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Resumen
Colombia es un país que se encuentra en vía de desarrollo, está compuesto por 32
departamentos con una gran variedad de zonas y con distintos relieves tales como: valles, llanura
y dos sistemas montañosos, la infraestructura para el abastecimiento de agua y manejo de aguas
residuales son parte importante en el desarrollo.

El objetivo principal de este trabajo de grado es obtener un diagnóstico que permita
identificar las condiciones de abastecimiento de agua en las zonas rurales del departamento de
Cundinamarca en Colombia. Para lograr lo anterior se medirá, evaluará y caracterizará: la forma
mediante las que se abastecen de agua potable las zonas de estudio. En un principio se cuenta
con la información proporcionada por las alcaldías municipales, en segundo lugar, se analiza
toda información obtenida a partir de aplicaciones tales como; ¨Google maps¨ y ‘Google Street
view’ de la cuales se puede obtener información de gran interés similar a la obtenida en campo, y
en último lugar se procederá a la inspección visual y práctica in situ, donde se tomará el registro
fotográfico y de datos.

Para el diagnóstico se escogieron 5 municipios del departamento de Cundinamarca, de los
cuales se tiene la siguiente información:
● Pasca: Está ubicado en la provincia de Sumapaz, con una altitud media de 2180 m.s.n.m.
y alturas mayores a los 3500 m s. n. m., presenta una población de 12175 habitantes.
Tiene los siguientes pisos térmicos, páramo (44%) y frío (56 %) y una temperatura
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media de 15,4 °C, a sus alrededores se encuentra como fuente de abastecimiento de
agua; el río cuja. Rio corrales y el rio juan viejo.
● El Rosal: Está ubicado en la provincia de Sabana Occidente, con una altitud media de
2586 m.s.n.m., presenta una población de 8014 habitantes, una temperatura media de 13
°C y de clima frío con gran variedad de cultivos, a sus alrededores se encuentra como
fuente de abastecimiento de agua es el rio Subachoque.
● Gachancipá: Esta ubicado en la provincia de Sabana Centro, con una altitud media de
2568 m.s.n.m. presenta una población de 14442 habitantes, una temperatura media de 12
°C , a sus alrededores se encuentra como fuente de abastecimiento de agua es el río
Bogotá y el embalse Tomine.
● Silvania: Está ubicado en la provincia de Sumapaz, con una altitud media de 1470
m.s.n.m., presenta una población de 22020 habitantes, una temperatura media de 20 °C, a
sus alrededores se encuentra como fuente de abastecimiento de agua el río subía y rio
barro blanco.
● Anapoima: Está ubicado en la provincia del Tequendama, se caracteriza por su clima
cálido,con una altitud media de 710 m.s.n.m., presenta una población de 13312
habitantes, una temperatura media de 31,5 °C, a sus alrededores se encuentra como fuente
de abastecimiento de agua el río Bogotá y el río Apula.

Se escogieron estos municipios debido a: que son de diferentes provincias a excepción de
uno, todos tiene distintas altitudes en donde se encuentra uno con una diferencia notable de
altura, los municipios tienen una temperatura media distinta que en algunos casos puede llegar a
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ser el doble que la de otras, estos municipios se encuentran ubicadas a zonas distanciadas entre
ellos, y por último las fuentes probables de abastecimiento para todos son distintas.

Con toda esta forma de adquirir la información se obtendrá información de primera mano y
veraz, con el respectivo registro fotográfico se tendrá información real adquirida por el propio
autor que brindará buen apoyo a las personas y entidades interesadas en el tema.
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Abstract
Colombia is a country that one finds in development, it is composed by 32 departments
by a great variety of zones and with different reliefs, such us: valleys, plain and y two
mountainous systems, the infrastructure for the water supply y Managing waste water they are an
important part in the development.

The principal aim of this work of degree is to obtain a diagnosis that allows to identify
The conditions of water supply in rural zonas of Cundinamarca's department in Colombia, To
achieve the previous thing it will measure up, will evaluate and characterize: The form by means
of that the zones of study are supplied of drinkable water.

In a beginning one possesses the information provided by the municipal mayoralties,
secondly, There will be analyzed all information obtained from such applications as; ¨Google
maps¨ and “Google Street view” Of which it is possible to obtain information of great interest
similar to the obtained one in field, and finally Be it will proceed to the visual and practical
inspection in situ, Where the photographic record will take and of information.

For the diagnosis there will take 5 municipalities of Cundinamarca's department, of
which the following information is had:
● Pasca: It is located in Sumapaz's province, It has an average altitude of 2180 m.s.n.m.
and heights bigger than 3500 m s. n. m, has a population of 12173 people. It has the
following temperature zones; páramo (44%) y Cold (56 %) And an everage temperature
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of 15,4 °C, To his surroundings he is as source of water supply: the ríver cuja, the river
corrales y the river Juan Viejo
● Silvania: It is located in Sumapaz's province, It has an average altitude of 1470 m.s.n.m.
has a population of 22020 people, an everage temperature of 20 °C , To his surroundings
he is as source of water supply the river Subia y the river Barro Blanco.
● El Rosal: It is located in Sabana’s west province, It has an average altitude of 2586
m.s.n.m. has a population of 8014 people, an everage temperature of 13 °C , whit a great
variety of crops, the Subachoque river is the source of water supply to it surroundings.
● Gachancipá: It is located in Sabana’s center province, It has an average altitude of 2568
m.s.n.m. has a population of 14442 people, an everage temperature of 12 °C , the Bogota
river an Tomine reservoir are the source of water supply to its surrounding.
● Anapoima: It is located in Tequendama’s province, It is charcterized by its warm
climate, It has an average altitude of 710 m.s.n.m. has a population of 13312 people, an
everage temperature of 31,5 °C , the Bogota river and Apulo are located as sources of
water supply to its surrounding.

These municipalities were chosen due to: That are from different provinces with the
exception of one (Silvania). All it has different altitudes, Anapoima presents a notable difference
of altitude, The municipalities have a different average temperature That in some cases can
manage to duplicate it of others, These are located to zones distanced between them, and finally
The probable sources of supply for all are different.
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With all this way of acquiring the information, will be obtained first hand and veraciously,
with the respective photographic record, True information will be obtained, Acquired in field and
for the own author that was offering good support to the persons and entities been interested in
the topic.
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Introducción

En este documento se encuentra el diagnóstico de la infraestructura de los sistemas de
abastecimiento de agua potable en las zonas rurales de 5 municipios del departamento de
Cundinamarca, que son; Pasca, Silvania, El Rosal, Anapoima y Gachancipa.

Para el diagnóstico de dichos municipios se tuvo en cuenta la información acerca de la
condición física estructural del sistema de abastecimiento, el estado hídrico de la fuente de
abastecimiento y la calidad del servicio suministrado por las entidades. Para la obtención de la
información se debe hacer un debido registro in-situ. Con la información se parte a el análisis y
conclusión de acuerdo a lo criterios planteados y el análisis argumentativo enfocado a la
ingeniería civil.

Este diagnóstico hace parte de un proyecto del plan institucional de Desarrollo de La
Universidad De La Salle, titulado: “Condiciones de infraestructura para un modelo conceptual
sobre desarrollo rural con enfoque territorial ecológico e integral” siendo esta una de la razones
del desarrollo del mismo. La importancia de saber el estado de las formas de abastecimiento de
agua en las zonas rurales es de vital importancia para el desarrollo económico, teniendo en
cuenta que en estas zonas del país se encuentran las principales actividades económicas del país
(La agricultura y la minería).
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Uno de los principales pirales para el desarrollo de una sociedad y para una buena calidad
de vida se encuentra el sistema de acueducto y el saneamiento básico, de los cuales solo el
primero se tendrá en cuenta para el presente diagnóstico. Cualquier sociedad necesita disponer de
un sistema de aprovisionamiento de agua el cual satisface las necesidades básicas y vitales, por
tanto una mejor calidad de vida.
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Marco Conceptual

La definición de los conceptos que se encuentran a continuación tiene relevancia en la
comprensión del presente documento:

Acueducto: Sistema de abastecimiento de agua para una población (Reglamento técnico
del sector de agua potable y saneamiento básico, 2000, p.89)

Agua potable: Agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos y
microbiológicos, en las condiciones señaladas en el Decreto 475 de 1998, puede ser consumida
por la población humana sin producir efectos adversos a la salud. (Reglamento técnico del sector
de agua potable y saneamiento básico, 2000, p.89).

Almacenamiento: Acción destinada a almacenar un determinado volumen de agua para
cubrir los picos horarios y la demanda contra incendio. (Reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico, 2000, p.90)

Área rural: Se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones
agropecuarias existentes en ella. NO cuenta con trazado o nomenclatura de calles, carreteras,
viviendas, y demás. Tampoco dispone, por lo general, de servicios públicos y otro tipo de
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facilidades propias de las áreas urbanas (Departamento administrativo Nacional De Estadísticas,
2000, p.1)
Bordos: Pequeños almacenamientos con capacidad menos a 250.00 m3 , que se considera
una pequeña presa con cortina de tierra compactada que almacena los escurrimientos
superficiales provenientes de un corriente intermitente o de una área de drenaje bien definida
(Secretaria de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, 2012)

Cabecera municipal: Es el área geográfica que está definida por un perímetro urbano,
cuyos límites se establecen por acuerdos del concejo municipal. Corresponde al ligar en donde se
ubica la sede administrativa de un municipio (Departamento administrativo Nacional De
Estadísticas, 2000, p.1).

Camellón: Excavación de canales conectados, usando la tierra obtenida para formar
camas de cultivos más elevadas, el agua de los canales a las camas por capilaridad, haciendo que
las raíces de las plantas se orienten hacia abajo (Erickson, C, J, 1999)

Dotación: Cantidad de agua asignada a una población o aun habitante para su consumo
en cierto tiempo, expresado en términos de litro por habitantes por día o dimensiones
equivalentes (Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, 2000, p.94)

Distrito de riego: Conjunto de instalaciones técnicas que garantizan la organización y
realización del mejoramiento de tierras mediante el riego con el propósito de satisfacer la

5
demanda de humedad necesaria para el desarrollo de las plantas (Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, 2012, p.5).

