparación del índice de calidad del agua ICA 

Con el resultado del indicador ICA en las bocatomas y red de distribución de agua 
que se puede ver en el cuadro 24 se observa los valores obtenidos y la clasificación 
de calidad según el resultado, este cuadro relaciona los municipios con sus 
respectivas localidades donde la UES Valle ha identificado algún tipo de riesgo, se 
observa los resultados del indicador y el nivel de calidad en cada municipio tanto en 
la fuente que utiliza para abastecerse como en la red de distribución.   
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Cuadro 24. Resultados del ICA en la bocatoma y red de distribución de los 
sistemas de suministro de agua en el periodo 2016-2017 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

El cuadro 24 muestra 46 localidades distribuidas en 22 municipios categoría 4, 5 y 
6 del departamento del Valle del Cauca, en estas localidades la UES Valle identifico 
algún tipo de riesgo en las fuentes de abastecimiento. Los resultados del indicador 
ICA en las fuentes de abastecimiento de las 46 localidades muestra que estas 
fuentes están entre la clasificación de mala calidad hasta excelente calidad, y los 
resultados en la calidad del agua en la red están entre calidad regular a excelente. 
De las 46 localidades se identificaron dos localidades con fuentes de abastecimiento 
de excelente calidad que están en los municipios de El Cerrito y Sevilla, la calidad 
del agua (excelente) se mantuvo igual en la red de distribución. Se identificaron 41 
localidades donde la calidad del agua en las fuentes de abastecimiento están entre 
buena y regular, de estas 41 localidades se identificaron seis donde la calidad del 
agua en la red de distribución es regular que están en los municipios de 
Bugalagrande, Caicedonia, El Águila, La Unión, Trujillo y Vijes; lo que se puede 
concluir respecto a estas seis localidades donde la calidad del agua en la red de 
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distribución es regular es que los sistemas de tratamiento no están funcionando con 
la eficiencia que se espera, o en algunos casos no presentan ningún tipo de 
tratamiento. Por último se observan tres localidades con fuentes de mala calidad en 
los municipios de Bolívar, Caicedonia y Calima, pero al comparar la calidad en la 
fuente con la calidad en la red de distribución se ve una mejoría significativa ya que 
la calidad del agua en la red de estas tres localidades es de buena y excelente 
calidad, lo que quiere decir que los sistemas de tratamiento del agua están 
cumpliendo el objetivo de mejorar la calidad del agua que va hacer consumida por 
la población de dichas localidades. 

Con la ayuda de los indicadores IRCA e ICA se identificó el nivel del riesgo al cual 
están expuestos las comunidades de las 46 localidades analizadas anteriormente, 
se identifican los riesgos y calidad del agua tanto en las fuentes de abastecimiento 
como en la red de distribución, con estos resultados se pueden tomar decisiones 
sobre el manejo del recurso hídrico de los municipios donde están ubicados estas 
localidades. Se presenta el anexo 5 un análisis de comparación del agua cruda con 
agua tratada de acuerdo a los indicadores IRCA e ICA. 
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8. CONCLUSIONES 

La unidad ejecutora de saneamiento ambiental del Valle del Cauca desarrolla un 
excelente trabajo de campo que se ve reflejado en los instrumentos de inspección 
sanitaria como los mapas de riesgo de agua (fichas técnicas y anexos), gracias a 
esta información levantada por los funcionarios se llevó a cabo el análisis 
desarrollado en el presente trabajo. 

Por medio de este trabajo se evidencia que la actividad contaminante que más se 
presenta en la zona rural del departamento del Valle del Cauca es la actividad 
agropecuaria, actividad que no debería ser tan frecuente en la zona rural del 
departamento, porque gran parte de esta actividad se desarrolla en las laderas de 
la cordillera central y occidental, y el potencial uso de suelo de estas ares son 
bosque o en su defecto cultivos. 

Las fuentes de abastecimiento de los municipios categoría 4, 5 y 6 del departamento 
del Valle del Cauca se encuentran según los índices IRCA e ICA en un nivel de 
riesgo alto, se calculan estos mismo indicadores en la red de distribución se 
encuentra que el nivel de riesgo se mantiene en un nivel alto, lo que indica  que las 
empresas prestadoras del servicio de agua para consumo humano no están 
cumpliendo con su objetivo que es disminuir el riesgo del agua que están 
consumiendo las comunidades de los municipios categoría 4, 5 y 6 del 
departamento del Valle del Cauca.  
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9. RECOMENDACIONES 

Se necesita que la autoridades sanitarias y ambientales del departamento realicen 
un mayor seguimiento a los sistemas de suministro de agua para consumo humano 
de los municipios categorías 4, 5 y 6, porque el panorama que se muestra en análisis 
no es muy favorable, si bien se realizan los mapas de riesgo y muestreo del agua, 
se requiere un mayor control y seguimiento a las unidades y a los sistemas de 
tratamiento, y al uso del suelo que están impactando negativamente la calidad del 
agua y por consecuente la calidad de vida de las comunidades. 