Escorrentía: Volumen que llega a la corriente poco después de comenzada la lluvia
(Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, 2000, p.94)

Estructura hidráulica: Son obras de ingeniería necesarias para lograr el aprovechamiento
de recursos hídricos y controlar su acción destructiva. Trabajan en la mayoría de los casos en
combinación con elementos y equipos mecánicos. Se construyen en beneficio del hombre y el
desarrollo de la humanidad (Guevara, 2002, p1).

Infraestructura: Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el
funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad. (WordReference.com,
2016).

Macrocaptación: Consiste en captar la escorrentía superficial generada en áreas más
grandes, ubicadas contiguas al cultivo (macrocaptación interna) o apartadas dela rea de cultivo
(macrocaptación externa), para hacerla infiltrar en el área de cultivo y ser aprovechada por las
plantas (FAO, 2013).
Microcaptación: Consiste en captar la escorrentía superficial generada dentro del propio
terreno de cultivo, en áreas contiguas al área sembradas o plantada, para hacerla infiltrar y ser
aprovechada por los cultivos. Las técnicas de microcaptación usan las propiedades hidrológicas
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de una área con pendiente, lisa, poco permeable y sin vegetación, para que genere escorrentía
superficial, y las de otra área contigua y agua abajo, con surcos, bordos, camellones u hoyos,
para captar la escorrentía y abastecer el suelo y los cultivos allí sembrados. También es
denominada como captación in situ, por tratarse de un proceso de captación y uso en un lugar
cercano a contiguo. Por sus características, las técnicas de microcaptación se destinan al
suministro de agua para cultivo (FAO, 2013)

Napas: Son capas de agua subterránea ubicadas a diferentes alturas en el perfil del
subsuelo (M. Andreo, 2014)

Planta de tratamiento de agua potable (PTAP): Conjunto de obras, equipos y materiales
necesarios para efectuar los procesos que permiten cumplir con las normas de calidad del agua
potable (Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, 2000, p.98).

Sedimentación: Proceso en el cual los sólidos suspendidos en el agua se decantan por
gravedad (Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, 2000, p.100).
Subirrigación: Es un método de riego donde el agua se entrega a la zona desde la parte
inferior (bajo la superficie del suelo) de la planta y se absorbe hacia la parte superior y se utiliza
en áreas con altos niveles freáticos (Csizinszky, 1998).
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Tipo de usuario: Diferentes clases de usuarios que pueden existir a saber: residenciales,
industriales, comerciales, institucionales y otros. (Reglamento técnico del sector de agua potable
y saneamiento básico, 2000, p.102).

Vereda: Lugar donde en algún momento y en alguno de sus puntos, se establecieron
algunas familias y levantaron caserío, denso o disperso. La vereda constituye una molécula del
estado, primera expresión territorial, social y económica del municipio (Capitulo 3, orden
público-administrativo, p.4).

8

Marco Legal

Como se pretende realizar un diagnóstico de la infraestructura de los sistemas de
abastecimiento de agua potable en las zonas rurales, se deben conocer y utilizar las normas que
rigen en cuanto a operación, construcción y calidad del servicio, están presentes la siguiente
tabla.
1Tabla. Marco legal
Norma o Ley

Expedición

Ley 142 de 1994

11 de julio de 1994

Decreto 421 de

8 de marzo del 2000

2000

CONPES 3810

3 de julio del 2014

Ley 1152 2007

25 de Julio del 2007

Decreto 3600

Información
Establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios.
Por el cual se reglamenta el numeral 4 del
artículo 15 de la Ley 142 de 1994, en relación
con las organizaciones autorizadas para
prestar los servicios públicos de agua potable
y saneamiento
básico en municip ios
menores, zonas rurales y áreas urbanas
específicas.
Política para el suministro de agua potable y
saneamiento básico en la zona rural.

Por la cual se dicta el Plan de Desarrollo
rural, se modifica el instituto de desarrollo
territorial INCODER y se dictan otras
disposiciones.
20 de septiembre del Por la cual se determinan las extensiones de
2007
las unidades agrícolas familiares, por zonas
relativamente homogéneas, en los municip ios
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Norma o Ley

Expedición

Información
situados en las áreas de influencia de las
respectivas gerencias regionales.

Resolución 0330
del 2017

8 de junio del 2017

Decreto 1898 del

23 de noviembre del
2016

2016

Por la cual se adopta el reglamento técnico
para el sector de agua potable y saneamie nto
básico – RAS.
Reglamenta lo referente a esquemas
diferenciales para la prestación de servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas
rurales.

Antecedentes

A continuación, se muestra información relativa al presente documento con su respectiva
historia y desarrollo en el país, con el fin de tener información y tener clara la evolución concreta
del país en el tema del abastecimiento de agua con enfoque al rural.

Recursos hídricos.

En promedio a largo plazo en Colombia se tiene que: la precipitación anual se estima en
3240 mm, que equivalen a 3700 Km3 (Tabla 2). De este total, el 58% se convierte en escorrentía
superficial, equivalente a un caudal medio de 2145 km3 /Año o 1879 mm/año. Por lo tanto estaría
al redor de 60 l/s por Km2 , que hace Colombia se clasifique como uno de los países con mayor
oferta hídrica natural en el mundo. Este caudal fluye por las cinco áreas hidrográficas del
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territorio continental. La cuenca del amazonas contribuye a este caudal total con el 35 por ciento,
la Orinoco con 28 por ciento, la Magdalena-Cauca con 14 por ciento, La Pacífico con 14 por
ciento, y el caribe con 8 por ciento (Tabla 3) (FAO, 2015, párr. 17).
2 Tabla. Recursos hídricos (Fuente: IDEAM, 2010)
Recurso hídricos
renovable de agua dulce
Precipitación (media a
largo plazo)

-

Recurso hídricos
renovables internos
(media a largo plazo)
Recurso hídricos
renovables totales
Tasa de dependencia
Recursos hídricos
renovables totales por
habitante
Capacidad total de presas

3240

mm/año

3700000

millones m 3 /año

-

2145000

millones m 3 /año

-

2360000

millones m 3 /año

-

9

%

2013

48840

m3 /año

2010

11282

millones m 3

3 Tabla. Principales vertientes hidrográficas de Colombia (Fuente: IDEAM, 2010)
Cuenca

Pacifico

Superficie
drenada
(km2 )
77331

% del
territorio
nacional
7

Caribe

103129

9

Principales ríos

Mira, Patia,
Vertiente Centro-sur,
San Juan, Baudo,
Pacifico Norte y
Pacifico insular
Atrato-Darien, Golfo
de Uraba, Sinú,
península de la
guajira y Catatumbo

Escorrentía
superficial
(km3 )
304

% del
total

178

8

13
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Cuenca

Superficie
drenada
(km2 )
271249

% del
territorio
nacional
24

Orinoco

347678

30

Amazonas

342251

30

Total

1141638

100

Magdalena

Principales ríos

Alto magdalena,
Saldaña, Medio
Magdalena,
Sogamoso, Cauca,
Río Nechi, Bajo
magdalena (CaucaSan Jorge), Cesar
Irinida, Guaviareguayabero, Bichada,
Tomo, Meta;
vertiente occidental
del rio Orinoco,
Casanare, Arauca y
Apure
Amazonas,
putumayo, napo,
Caquetá, Caguán,
Yarí, Apaporis,
Vaupes y Guainia

Escorrentía
superficial
(km3 )
301

% del
total

607

27

755

39

2145

100
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El agua superficial que entra en Colombia proveniente de países fronterizos se estima en
una media de 215 km3 /año, de los cuales 35 km3 /año provienen de Ecuador (20 Mira y 15
Putumayo), 110 km3 /año de Perú (Putumayo) y 70 km3 /año de la república Bolivariana de
Venezuela (Orinoco). Por lo tanto, los recursos hídricos totales renovables anual del país se
estiman en 2360 km3 (Tabla 2) (FAO, 2015, párr. 19).
La disponibilidad del agua subterránea en Colombia tiene una amplia variabilidad a
consecuencia de la complejidad geológica del territorio y de sus condiciones topográficas,
hidrológicas y climatológicas. Los recursos hídricos subterráneos renovables se estiman en 510

km3
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anuales, y la superposición entre aguas superficiales y subterráneas es próxima a la totalidad

de la recarga de las aguas subterráneas. (FAO, 2015, párr. 21).
Se estima que el 36 por ciento del territorio nacional tiene buena aptitud para la
explotación de sus recursos hídricos subterráneos renovables. (FAO, 2015, párr. 22).

Uso del Agua

La extracción hídrica total nacional para el 2018 alcanzó los 11767 km3 , destacando el
sector agrícola con una extracción de 6.391 km3 , equivalente al 54 por ciento del total de las
extracciones, del cual 5.867 km3 corresponden al riego y 0.524 km3 al sector pecuario. La
extracción municipal alcanzó los 3.134 km3 , o el 27 por ciento del total de las extracciones, de
los que 2.606 km3 pertenecen al sector doméstico y 0.528 km3 al sector servicios. El 82 por
ciento del uso doméstico corresponde a cabeceras municipales y el 18 por ciento al resto del país.
Por otra parte, el 31 por ciento del total de las extracciones para uso doméstico corresponde a la
ciudad de Bogotá, el 21 por ciento a la ciudad de Cali y 19 por ciento a Medellín. La industria
alcanzó una extracción de 2.242 km3 . o el 19 por ciento del total de las extracciones, de los
cuales 0.665 km3 son para enfriamiento de plantas termoeléctricas (Tabla 4 y figura 1). En el
total no se incluyen 6.311 km3 de uso hidroeléctrico. (FAO, 2015, párr. 25).
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4Tabla. Usos del agua (Fuente: FAO, 2015)

Figura 1.
Extracciones de agua por sector (Fuente: FAO, 2015)

Del total hídrico extraído, 1.073 km3 (9 por ciento) proviene de aguas subterráneas y
10.694 km3 (91 por ciento) de agua superficiales (Figura 2). El 75 por ciento del uso de agua
subterránea es empleado por el sector agrícola, 6 por ciento con fines industriales y 4 por ciento
con otros fines (IDEAM, 2010)
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Figura 2.
Extracciones de agua por origen (Fuente: IDEAM, 2010)

Sector rural en Colombia.

El sector rural se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones
agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado de nomenclatura de calles, carreteras,
avenidas y demás. Tampoco dispone, por lo general, de servicios públicos y otro tipo de
facilidades propias de las áreas urbanas. (DANE, 2010, parr 4)

Acueducto en Colombia.

El acceso al agua potable y saneamiento en Colombia y la calidad de estos servicios ha
aumentado significativamente durante la última década. Sin embargo, aún quedan desafíos
importantes, incluso una cobertura insuficiente de los servicios, especialmente en zonas rurales y
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una calidad inadecuada de los servicios de agua y saneamiento. En comparación con alumnos
otro países latino americanos, el sector está caracterizado por altos niveles de inversiones y de
recuperación de costos, la existencia de algunas grande empresas y de recuperación de costos, la
existencia de algunas grandes empresa pública eficientes y una fuerte y estable participación del
sector privado local (Revista primer nombre, 2000).

Agua en Colombia

Para los últimos tiempos se han creado diferentes entidades con el fin de obtener un
mejor servicio de acueducto, A partir de 1994 se promulgó una nueva política así los gobiernos
han perseguido políticas básicas estables, promoviendo transferencias dirigidas a
municipalidades, participación del sector privado, consolidación de la regulación, recuperación
de costos y un sistema de subsidios cruzados.
Durante la primera mitad del siglo XX, los municipios tenían la responsabilidad de brinda
servicios de agua en Colombia. En 1950, como en muchos otros países, se adoptó un esquema
centralizado y se creó el instituto de fomento municipal (INSOFPAL). A través del Instituto
Nacional de Fomento municipal, creo las ACUAS, entidades departamentales conformadas con
la participación del Departamento, los municipios es insofapal, la cuales se encargarían de
administrar y conservar los acueductos de las poblaciones afiliadas, canalizando la inversión del
estado en ese importante renglón de la salud pública (Acuavalle, 2007).
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En 1976, en seguimiento de un cambio en la política sectorial del gobierno, las ACUAS
se transformaban en empresas de obras sanitaria (EMPOS), organismos ejecutores de carácter
regional o municipal.
Las ACUAS y EMPOS eran las encargadas de la financiación, planificación, desarrollo y
administración de los servicios públicos en la mayoría de los municipios.
En el caso de las zonas rurales se establecieron programas de construcción de acueductos
rurales desde el ministerio de salud y con participación de gremios importantes para la economía,
los cuales se entregaban a la comunidad beneficiada con el fin de mantenerse y administrarse por
sus propios medios, de esta forma nacieron compañías municipales, con el fin de beneficiar a la
sociedad con rendimientos para ellos (Banco internacional de desarrollo, 2005). Pero en la
mayoría de casos el sector de agua potable dependía institucionalmente del ministerio de salud.
Desde el siglo XX, múltiples entidades han estado a cargo de la adecuación de tierras en
el país sij tener políticas y prioridades de la inversión. (FAO, 2015, parr. 42)
Las primeras obras relacionadas con el riego de importancia y que siguen en
funcionamiento fueron construidas por United fruit Company en la zona bananera de Santa
Marta a finales del siglo XIX, las cuales fueron posteriormente adquiridas por el instituto
colombiano de reforma agraria (INCORA) para después conformar los distritos de Sevilla,
Aracataca y rio frío. Para 1936 se iniciaron los primeros proyectos de riego público en Colombia,
cuando el gobierno, a través del ministerio de economía nacional efectuó los estudios y la
construcción de los distritos La Ramda en la sabana de Bogotá, Fúquene- Cucunuba en
Cundinamarca y Firavitoba en Boyacá (hoy en día parte del distrito de riego Alto Chicamocha).
Después en los años cuarenta, el instituto de agua y fomento eléctrico (ELECTRAGUAS)

17
construyó los distritos de riego y drenaje Samacá en Boyacá y Río Recio en el Tolima, y el
distrito de drenaje del alto Chicamocha de Boyacá. El ministerio de economía construyó una
presa derivadora para el desarrollo del río Recio en el Tolima.
Entre los años 1948 y 1953, la caja de crédito agrario, industrial y minero inició la
construcción de los distritos de riego y drenaje de Coello y Saldaña, y la ampliación del distrito
de Río Recio. En 1958 la corporación autónoma de la valle del Cauca inició la construcción del
distrito Roldanillo – La Unión – Toro (DNP, 1990)
El instituto Colombiano de la reforma agraria (INCORA) se creó el 1961 con el fin de
llevar a cabo programas de redistribución de la propiedad de las tierras, al cual también se le
encargó adelantar proyectos de adecuación en todo el país (INCODER, 2011).
En el periodo comprendido entre los años 1963-1976 el INCORA se dio a la tarea de
construir 14 distritos de adecuación de tierras, en 1976 se hizo una importante reorganización
institucional en el sector público, donde separaron del INCORA las responsabilidades sobre la
adecuación de tierras y se creó el Instituto de Hidrología Meteorología y Adecuación de tierras
(HIMAT), esta entidad comenzó la transferencia de la administración de los distritos a las
asociaciones de usuarios y se centraron en la rehabilitación de gran parte de los distritos
existentes (INCODER, 2011).
El instituto nacional de adecuación de tierras (INAT) se suprimió en el 2003, por tanto se
transfirieron al INCODER las funciones y obligaciones de los distritos de adecuación de tierras,
en el 2007 se crea la unidad nacional de tierras (UNAT) a la cual se le asigna la función de
transferir en propiedad los distritos a las asociaciones usuarios, y que luego desaparece al
declararse inexequible la ley mediante la cual fue creada.
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Antes que la UNAT, hiciera entrega en propiedad de 9 distritos a las asociaciones de
usuarios. El país disponía de 24 sistemas de riego de mediana y gran escala construidos con
presupuestos públicos, igualmente para este año el número total de distritos de pequeña
irrigación del INCODER era de 512, de los cuales 398 fueron entregados en propiedad a los
usuarios (FAO, 2015, parr. 44)
En el año 2007 se cofinanciaron 251 proyectos de tipo predial y 117 distritos de riego
beneficiando a más de 77000 ha en todo el país gracias a la creación del programa Agro Ingreso
Seguro [AIS].
En el año 2015 el estado con el fin de mejorar la adecuación de los suelos y lograr una
mayor productividad, construye tres megaproyectos de riego y drenaje con una inversión
superior a los 610 millones de dólares. (MADR, 2011).
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Descripción del problema

En la actualidad los municipios de las zonas rurales del departamento de Cundinamarca
son parte importante para el desarrollo del país, teniendo en cuenta que Colombia es un país de
gran influencia en el sector agropecuario.
De acuerdo a las estadísticas de la organización de las naciones unidas para la
alimentación y la agricultura revelan que en los albores del nuevo milenio, 2570 millones de
personas dependen de la agricultura para su subsistencia incluyendo las que se dedican
activamente a esas tareas y sus familias a cargo. (La Importancia en la agricultura, FAO, 2016)
El ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo (2005) declaró que la cobertura en áreas
rurales es menor de lo que se supondría teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del
país y el desarrollo del sector. Existen varios factores que alteran el desarrollo rural tales como el
conflicto armado, la corrupción, la desinformación y la utilización de la leyes, entre otros.
A diferencia de algunos otros países de América latina, no existe una institución o un
programa a nivel nacional que ofrezca asistencia técnica adecuada a las 12.000 organizaciones
comunitarias que prestan los servicios en áreas rurales.
Para el 2012 el DANE aseguró que la cobertura del acueducto rural en zona central del
país era del 82% y en cuanto a calidad del agua solo el 58,8 % de la población colombiana
consumió agua potable.
De aquí que la información acerca del abastecimiento de agua en las zonas rurales se
convierte en información importante para el desarrollo del país y así poder reconocer la calidad
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de vida de la población que reside en las zonas rurales y su potencial rendimiento en cuanto al
sector económico.

Formulación del problema

¿Cuál es el estado actual (condición física estructural, estado hídrico y calidad del
servicio) de las formas de abastecimiento de agua potable en las zonas rurales de los municipio;
Pasca, El rosal, Gachancipa, Silvania y Anapoima, todos ubicados en el departamento de
Cundinamarca, Colombia?
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Objetivos

Objetivo general

Diagnosticar las condiciones del estado actual (Condición física estructural, estado
hídrico y calidad del servicio) de las formas de abastecimiento de agua en las zonas rurales de los
municipios: Pasca, El rosal, Gachancipa, Silvania y Anapoima localizadas en el departamento de
Cundinamarca en Colombia.

Objetivos específicos



Clasificar el tipo de estructura y los diferentes mecanismos utilizados para el
abastecimiento de agua, con y sin tratamiento en las zonas rurales, estableciendo
las veredas de cada municipio.



Reconocer las fuentes de abastecimiento.



Conocer los usos destinados para el agua por cada una de las comunidades en
estudio.



Identificar el estado físico en el cual se encuentra la estructura instalada para el
abastecimiento de agua en las zonas de estudio.