Se recomienda que los técnicos encargados de realizar las visitas de campo 
organicen mejor la información que reportan, ya que en algunos casos la ubicación 
de las localidades no era la correcta, también se evidenciaron casos donde las 
coordenadas geográficas no tenía coherencia con la ubicación que reportaban. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Base de datos básicos del sistema de suministro de agua para 
consumo humano. 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

Anexo B. Datos hidrográficos de las fuentes de abastecimiento de los 
sistemas de suministro de agua para consumo humano. 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

Anexo C. Datos de las unidades de tratamiento y de almacenamiento de los 
sistemas de suministro de agua para consumo humano 
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Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

Anexo D. Datos de los riesgos identificados en las cuencas abastecedoras de 
los sistemas de suministro de agua para consumo humano 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019  
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Anexo E. Análisis de comparación del agua cruda con agua tratada de acuerdo 
a los indicadores IRCA e ICA 

 

Comparación de los riesgos sanitarios en los municipios con los registros de 
calidad de agua  

Comparación del índice de calidad del agua en la fuente con la red de 
distribución 

Figura 1. Resultados del ICA en Fuente y en Red para las localidades con 
fuentes de abastecimiento de Mala Calidad 

  

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

En la figura 1, se observa las fuentes que obtuvieron un ICA de mala calidad, es 
decir un ICA entre 25.1 y 50. Es decir tres localidades (Mirador, Ricaurte, Limones) 
están captando agua de mala calidad, pero si comparamos este indicador calculado 
en la bocatoma con el indicador calculado en la red de distribución, se observa que 
el indicador sube, es decir el agua pasa de mala calidad a una de regular calidad e 
inclusive se puede ver que en la localidad de Ricaurte que hace parte del municipio 
de bolívar el ICA en la red indica que es de excelente calidad, estos resultados que 
se obtuvieron en la red de distribución indica que los sistemas de tratamiento que 
implementan los prestadores del servicio de estas localidades son efectivos ya que 

28,6

49,3

28,6

70,6

97,8

69,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Mirador Ricaurte Limones

%
 IN

D
IC
A
D
O
R
 IC

A

ICA Bocatoma ICA Red



 69 

cumplen uno de los objetivos que es brindar un agua de buena calidad, esto no 
quiere decir que el agua aun no represente ningún riesgo, este analizara con el 
indicador IRCA. 

Figura 2. Resultados del ICA en la Fuente y en Red para las localidades con 
fuentes de abastecimiento de Regular Calidad 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

La figura 2 nos muestra las fuentes de calidad regular, que como se puede observar 
representa el 37% de las fuentes analizadas, como muestra la gráfica se tiene seis 
localidades (Naranjal, Primavera, La Tulia, El Placer, La Cumbre y La Paila) donde 
el indicador tiene una mejora bastante significativa, es decir pasa de un ICA regular 
en la fuente, a un ICA de excelente calidad en la red, podemos decir que los 
sistemas de tratamiento de estas seis localidades están cumpliendo con el objetivo 
de mejorar la calidad del agua y que estos sistemas presentan un procesos de 
tratamiento efectivos, como ya se mencionó anteriormente estos no indica que no 
haya presente ningún tipo de riesgo para estas localidades, tenemos ocho 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

C
au
ca

C
ar
ri
za
l

B
el
la
vi
st
a 
al
to

La
s 
V
u
el
ta
s

V
ill
a 
R
o
d
as

C
h
ic
o
ra
lit
o

P
u
en

te
 T
ie
rr
a

El
 C
h
o
ch
o

N
ar
an
ja
l

P
ri
m
av
er
a

La
 T
u
lia

El
 P
la
ce
r

La
 C
u
m
b
re

P
ai
la

La
 E
sp
ar
ta

C
o
rc
eg
a

La
 S
o
le
d
ad

V
ill
am

ar
ia

ICA Bocatoma ICA Red



 70 

localidades que si bien el ICA en la red no es de excelente calidad, si muestra que 
es de buena calidad, es decir se está realizando unos procesos de tratamiento 
buenos, que se deben mantener pero también mejorar, para que la calidad del 
suministro de agua también mejore, por ultimo tenemos cuatro localidades donde el 
ICA en la red siguió siendo el mismo, es decir que están localidades los prestadores 
del servicio deben efectuar procesos de tratamiento para mejorar este indicador, o 
si ya se está haciendo entonces revisar qué tipo de tratamiento se está realizando 
y como se puede lograr que este se ha más eficiente y mejore la calidad del agua 
que están suministrando en dichas localidades. 