Analizar y diagnosticar las formas de abastecimiento de agua en las zonas rurales
de cinco municipios del departamento de Cundinamarca.
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Justificación

De acuerdo al Instituto geográfico Agustín Codazzi en el 2014 Colombia era un país con
una porción rural que superaba el 95% del territorio nacional, donde se consideró la población
que vive en zonas con menos de 1500 habitantes y las dispersas que viven en zonas que no hacen
parte del perímetro de la cabecera municipal. Por este tipo de argumentos es que se vuelve
importante el conocimiento del estado de las zonas rurales y para este caso se tendrá enfoque en
el abastecimiento de agua, siendo este un compuesto básico e insustituible de gran significado
para la vida humana
La realización de este proyecto hace parte de un proyecto del plan institucional de
Desarrollo de La Universidad De La Salle, titulado: Condición de infraestructura para un
modelo conceptual sobre desarrollo rural con enfoque territorial ecológico e integral.

Delimitación del proyecto

Debido a que se realizará la recolección de información de dos formas, la primera remota,
con la información obtenida a partir de bases de datos y páginas web y la segunda con la
respectiva inspección in situ que solo se realizará en cada una de las zonas rurales de los
municipios nombrados anteriormente. La escogencia de los municipios y las formas de recolectar
la información dependen principalmente de las limitaciones debidas al presupuesto y la logística.
En el caso de la logística se encuentran casos tales como; la inseguridad y la escasa movilidad.
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Revisión bibliográfica

En la sección presente se encuentra las figuras bibliográficas con los aspectos y variable
relativas al abastecimiento de agua enfocadas en el sector rural, con el fin de poder diagnosticar
cinco municipios del departamento de Cundinamarca.

Programa de naciones unidas para el desarrollo [PNUD]

Es el organismo mundial de las naciones unidas en materia de desarrollo, la entidad se
concentraba en brindar ayuda y compartir con países soluciones para los desafíos que plantean el
desarrollo sostenible, clima y resiliencia a los desastres entre otro temas.

Prácticas ancestrales de crianza de agua

Es una guía de campo con la cual buscan presentar las prácticas que aprovechan al
máximo las diversas fuentes de agua y estrategias para adaptarnos a la escasez de agua, de donde
solo se tuvo en cuenta los temas concernientes para el diagnóstico (KASHIYAPA A, 2013).
En el capítulo 4 de la guía de campo en el que se presenta las formas para
abastecerse de agua en los tiempos de sequía, se tiene la de captar agua de la niebla, las
corrientes marinas costeras enfrían el aire cuando el vapor sobre el mar es empujado hacia la
costa, al chocar con el aire frío, se condensa y se forma una neblina, así los vientos suaves
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permiten que es neblina se acumule sobre las lomas bajas y las cubra como una densa manta
blanca (KASHIYAPA A, 2013).
Debajo de los bosques que hay en estas lomas, podemos ver como los árboles captan el
agua de la niebla y mantienen húmedo su suelo, sin que haya lluvia (KASHIYAPA A, 2013).
Mediante redes plásticas de 4 x 8 m, arpas de alambres de luz o hilos diagonales se
construyen atrapa nieblas, los cuales tiene buen comportamiento debido a que capta el agua en
cualquier dirección del viento, captando 8 litros de agua por día por metro cuadrado de red
(KASHIYAPA A, 2013).
“¿cómo captar el agua de lluvia?” es el quinto capítulo de la guía donde se
presentan tres instancias para captar el agua de lluvia:


Recoger el agua que cae sobre el techo



Captar escorrentía, es decir, el agua que cae sobre sobre el terreno y
comienza a correr sobre la tierra, requiere técnicas diferentes



La escorrentía que no logramos captar de nuestro predio va hacia la
quebrada o el rio más cercano. Ese curso de agua también puede traer
aportes desde otros sectores. Para atrapar esas aguas se requiere una
concesión o autorización formal de las instituciones pertinentes, que nos
permitirá extraer una parte del caudal del rio mediante una obra con esa
capacidad

Las tipos de conducción que plantea la guía son los siguientes:


Tubería rígida



Tubería flexible
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Canales



Zanjas



Válvulas

La organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación [FAO]

Es una organización intergubernamental, que tiene el mandato de elevar los niveles
nutricionales y de vida, de mejorar la productividad agrícola y la situación de la población rural,
la entidad brinda asistencia directa para el desarrollo a los gobiernos sobre políticas y
planificación y actúa como foro internacional en temas relacionados con la agricultura y la
alimentación (FAO, 2018).
Los documentos concernientes con el diagnóstico publicados por la FAO se muestran a
continuación con las variables de mayor importancia para llevar a cabo el diagnóstico.

Rural structures in the tropics, design and development

El libro tiene como tema principal; las estructura y los servicios rurales con principal
enfoque de las regiones tropicales, se destaca que un factor limitante importante en el diseño y
construcción de estructuras agrícolas y rurales en los trópicos es la necesidad de implementar
dichos proyectos en un entorno donde la mayoría de las granjas son pequeñas y están
fragmentadas, otro factores importantes son las; severas limitaciones financieras y la necesidad
de mecanización agrícola y transformación rural (FAO, 2011).
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Los tipos de agua requeridos para el uso en el sector rural son:


Agua limpia para el uso doméstico



Agua razonablemente limpia para el ganado



Agua para riego

Captación y almacenamiento de agua de lluvia opciones técnicas para la agricultura
familiar en América latina y el Caribe

Con el fin de conocer los tipos de captación y almacenamiento de agua se aplicó este
documento al diagnóstico y así tener una buena información de las diferentes tipos de captación
y almacenamiento existente para la agricultura por lo tanto está directamente asociado al sector
rural (FAO, 2013).
En el capítulo 10 que trata acerca de las técnicas de captación de agua lluvia se muestran
las siguientes:


Microcaptación: consiste en captar la escorrentía superficial generada dentro del
propio terreno, en áreas contiguas al área sembrada o plantada para hacerla
infiltrar y ser aprovechada por los cultivos.



Macrocaptación: Consiste en captar la escorrentía superficial generada en áreas
mas grandes, ubicadas contiguas al cultivo o apartadas del área.
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Derivación de manantiales y curso de agua mediante bocatomas: consiste en la
captación directa de nacederos tale como manantiales sin ningún tipo de
regularización.

Las técnicas encontradas en capítulo 12 son las siguientes:


Microcaptación entre hileras o fajas: consiste en la separación de hileras de las
tierras dentro de un propiedad con el fin de hacerlas llegar a un punto destinado.



Microcaptación a dos aguas entre hileras: consiste en la realización de un
camellón con el fin de crear dos fajas para captar el agua lluvia y llevarla a un
lugar.



Cobertura plástica en el manejo del agua: consiste en poner plásticos
impermeables entre las zangas para así no perder liquido por infiltración y hacerlo
llegar a el lugar de destino.

Teniendo en cuenta que en el sector rural se necesita de gran cantidad de agua o se
encuentra lugares en el predio de infiltración limitada de agua de lluvia, en el capítulo 13 de la
cartilla tratan acerca de las captaciones externas al terreno de donde se tiene las siguientes
técnicas:


Captación de cuenca y embalse superficial para riego: consiste en la captación de
escorrentía generada en un pequeña cuenca hidrográfica o en partes de ella, la
cual es represada en embalses construidos aguas abajo, principalmente usados
para el riego.
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En el capítulo 14 denominado: “Captación de agua de lluvia de techos y otras áreas de
escurrimiento” presenta los siguientes tipos de técnicas:


Captación de agua de lluvia de techos: Es la captación más común y consiste en
captar la escorrentía producida en superficies impermeable o poco permeables,
tales como los techos de las viviendas.



Captación de estructuras impermeables superficiales: ligares construidos con gran
área hechos en material impermeable, ya se plástico, mampostería, entre otros.

Instituto colombiano de Desarrollo Rural [INCODER]

El ministerio de agricultura anunció la liquidación del incoder en el mes de diciembre del
año 2016, a partir de esta decisión se crearon dos agencias importantes con el fin de asumir las
funciones prestadas por el incoder, la primer es la agencia nacional de tierras y la segunda es la
agencia de desarrollo rural (El espectador, 2016).
El incoder estuvo relacionado con el ministerio de agricultura y desarrollo rural, donde
ejecutó las políticas de; desarrollo rural integral. Mediante estas políticas las comunidades
tuvieron acceso a los factores productivos y bienes públicos en favor a su calidad de vida y su
capacidad económica (INCODER, 2016, Parr 1). De aquí que nos brinda información importante
para la realización del presente diagnóstico.
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Análisis, diseño y construcción de distritos de riego y drenaje a nivel nacional

El principal usuario de recursos de agua dulce es la agricultura, pues utiliza un
promedio anual del 70% de todos los suministros hídricos superficiales (INCODER, 2012). En el
proyecto denominado “Análisis, diseño y construcción de distritos de riego y drenaje a nivel
nacional” se encuentra información relevante de los elementos necesarios en la infraestructura
agropecuaria y los tipos de conducción estos aplicados a municipios. A partir de este documento
se encontraron los siguientes tipos de conducción que transportan agua desde la fuente hasta la
estructura de almacenamiento en las zonas rurales:


Canales revestidos



Manguera



Tubería rigida



Canales no revestidos- zanjas



Canaletas

Ministerio de salud y protección social

Es uno de los dieciséis ministerios del poder ejecutivo de Colombia en 2018. Es un ente
regulador que determina normas y directrices en materia de temas de salud pública, asistencia
social, población en riesgo y pobreza.
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Informe nacional de calidad del agua para consumo humano - Inca 2015

El ministerio de salud y protección social para este informa normaliza la calidad
del agua potable en el país y lleva a cabo la vigilancia de las mismas a través de la entidades
territoriales de la salud.
El informe se apoya principalmente en los reportes del Subsistema para la
vigilancia de la calidad del agua (SIVICAP) realizados por las autoridades territoriales de salud
durante el año 2015. Específicamente se trata de las secretaria departamentales de salud y las de
los municipios categoría especial, 1, 2 y 3, sobre los resultados del IRCA calculando con base en
los análisis de la muestras de vigilancia de la calidad física, química y microbiológica del agua
para consumo humano.
Este informe presenta como resultado final el índice de riesgo de la calidad de
agua para consumo humano (IRCA) que presenta el grado de riesgo de ocurrencia de
enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y
microbiológicas del agua para consumo humano.
Cuando el puntaje resultante está entre 0 y 5% el agua distribuida esa apta para
consumo humano y se califica en el nivel sin riesgo. Cuando el IRCA está entre 5.1% y 14% ya
no es apta para consumo humano, pero califica con nivel de riesgo bajo; entre 14.1% y 35%
califica como nivel de riesgo medio y no es apta para el consumo humano; cuando el IRCA
clasifica entre 35.1% y 80% el nivel de riesgo es alto y entre 80.1% y 100% el agua distribuida
es inviable sanitariamente.
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Departamento administrativo nacional de estadística [DANE]

El DANE tiene el objetivo de garantizar la producción, disponibilidad y calidad de la
información estadística estratégica, y dirigir, planear, coordinar, regular y evaluar la producción
y difusión de información básica oficial (Decreto 262, 2004, cap1).

Tercer censo nacional agropecuario

Esta ha sido el mayor ejercicio estadístico a nivel nacional en la historia del
DANE. Este ejercicio proporciona información estadística, georreferenciada o de ubicación
satelital y actualizada del sector agropecuario del país.
Este censo que se realizó en el año 2014 tuvo una cobertura operativa del 98.9%
teniendo en cuenta el total de los municipios del país (1101) y también los resguardos indígenas.
Con este documento se tuvieron en cuenta las diferentes fuentes de
abastecimiento propuestas en el sector rural de todo Colombia, siendo las siguientes:


Agua lluvia



Carrotanque



Fuente natural



Pozos, aljibes, reservorios, estanque o jagüey



Embalse o presa
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Ciénaga o humedal



Lago o laguna natural o artificial



Río, quebrada, caño, manantial.

Concejo nacional de política económica y social 3810

Organismo asesor del gobierno en materia de desarrollo económico y social, y
tiene como tarea estudiar y recomendar políticas generales en esas áreas.

Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural

Partiendo de la necesidad de aumentar la población beneficiada con acceso al
suministro de agua potable y saneamiento básico, se requiere incrementar las inversiones en
esquemas sostenibles y genera estrategia de intervención frente a los siguientes problemas
estructurales en la zona rural (CONPES 3810, 2014, parr 9)
En el conpes 3810 trata acerca de los lineamientos de política para el suministro de agua
potable y saneamiento básico en las zonas rurales de Colombia, esta políticas tienen como
principal objetivo `promover el acceso de agua potable y saneamiento básico, en las zonas
rurales, con soluciones que sean acordes al sector y que mejoren la calidad de vida de las
comunidades rurales. (CONPES 3810, 2014, parr 1-2).
Se tienen los siguientes aspectos de acuerdo a la necesidad de articular acciones institucionales
en la zona rural y de tener un enfoque diferenciado en regulación, vigilancia y control:
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Baja articulación intersectorial



Retos en asistencia técnica



Regulación



Esquema de control y vigilancia a los prestadores de servicios públicos



Vigilancia de calidad del agua



Deficiencias en la disponibilidad y calidad de la información.

Los temas que son relativos a la baja capacidad institucional para garantizar el
acceso al suministro de agua potable en la zona según el CONPES son:


Dificultades en la planeación de inversión



Bajo nivel de asignación de subsidios



Bajo alcance de las iniciativas relacionadas con educación sanitaria y
ambiental.

Las dificultades en los esquemas de suministro presentadas por el CONPES son
las siguientes:


Alto número y dispersión de prestadores de servicios



Limitada información sobre población que utiliza soluciones individuales.

La estructuración, ejecución e implementación de proyectos en el área
Rural se ve afectado por:


Baja capacidad en estructuración y ejecución de proyectos



Bajo nivel de titulación de tierras
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Limitada participación de la comunidad en la definición de alternativas
y soluciones



Altos costos de las inversiones por dispersión de la población



Implementación de tecnologías no adecuadas ni sostenibles



Ausencia de un mecanismo para certificar, acreditar o validar
tecnologías alternativas

La gestión territorial y ambiental para garantizar los servicios ambientales que
permitan la disponibilidad del agua potable en el sector rural, ha sido
deficiente y se ve afectada por los siguientes aspectos:


Deficiente calidad y conflictos de uso del agua



Falta de aplicación de incentivos para la protección y manejo de
cuencas



Formalización de concesiones de agua y permisos ambientales



Conflictos en el uso de la infraestructura



Inadecuado almacenamiento de agua y disposición de aguas residuales
domésticas



Inadecuada gestión de residuos solidos



Debilidades en acciones de reducción de riesgo
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Universidad del valle,

Universidad publica que se encuentra ubicada en el Valle del Cauca, Colombia. Con gran
desempeño académico en el suroccidente del país.

Obras hidráulicas rurales, Hernán Materón

Teniendo en cuenta el enfoque del presente documento, por la forma de captación
las sobras pueden clasificarse así:



Captaciones laterales: conveniente cuando la fuente de aprovechamiento
tiene un caudal relativamente grande, se recomienda que la estructura
quede a una altura conveniente sobre el fondo, ubicada al final de las
curvas y en lugares protegidos de la erosión.



Captaciones de fondo o sumergidas: son estructuras sumergidas en el agua
pero que deben evitar que la zona de captación quede expuesta a la
presencia de material grueso, son mas complejas de construir teniendo en
cuenta que, no deben estar en condiciones de volcamiento, hundimiento y
deslizamiento.



Captación de lecho filtrante: consiste en un sistema capaz de captar agua
mediante la utilización de un filtro que se construye en el lecho de una
corriente de agua.
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Universidad de La Salle

La universidad de La Salle es de carácter privado, es cristiana y fundada por la
congregación de los hermanos de las escuelas cristianas, su sede principal en Colombia queda en
Bogotá y fue fundada el 15 de noviembre de 1964.

Propuesta metodológica para el diagnóstico de sistemas de abastecimiento de
energía eléctrica, y agua con enfoque a la producción agrícola en el sector rural

Este documento es un trabajo de grado para optar el título de ingeniero civil de la
universidad de la Salle, que tiene como principal objetivo realizar un propuesta
metodología para el diagnóstico de sistemas de abastecimiento de energía eléctrica, y agua
con enfoque a la producción agrícola en el sector rural.
En el caso de este diagnóstico solo se tuvo en cuenta la información relativa al
abastecimiento de agua, se destaca su integridad y buena propuesta.
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El abastecimiento de agua en las zonas rurales de Colombia, según la bibliografía se
clasifica de la siguiente forma:

A partir de la sección de revisión bibliografía presente anteriormente y lo conocimientos
adquiridos en la universidad y en campo, se tiene la siguiente clasificación para el
abastecimiento de agua en las zonas rurales de los municipios de Colombia:

1. Se clasifica la fuente de abastecimiento de agua ya sea agua lluvia, escorrentía, rio
etc., y a partir de esto se busca una concesión si pertenece a un rio, lago o, laguna.
2. Se establece la forma como se pretende realizar la captación del recurso hídrico,
teniendo en cuenta el difícil acceso y la ausencia de materia prima para la ejecución
de la misma, y no se rigen bajo alguna normatividad vigente.
3. En caso de existir desarenador se presenta una línea de aducción en el caso contrario
se inicia de inmediato con la conducción.
4. Se realiza la construcción de un desarenador solo en algunos casos, y no se realizan
con alguna normatividad vigente.
5. Se plantea una línea de conducción, ya sea enterrada o amarrada por zonas boscosas.
6. Se plantean formas de almacenamiento del líquido, ya sea en estructuras hechas en
campo como estructura prefabricadas. (No están presentes en todas las asociaciones
encargadas del abastecimiento).
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7. Para cada uno de los usuarios beneficiados se instalan válvulas de paso. (No se tiene
contabilidad del agua).
8. Se instala la red de distribución. (en algunos casos los usuarios deben asumir esta fase
para el abastecimiento de agua)
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Metodología

Fase 1. Recolección y recuperación de información existente

Se pretende recuperar la información existente de todo lo relativo a el sistema o la forma
en que se abastecen de agua en especial en el aspecto estructural, hídrico y de calidad del
servicio, en las zonas rurales de los municipios: Pasca, El rosal, Gachancipa, Anapoima y
Silvania.
Para esto se contará con la información proporcionada por cada una de las alcaldías de
los municipios, las herramienta de posicionamiento global y la información conseguida a través
de internet, de esta forma se tendrán en cuento factores importantes tales como; el área rural, la
cantidad de veredas, el tipo de acueducto, la cantidad de habitantes de la zona rural, la actividad
económica, entre otros.
Así que con esta información se pueden conocer los usos destinados del agua, según la
comunidad de estudio y clasificar el tipo de estructura y los diferentes mecanismos utilizados
para el abastecimiento de agua y su respectivo estado.

Fase 2. Trabajo de campo

Para esta fase se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:
-

Descripción visual: con elementos de registro fotográfico y de video
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-

Registro escrito del estado del acueducto (si existe), o se registrara la forma en que se
abastecen de agua, teniendo en cuenta el nivel de complejidad siendo este uno de los
parámetros más importantes. para cada uno de los municipios establecidos anteriormente.

-

Recopilar información de los ciudadanos acerca del funcionamiento del servicio del
acueducto.
Con los parámetros anteriores se averiguara la calidad del servicio para el abastecimiento

de agua e identificar el estado en el cual se encuentra la infraestructura en lo relativo a el aspecto
estructural, a el estado hídrico y a la calidad del servicio del acueducto o el sistema de
abastecimiento de agua.