Figura 3. Resultados del ICA en la Fuente y en Red para las localidades con 
fuentes de abastecimiento de Buena Calidad  

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

La figura 3 nos muestra las fuente de buena calidad, es decir fuente de 
abastecimiento que han sido poco o casi nula impactadas o intervenidas por 
actividades antropogénicas, estas 23 localidades que se observan en la figura 3 
tienen fuente de buena calidad lo que quiere decir que no se deben hacer 
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tratamientos tan intensivos al agua que se capta de estas fuentes, la gráfica nos 
muestra cinco localidades (Punta Larga, Centella Parte alta, Santa Fe, El Placer y 
Robledo ) donde el ICA en la red es de Excelente calidad, es decir los procesos de 
tratamiento son eficientes y eficaces, tenemos la localidad de paila arriba del 
municipio de Bugalagrande, que presenta un ICA de regular calidad en la Red, en 
este caso el prestador del servicio tiene que revisar que está pasando en los 
procesos de tratamiento, o en la red de distribución, es decir puede ser que la red 
que conduce el agua desde el lugar de tratamiento hasta el usuario final presente 
fallas, o rupturas lo que puede estar causando una contaminación cruzada y a esto 
se debe que el indicador en la red presente este valor, una calidad regular cuando 
la fuente presenta una calidad buena. 

Figura 4. . Resultados del ICA en la Fuente y en Red para las localidades con 
fuentes de abastecimiento de Excelente Calidad  

 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

La figura 4 muestra dos localidades que tienen fuente de excelente calidad, lo que 
indica que el impacto por actividades antropogénicas en estas ha sido casi nulo, y 
que es un agua que el proceso de tratamiento que se le debe hacer es mínimo, y 
se puede observar en el grafico que ICA en la Red se mantiene casi en el mismo 
valor que el ICA en la fuente, cabe recordar que este es un indicador de calidad 
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importante, pero no indica que el agua ya no presenta ningún tipo de riesgo, este 
se analizara más adelante con el IRCA. 

Comparación del índice de riesgo de calidad del agua en la fuente o bocatoma 
con la red de distribución 

Como ya se ha mencionado en este documento el ICA es un indicador de calidad 
del agua, este no hace referencia al riesgo sanitario, para esto se utilizó el IRCA, 
Índice de Riesgo de Calidad del Agua, este se calculó para las 48 localidades que 
presentaron algún tipo de riesgo en las fuentes de abastecimiento, también se 
calculó este indicador en la red de distribución, es decir en el punto de consumo del 
usuario final, para realizar un análisis con mayor detalle de este indicador y su 
comportamiento se graficaron los resultados, se realizaron tres gráficas, cada una 
de estas graficas representan las localidades que presentaron fuentes de 
abastecimiento con riesgo medio, alto e inviable, estas son las figuras 5, 6 y 7. 

Figura 5. Resultados del IRCA en la fuente y Red para las localidades con 
fuente de abastecimiento de riesgo medio 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

La figura 5 muestra tres localidades que presentaron fuentes con riesgo medio, esto 
quiere decir, que si quieren utilizar estas fuentes para consumo humano estas 
deben pasar por un proceso de tratamiento, el cual elimine todo el riesgo que esta 
presenta, porque de lo contrario de consumirla con el riesgo que esta presenta en 
la fuente, se expondría a los usuarios a problemas de salud. En la gráfica se puede 
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observar de las tres localidades solo en dos se elimina el riego, el prestador del 
servicio del corregimiento de El Placer del Municipio de Cerrito, no está haciendo 
nada para eliminar el riesgo, lo que indica que los usuarios de este prestador están 
consumiendo agua que les puede causar enfermedades de tipo gastrointestinales 
o que puede contener otros compuestos altamente tóxicos para la salud humana, el 
prestador del servicio del corregimiento El Placer del municipio de Cerrito deber 
implementar procesos de tratamiento que eliminen el riesgo al que está exponiendo 
a sus usuarios. 

Figura 6. Resultados del IRCA en la fuente y Red para las localidades con 
fuente de abastecimiento de riesgo alto 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

La figura 6 muestra un panorama difícil desde el punto de vista de salubridad, 
porque de las cuarenta y ocho localidades, treinta y cuatro están captando agua de 
fuentes que presentan riesgo alto, y solo tres localidades de las treinta y cuatro, 
presentaron un IRCA sin riesgo en la red de distribución, es decir solo en el ocho 
por ciento de las localidades que presentan un riesgo alto se está eliminando este, 
y solo en dos localidades el riesgo en la red es bajo, es decir solo que solo el quince 
por ciento de los prestadoras del servicio están distribuyendo agua para consumo 
humano sin ningún riesgo, este es un dato preocupante, ya que más del ochenta 
por ciento de estas localidades están expuestas y son vulnerables a enfermedades 
causadas por consumir agua de mala calidad, enfermedades que como ya se 
conoce porque llevar a la muerte o aumentar la tasa de morbilidad en estas 
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localidades, lo que representa un problema de salud pública para el departamento. 
Es decir, las autoridades sanitarias en este caso la UES Valle y CVC, deben exigirles 
a estos prestadores que mejores sus procesos de tratamiento o que implementen 
nuevos procesos si es el caso. 