Fase 3. Análisis de datos y diagnóstico

Con la información obtenida acerca de la forma en que se abastecen de agua las zonas
rurales de los municipios; El Rosal, Pasca, Silvania, Gachancipa y Anapoima, se procede a
analizar y diagnosticar, teniendo en cuenta el documento 3810 del consejo nacional de política
económica y social de la república de Colombia el cual tiene como tema la política para el
suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural, la resolución 0330 del 2017 y
también se regirán bajo los conocimientos adquiridos en el procesos universitario.
Para realizar dicho diagnostico se complementará con el trabajo de grado titulado;
Propuesta metodológica para el diagnóstico de sistemas de abastecimiento de energía eléctrica, y
agua con enfoque a la producción Agrícolas en el sector rural.
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Para realizar el diagnostico se propone el siguiente diagrama de flujo:
Figura 3. Diagrama diagnóstico de abastecimiento de agua.

Diagnosticar el
abastecimiento de agua en
zonas rurales

Valorar la fuente de
abastecimiento

Evaluar y valorar el
funcionamiento del tipo de
captación

Evaluar la línea de conducción

Evaluar el tipo de
almacenamiento

Evaluar la red de distribución

Diagnóstico del
abastecimiento de agua en
zonas rural.
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Para diagnosticar la fuente de abastecimiento se propone el siguiente diagrama de flujo:
Figura 4. Diagrama diagnóstico fuente de abastecimiento
Diagnostico para la fuente de
abastecimi ento
Se identifica el tipo de fuente de
abastecimi ento
Se consultan los caudales máximos y
mínimos con los respectivos periodos de
retorno

¿El caudal requerido se encuentra entre el
caudal máximo y mínimo ?

NO

SI

Se investiga si aguas arriba del punto de
captación se v ierten aguas no seguras

¿hay vertimiento de aguas no seguras en
la f uente de abastecimiento?

NO

Se consulta en el índice de riesgo de la
calidad del agua (IR CA) para cada
municipio de acuerdo al informe nacional
de calidad del agua para consumo
humano 2016

Categorizar de acuerdo a:

Resultado del IRCA

Para nivel sin riesgo y bajo se
considera en buen estado, nivel
medio se considera en estado
regular y para nivel alto e inviable
sanitariamente se considera en mal
estado
En campo se conocen las
propiedades organolépticas

Fin del diagnóstico de la fuente de
abastecimi ento

SI

Se cons idera
en estado
regular

Se considera
mal estado

43

Para diagnosticar el tipo de captación del agua se propone el siguiente diagrama de flujo:
Figura 5. Diagrama diagnóstico para la captación del agua.
Diagnóstico para la captación del
agua

Se consulta cual es el tipo de captación
utilizada

Se tiene en cuenta las dimensiones de
la estructura y de los elementos que la
componen

Se considera el estado físico de la
estructura

Se evalúa con los criterios planteados
en el presente documento (Contenidos
en la tabla 9 y 10)

Bueno
Malo
Regular

Fin del diagnóstico para la
captación del agua
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Para diagnosticar la línea de conducción se propone el siguiente diagrama de flujo:
Figura 6. Diagrama diagnóstico para la línea de conducción.
Diagnóstico para la línea de
conducción

Se consulta el tipo de tubería utilizada
para la conducción

Se reconoce el tipo de material de la
tubería de conducción

Se reconocen los diámetros y la
longitud de la línea de co nducción

Se evalúa la línea de conducción de
acuerdo a los criterios planteados en
este documento(Contenidos en la tabla
11)
Bueno
Regular
Malo

Fin del diagnóstico para la línea de
conducción
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Para diagnosticar el tipo de almacenamiento se propone el siguiente diagrama de flujo:
Figura 7. Diagrama diagnóstico para el almacenamiento

Diagnóstico para el tipo de
almacenamiento

Se reconoce el material de la estructura
de almacenamiento

Se visualizan y se toman las medidas de
la estructura de almacenamiento
(Volumen)

Se evalúa el estado de la estructura de
almacenamiento
de acuerdo a los criterios planteados
en este documento (Contenidos en la
tabla 13)

Bueno
Regular
Malo

Fin de diagnóstico para el tipo de
almacenamiento
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Para diagnosticar la red de distribución se propone el siguiente diagrama de flujo:
Figura 8. Diagrama diagnóstico para la red de distribución
Diagnóstico para la red de
distribución

Se reconoce el material utilizado para
la distribución de agua

Se mide el diámetro de la tubería
utilizada para la red de distribución

Se evalúa la red de distribución con los
criterios planteados en el presente
documento (Contenidos en la tabla 14)

Bueno
Malo
Regular

Fin del diagnóstico para la red de
distribución
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Fase 4. Conclusiones

Con la información obtenida en campo y con el respectivo análisis de la misma se
redactan conclusiones las cuales responden a un diagnóstico del sistema de abastecimiento de
agua en las zonas rurales de 5 municipios del departamento de Cundinamarca y así identificar el
estado y la eficiencia del sistema.

Fase 5. Elaboración del documento.

Con la información obtenida y el análisis de la misma y sus respectivas conclusiones se
conforma el documento del proyecto de grado, es decir se unen cada una de las fases nombradas
anteriormente.
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Definición de parámetros para el diagnóstico

En esta sección se definirán los parámetros que se tendrán en cuenta para el diagnóstico de la
infraestructura actual (Condición física estructural, estado hídrico y calidad del servicio) de los
sistemas de abastecimiento de agua en las zonas rurales, la información relativa a estos
parámetros se encuentra debidamente referenciadas bibliográficamente en la sección anterior.


Datos generales



Fuente de abastecimiento de agua



Tipo de captación



Línea de conducción



Almacenamiento

Datos generales

Con el fin de complementar la información para el diagnóstico de la infraestructura de los
sistemas de abastecimiento de agua en las zonas rurales se tienen en cuenta estos tres aspectos:

Entidad, Organización o propietario encargado del abastecimiento de agua (ya sea público
o privado)
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Para esta sección se tienen en cuenta los sistemas de abastecimiento de agua que
pueden ser:


Asociaciones



Junta de acción comunal



Empresa privadas



Asociaciones público privadas



Empresas Públicas

Usos del agua

Los usos del agua se caracterizaron según la FAO, se dividen en tres y para cada
uno se tienen las actividades más frecuentes, los cuales se presentan en la siguiente tabla:
5 Tabla. Usos del agua
Uso
Doméstico

Agrícola

Pecuario

Actividad
Lavado de ropa
Aseo de vivienda
Alimentos, bebida e higiene personal
Huertos caseros
Forrajes
Áreas de otros cultivos de subsistencia o
comerciales
Abrevadero
Higiene de instalaciones

“Nota. Recuperado de, Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura, 2015”
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Cantidad de usuarios
Esta variable se utiliza para complementar la información del diagnóstico y así mismo
saber qué tan extenso resulta ser el abastecimiento de agua en las zonas rurales y al final saber si
la cantidad de usuarios se abastece de forma satisfactoria.
Esta variable se utiliza para complementar la información del diagnóstico y así mismo
saber que tan extenso resulta ser el abastecimiento de agua en la zona rurales y al final saber si la
cantidad de usuarios se abastece de forma satisfactoria.

Calidad del agua

Debido a que este proyecto se trata de un diagnóstico, se decidió realizar la prueba de
calidad de agua por medio de la evaluación de las propiedades organolépticas, por tanto se tienen
en cuenta los siguientes parámetros: color, sabor y olor.
Y se indica el índice de riesgo de la calidad de agua para consumo humano establecido
por el ministerio de salud y protección social en el informe nacional de calidad del agua para el
consumo humano 2015 para Colombia.
Se tiene en cuenta que no hay suficiente información de los IRCA correspondientes a las
zonas rurales de algunos municipios del departamento de Cundinamarca.
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Fuente de abastecimiento de agua

De acuerdo a todas las referencias bibliográficas nombradas en el segundo capítulo se
hace una compilación ordenada de todas las variables posibles sin repetir, relevantes al
abastecimiento de agua, se destaca que no se tuvo en cuenta si está dentro o fuera del predio.
Para el caso de fuente de abastecimiento de agua se encontraron variables de las
siguientes referencias bibliográficas: PNUD y DANE, esta se presenta en la tabla siguiente:
6 Tabla. Fuentes de abastecimiento.
Ref. Bibliográfica
PNUD

Fuentes de abastecimiento
Agua lluvia de techos
Captación escorrentías

DANE

Distrito de riego
Carro tanque
Fuente natural
Pozo, aljibes, reservorios, estanques
Embalse o presa
Ciénaga o humedal
Lago o laguna natural o artificial
Río, quebrada, caño, manantial
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El PNUD propone como fuente de abastecimiento los acueductos veredales, esta
variable se despreció teniendo en cuenta que el caso de estudio está dirigido estrictamente a las
zonas veredales por tanto, se tomó la opción de acueducto que suministra la CRA.

En el caso de las variables suministradas por el DANE en el tercer censo nacional
agropecuario, se seleccionaron todas, teniendo en cuenta la magnitud de cobertura del censo y su
veracidad.

Tipo de captación

Las técnicas de captación están directamente relacionadas con el tipo de fuente de
abastecimiento en este caso se tuvieron cuenta la técnicas de captación planteadas por la FAO y
se compararon con las suministradas por el DANE con el fin de seleccionar las más comunes en
Colombia y enfocadas en el sector rural.

Con el apoyo del proyecto denominado propuesta metodológica para el diagnóstico de
sistemas de abastecimiento de energía eléctrica, y agua con enfoque a la producción agrícola en
el sector rural perteneciente a la universidad De La Salle, se tuvieron en cuenta técnicas comunes
no identificadas en las referencias bibliográficas.
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Estas técnicas se presentan en la siguiente tabla:
7Tabla. Técnicas de captación.
Fuentes de
abastecimiento
Lluvia Microcaptación
Macrocaptación

Techos
Ciénaga o humedal
Río, quebrada, caño,
manantial
Embalse o presa

Lago o laguna natural o
artificial

Técnicas de captación
Microcaptación entre hileras o fajas de cultivos
Microcaptación a dos aguas entre hileras
Captación de cuenca y embalse superficial para riego
Derivación de manantiales y cursos de agua
Captación de agua de lluvia de techos
Captación de estructuras impermeables superficiales
Cobertura plástica en manejo de agua
Humedal
Bombeos
Manual
Gravedad
Bombeos
Manual
Gravedad
Bombeos
Manual
Gravedad

Estructura de captación

Las estructuras de captación encontradas en las zonas rurales son comparadas con
las suministradas por el libro: “Obras hidráulicas rurales” del ingeniero Hernan Materon.
De tal forma se tienen las siguientes dos estructuras de captación:


Estructura de Captación lateral



Estructura de Captación de fondo
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La captación directa no se encuentra en ningún tipo de bibliografía siendo este
tipo de captación una no reglamentado y por tanto no es recomendada de ninguna forma,
para el presente documento se considera el siguiente concepto de captación directa.


Captación directa: introducción inmediata de una manguera de cualquier tipo de
material en una fuente de abastecimiento, sin tener registro de calidad del agua
para el abastecimiento.

Línea de conducción

En el caso de las variables encontradas para valorar y evaluar las conducciones, se
encontró que los documentos por lo general proporcionan el mismo tipo de conducción y
por medio de los conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria se consideraron
los siguientes:


Tubería rígida



Tubería flexible



Canales



Canaletas



Zanjas

Las conducciones se encuentran relacionadas con algunos tipos de aparatos
hidráulicos, principalmente con las válvulas, siendo las más presentes en una línea de
conducción. Por este motivo se decide presentar los tipos de válvulas comúnmente
encontradas en zonas aisladas y de fácil comercialización.


Válvula ventosa
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Válvula de purga



Válvula de compuerta



Válvula de bola



Válvula de globo



Válvula de mariposa

Almacenamiento

De acuerdo a la FAO y al servicio autónomo nacional de acueducto y alcantarillado
de honduras, se tiene estos tipos de estructuras de almacenamiento.

Se resalta que para esta información se le dio mayor relevancia a los conceptos que
sugiere la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura. El
SANNA sugiere temas relativos a la condición y funcionamiento adecuada de la estructuras
de almacenamiento


Tanque



Estanque



Terrazas



Embalses

La FAO considera el tipo de estructura cisterna en diferentes formas y materiales, y
de acuerdo a lo concebido por el trabajo de campo este tipo de estructura no es conocida.
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Las cisternas son; reservorios de agua que se pueden construir en distintos tipos de
materiales, que generalmente son utilizadas para uso doméstico o para la crianza de animales
de corral o huertos caseros, la capacidad puede llegar a ser de 50 m3 pero los más comunes y
comerciales son de 20 m3 (Brito, 1999).

A partir de la definición anterior se logra comprender que en Colombia este tipo de
estructuras hacen parte de los tanques habitualmente encontrados ya sean en el sector rural o
en el urbano, por tanto, el termino cisterna no aparece en las estructuras de almacenamiento.

Red de distribución

Para el diagnóstico de la red de distribución se tiene en cuenta solo los aspectos
vistos en campo tales como; el estado a simple vista, el material y el diámetro de la tubería
utilizada para la conducción del agua, los accesorios utilizados para conducir el agua, entre
otros.

La poca información se debe a que la entidades (organizaciones) encargadas de
abastecer de agua las zonas rurales son de carácter privado, por tanto el acceso a la
información es difícil y en algunos casos considerado delito.
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Criterios y forma de evaluación para el diagnóstico de la infraestructura de abastecimiento
de agua en las zonas rurales

Con las variables ya planteadas, se dispone en este capítulo a definir los criterios y la
forma en que se evaluarán cada una de las variables para el diagnóstico de la infraestructura de
abastecimiento de agua en las zonas rurales.

Los criterios que se proponen para este diagnóstico se lograron conseguir a través de
ciertos conocimientos adquiridos durante los estudios realizados en la universidad de La Salle.

Se resalta que en gran parte de los criterios utilizados que se plantearon, los adquirimos
de la propuesta metodológica para el diagnóstico de sistemas de abastecimiento de energía
eléctrica, y agua con enfoque a la producción agrícola en el sector rural de la universidad de La
Salle.

Datos Generales

Para la obtención de los datos de entrada se pide información a las alcaldías acerca de
cuáles son las entidades encargadas de abastecer de agua las zonas rurales, ya sean entidades
privadas, asociaciones, asociaciones público privadas, empresas públicas o juntas de acción
comunal, sabiendo cuales son la organización encargadas de abastecer de agua el sector rural, se
conoce como estas influyen en general toda la comunidad rural.
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Después se pide la información básica de la entidad (es), y así saber la cantidad de
organización y solicitando como principal información el número de contacto, con esta
información se procede a preguntar acerca de: el uso del agua y la cantidad de usuarios.
Con la cantidad de usuarios se puede saber la magnitud del abastecimie nto de agua en las
zonas rurales, con el uso del agua se puede determinar la principal actividad económica debido a
que estas se encuentran ligadas directamente con lo expuesto en el capítulo de definición de
variables.
Por último se revisa la calidad del agua la cual se hace in situ, por medio de la evaluación
de las propiedades organolépticas, tomando una muestra de alguno de los usuarios, se revisa el
color, el sabor y el olor.

Fuente de abastecimiento de agua

Para diagnosticar las fuentes de abastecimiento no se tienen en cuenta algún tipo de
criterio, debido a que la comunidad escoge la fuente de abastecimiento o las organizaciones
destinadas a suministrar el servicio de agua.
Solo se escoge entre alguna de la fuentes de abastecimiento planteadas en el capítulo
anterior y se comenta acerca del funcionamiento de la misma y su eficiencia partir de las
referencias bibliográficas.
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En esta sección se tienen en cuenta los tipos de abastecimiento de agua, y se presentan los
criterios en la siguiente tabla:

8 Tabla. Criterios para el diagnóstico de abastecimiento.
Bueno

Bombeo
No cuenta con
problemas en su
funcionamiento o
estructura

Regular Tiene un defecto ya
sea; por oxido, por
fuga, o por tinte
Presencia de ruidos
Calentamiento del
aparato
Malo

Presenta varios tipos
de fallas; por oxido,
por tinte por perdida o
por fugas.
Presencia de ruidos
Fractura de la carcasa.
Sobrecalentamiento

Manual

Gravedad
Continuidad
Manejo o control de
caudal
Control de sedimentos

Esfuerzo humano
Ausencia de un
sistema de
recolección de aguas
Larga distancia

No tiene continuidad
Caudales inestables
No controla los
sedimentos

No posee continuidad
No tiene control de
caudal
No tiene control de
sedimentos
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Tipo de captación
Los criterios planteados para las técnicas de captación se encuentran en las siguientes
tablas, debido a que son numerosas:
9 Tabla. Criterios para diagnóstico de técnicas de captación I.

Bueno

Agua lluvia
de techo

Microcaptación
entre hileras o fajas
de cultivo

Cobertura
plástica en el
manejo de aguas

Buen estado
de la tubería.
Canaletas en
buenas
condiciones.
Estructura de
tanque en
buen estado.
Techo de
material
impermeable
, liso y
uniforme

Separación de hileras.
Cada hilera tiene su
franja de captación.
Posee surco o
camellón para la
infiltración de la
escorrentía.
Precipitaciones bajas
(se recomienda
sembrar en el fondo
del surco).
Precipitaciones altas
(se recomienda
sembrar sobre el
bordo o el camellón).
No se encuentra bajos
los parámetros de
recomendación con
base a la precipitación.
La separación y la
franja de captación no
es regular (peligro en
áreas de cultivo).
Falta mantenimiento.
No posee separación
de hileras.
Cada hilera no tiene
su franja de captación.
No retiene el agua
necesaria.

Terreno cubierto
con láminas de
plástico.
Terreno plano o
pendientes bajas.
La superficie que
recibirá la
cobertura plástica
debe estar lisa,
pareja, libre de
piedras, raíces y
desechos que
podrían
perforarla.

Regular Falta de
mantenimien
to
Alguna fallas
en el tanque

Malo

Tuberías o
canales con
fugas o mal
estructuralm
ente

Falta de
mantenimiento
Inundación

Las pendientes
altas.
Mala cobertura
plástica.

Captación de
estructuras
superficiales
impermeables
Superficie
realizada en
hormigón o
mampostería
cubierta de
lámina
plástica, piso
emparejado y
compactado.
Presencia de
filtro

Superficie no
lisa.
Mantenimiento
de filtros.

Filtros dañados
Superficie en
mal estado
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Estructuras de captación.

Los criterios planteados para el diagnóstico de las estructuras de captación se
encuentran en la siguiente tabla, considerando que el diagnóstico presenta es evaluado
operacional e hidráulicamente:
10 Tabla. Criterios para diagnóstico de estructura de captación.
Estructura de captación
lateral
Bueno
Funciona adecuadamente,
no hay presencia de
desgaste en las estructura
de concreto y no hay
presencia de oxidación en
los componentes
metálicos.
Regular Funciona adecuadamente,
falta de mantenimiento,
hay presencia de óxido en
los componentes
metálicos pero
conservando sus
dimensiones, no hay
desgaste en las estructuras
de concreto
Malo
Hay excesos de óxido en
componentes metálicas y
desgaste de los mismo,
desgaste en la estructuras
de concreto por tanto (no
funciona adecuadamente)

Estructura de captación
de fondo
Se encuentra totalmente
limpia la captación y no
hay desgaste alguno ni en
la estructura de concreto o
metálica

Captación
directa
No hay criterios,

Presencia de desgaste en
los elementos metálicos
debido al oxido pero
conserva las dimensiones
iniciales, sin desgaste en la
estructura de concreto

No hay criterios,

Presenta taponamiento,
desgaste en lo elementos
metálicos y en la
estructura de concreto

No hay criterios,
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Línea de Conducción

Los criterios escogidos para diagnosticar las conducciones, se encuentra en la
siguiente tabla:

11 Tabla. Criterios para diagnóstico de la línea de conducción.

Bueno

Canales
revestidos y no
revestidos
No hay presencia
de erosión en las
paredes del canal.
El trazado no es
propenso a zonas o
elementos que
contaminen o
afecten la calidad
del agua.
No presenta
rebose.
No tiene
obstáculos o
elementos que
obstruyan el flujo
como se tenía
planeado.