Figura 7. Resultados del IRCA en la fuente y Red para las localidades con 
fuente de abastecimiento de riesgo inviable 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

La figura 7 no muestra un panorama mejor, ya que nos muestra once localidades 
que sus prestadores del servicio están captando agua de fuentes con un IRCA 
inviable, esto quiere decir que estas fuentes no deberían ser consideradas como 
fuentes de agua para consumo humano, ya que por sus características 
fisicoquímicas y microbiológicas no son aptas para el consumo humano, y se debe 
gastar muchos recursos para su tratamiento o para su recuperación. A pesar de que 
estas fuentes no deberías ser consideradas y si se hace se debe realizar un 
tratamiento muy eficiente, podemos observar que solo en dos localidades se está 
llevando a cabo dichos procesos de tratamientos, en las localidades de Ricaurte del 
municipio de Bolívar y la Paila del municipio de Zarzal, en estas localidades se logra 
eliminar en su totalidad el riesgo, suministrado así un agua de buena calidad y sin 
ningún peligro para la salud, en las ocho localidades restantes se puede observar 
que el riesgo no disminuye en algunas localidades el riesgo se mantiene en el 
mismo, es decir los procesos de tratamiento que están implementado los 
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prestadores del servicio de estas localidades son ineficientes o no se está 
realizando ningún tipo de proceso, y es aquí donde deben entrar las autoridades 
sanitarias de departamento, para que estos prestadores presten un buen servicio, 
es decir un agua de buena calidad y sin ningún riesgo para la salud, y evitar futuros 
problemas de salud pública en el departamento, disminuyendo tasa de mortalidad y 
morbilidad. 

Figura 8. Indicadores de riesgo y de calidad del agua (IRCA e ICA) en las 
cuencas Dagua, Garrapatas y La Vieja. 

 

Fuente: Unidad Ejecutora de Saneamiento Ambiental Valle. 2019 

La figura 8 nos muestra el resultado de los indicadores de riesgo y de calidad del 
agua en las cuencas Dagua, Garrapatas y La Vieja, estas fueron las tres cuencas 
donde se presentaron mayores actividades contaminantes en el periodo 2016-2018. 
La figura 8 relaciona los municipios y las localidades donde se presentaron riesgos 
y el tipo de riesgo, con la cuenca. Se puede observar el resultado del IRCA y el ICA 
en la fuente de captación o bocatomas como también en la red de distribución es 
decir en el grifo de los hogares de estas localidades. 

El índice de riesgo de calidad del agua (IRCA) en la fuente de captación o bocatoma 
se encuentro en un nivel de riesgo alto para las cuencas Dagua y Garrapatas, en la 
cuenca la Vieja el nivel de riesgo en las fuentes de captación es inviable lo que 
quiere decir que estas fuentes no deberían ser consideradas como fuentes de agua 
para consumo humano ya que presentan el nivel de riesgo más alto y el costo de 
tratamiento es también ato. Al comparar el IRCA en las bocatomas con la red de 
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distribución, no se evidencia disminución en el nivel de riesgo ya que se mantiene 
en riesgo alto para las tres cuencas como nos muestra la figura 8, lo que indica que 
no los sistemas de tratamiento de las empresas prestadoras del servicio para estas 
localidades no están cumpliendo el objetivo final que es brindar agua para consumo 
humano sin riesgos de contaminación, esto quiere decir que las unidades de 
tratamiento no están funcionando correctamente o las empresas prestadoras del 
servicio de agua potable no están realizando ningún tipo de tratamiento. 

El índice de calidad del agua (ICA) en las fuentes de captación o bocatomas de las 
cuencas Garrapatas y La Viejas fue de Regular y en las fuentes de captación o 
bocatomas de la cuenca Dagua fue de Bueno, estos dos calificativos del ICA dicen 
que las fuentes se encuentran en un estado de calidad bueno dentro de su ambiente 
natural, es decir no están directamente impactadas por las actividades económicas 
que en estas se desarrollan, se observa que el ICA en la red de distribución se 
mantuvo en bueno, es decir que los sistemas que tratamiento de las empresas 
prestadoras del servicio de agua para consumo humano no están teniendo efectos 
en la calidad del agua, lo que le indica a las autoridades sanitarias y ambientales 
que tienen que entrar a revisar con detalle que está pasando con las empresas 
prestadoras del servicio de agua potable estas localidades. 

 