Regular Falta de
mantenimiento.
Suciedad excesiva
en los canales.
Hay zonas
propensas a
erosión que

Tubería rígida

Tubería
flexible

Canaletas

No existen
fracturas en la
tubería.
No existe goteo
en ninguna
sección.
No tiene
corrosión.
Reparaciones
adecuadas (sin
presencia de
fugas).
Protegida por
los animales.
No debe estar
expuesta cerca
de las vías.

No existen
perforaciones en
la tubería.
No existe goteo
en ninguna
sección.
Reparaciones
adecuadas (sin
presencia de
fugas).
No hay
presencia de
tuberías.
Protegida por
los animales.
No debe estar
expuesta cerca
de las vías.

Mantenimiento
frecuente.
Mantiene las
pendientes.
No hay
presencia de
sedimentos y
elemento.
No existen
interrupciones.
Instalaciones
bien
consolidadas.

La tubería se
encuentra
fracturada.
Existe corrosión.
Falta de
mantenimiento.

No existen
perforaciones en
la tubería.
Suciedad dentro
de la tubería.
Falta de
mantenimiento.

Falta de
mantenimiento.
Canaletas
suficientemente
taponadas.
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Malo

Canales
revestidos y no
revestidos
requieren
mantenimiento.

Tubería rígida

Tubería
flexible

Canaletas

Presencia de
reparaciones
mal ejecutadas.
Cubierta en las
zonas cercanas a
las vías.

Presencia de
reparaciones
cotidianas.
Cubierta en las
zonas cercanas a
las vías.

Presenta fugas
en algunas de
sus secciones.
Tiene
reparaciones
mal ejecutadas.

Presenta erosión
Tiene obstáculos
que impiden el
flujo de agua
Se contamina el
agua.
Utiliza agua
potable para riego.

La tubería se
encuentra
fracturada.
Existe corrosión.
Tiene
reparaciones
consecutivas.
Mal estado
físico.
Esta
directamente
expuesta en las
vías.

La tubería tiene
presencia de
perforaciones no
deseadas.
Suciedad
excesiva
afectando la
conducción del
recurso.
Tiene
reparaciones
consecutivas.
Mal estado
físico.
Reparaciones
mal ejecutadas.
Está
directamente
expuesta en las
vías.

Colapso total de
canaletas.
Presenta fugas
en algunas de
sus secciones.
Tiene
reparaciones
mal ejecutadas.

Continuando con lo planteado en el capítulo de definición de variables, ahora se
presentan los criterios a tener en cuenta para la variable relativa a las válvulas.
Se destaca que el diagnóstico realizado a las válvulas se hizo solamente mediante la
visualización de las mismas y la toma de datos escritos en campo.
Se asumieron los siguiente criterios que se presentan en las válvulas más conocidas en el
sector rural.
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12 Tabla. Criterios para diagnóstico de válvulas.
Bueno

Regular

Malo

Estado físico
Las válvulas no se
encuentran rotas.
Funcionan de
inmediato al
accionarlas.
La válvula tiene
fisuras poco
notables.
Funciona al
accionarse.

Óxido
No presenta óxido

Fugas
No presenta fugas

Su estructura
presenta el 50 % o
menos de óxido

La válvula está
rota.
La válvula está
bloqueada y no se
puede accionar.

Presenta oxidación
en más del 50% de
su estructura.

Presenta fugas
moderadas de
difícil
visualización.
Con mantenimiento
mejoran.
Presentan fugas
notables.
Pérdidas
considerables del
recurso.
No mejoran con
mantenimiento.

Almacenamiento

Se parte de la existencia de una estructura destinada para el almacenamiento de ser así se
evalúan con los siguientes criterios de diagnóstico, considerados también para la existencia de un
desarenador:
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13 Tabla. Criterios para diagnóstico de las estructura de almacenamiento y desarenador.

Bueno

Accesibilidad y
ubicación
La ubicación no
permite el acceso
de material extraño
al tanque o
estanque.
La ubicación de
tanque es segura y
no es propensa a
accidentes.
La ruta de acceso
al tanque debe
estar en buen
estado.

Regular El acceso existe
peor está en mal
estado y requiere
mantenimiento.
No es seguro el
acceso.

Malo

No existe acceso y
la ubicación del
tanque o estanque
no es segura

Estado físico
La tapa está en
buen estado.
De ser excavados
no debe presentar
erosión en los
bordes del
mismo.
No hay
exposición de
hierro o
materiales
constructivos
internos.
No debe tener
grietas, oxido,
corrosión, y
desmoronamiento
de la estructura.
La presencia de
grietas, óxido o
corrosión,
requieren un
mantenimiento
mínimo.
La estructura se
encuentra
reparada.
Agentes físico en
la estructura
como corrosión,
oxido, grietas o
desmoronamiento
implican que el
tanque o estanque
debe cambiarse o
que tenga una
intervención
considerable

Condición
sanitaria
Se hace
mantenimiento
regular.
No hay
presencia de
óxido o algún
agente que
afecte la
calidad del
agua.
La tapa no se
mantiene
abierta o falta
la misma.

Funcionamiento

El tanque
necesita
limpieza
mínima.

El tanque tiene
fugas de fácil
reparación.

El tanque
necesita
limpiarse
urgentemente.
Agentes como
el óxido u
otros afectan
la calidad del
agua.

El tanque o
estanque rebosa
continuamente.
El tanque tiene
fugas.

No hay fugas
visibles.
No está
deshabilitado.
El tanque o
estanque no debe
permanecer
rebosando.
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Red De distribución

Los criterios planteados para diagnosticar la red de distribución son los siguientes:
14 Tabla. Criterios para diagnóstico de la red de distribución.
Estado físico
Bueno

La red está en
buenas
condiciones, no
tiene desgaste a la
vista y todos los
puntos de
distribución están
bien establecidos.
Regular La red esta sobre
diseñada y en
algunos tramos hay
reparaciones
debido a presiones
no consideradas.
Malo

Rotura total de la
red de distribución
en algún punto.

Puntos de
distribución
Válvulas de
fácil acceso y
eficientes

fugas

Funcionamiento

No presenta
fugas

Todos los puntos
de distribución
tienen continuo
el servicio de
agua.

Presencia de
válvula de
difícil acceso y
en mal estado

Presenta fugas
moderadas de
difícil
visualización.
Con
mantenimiento
mejoran.
Presentan fugas
notables.
Pérdidas
considerables
del recurso.
No mejoran con
mantenimiento.

no hay presencia
del servicio las
24 horas del día

No hay acceso a
las válvulas, no
se identifica el
estado de las
mismas

El recurso solo
se puede adquirir
a determinadas
horas del día
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Estudio de casos
Para la realización de diagnóstico se inició con la recopilación de la información
existente en las páginas web, tales como: información técnica relativa al suministro de agua
enfocada al sector rural, información básica de los municipios, información específica de las
formas de abastecimiento de los municipios, casos similares de diagnóstico, entre otros.
Como segunda instancia para lograr el diagnóstico se realizó el trabajo de campo, con la
inspección in situ de las zonas rurales de los municipios, donde se hizo un registro fotográfico y
una toma de datos en campo de lo relativo al abastecimiento de agua.
En el trabajo de campo se pidió información a las alcaldías con datos relativos al tema,
donde se tuvo una respuesta poco satisfactoria por parte de las alcaldías, donde se aseguraba que
no tenían ninguna información con respeto al tema, defendiendo que solo tenían este tipo de
información para el casco urbano.
Por otra parte, sí se pudo adquirir información de las entidades que se encargan de
suministrar el recurso, para algunos casos son entidades que se encargan de abastecer para el
sector rural y también para el sector urbano. Con esta información se procede a contactar y pedir
información relevante con el tema y la consulta acerca de la posibilidad de visitar se
infraestructura para el abastecimiento del agua.
Con esta información se procede a ejecutar el diagnóstico que se presenta en los
numerales siguientes, con sus respectivas evidencias alojadas en los anexos.
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Diagnóstico de la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua en las zonas
rurales del municipio de Pasca
Descripción e información del municipio (Pasca)

Este municipio está ubicado en la provincia del Sumapaz perteneciente al
departamento de Cundinamarca (Figura 3), tiene una altitud media de 2189 m.s.n.m. y alturas
mayores a los 3500 m.s.n.m, aloja a 12175 habitantes, posee los siguientes pisos térmicos:
páramo (44%) y frío (56%) y un temperatura media de 15,4 °C, está compuesto de una área rural
de 263 km2 y su principal actividad económica es el sector agropecuario, con una mayor
influencia del sector ganadero.

Figura 9. Ubicación de Pasca en Cundinamarca.
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Datos generales

Entidad, Organización o propietario encargado del abastecimiento de agua
(ya sea público o privado)

Para el municipio de pasca se tienen los nombres de entidades encargadas del
abastecimiento de agua, con su respectivo tipo de organización:


Acueducto interveredal colorados (Asociación)



Asociación de usuarios de la vereda de Guchipas (Asociación)



Acueducto interveredal el Carmen Batan (Asociación)



Acueducto interveredal el Retiro - Asoinpro (Asociación)



Acueducto alto el molino (Asociación)



Acueducto Saldua (Asociación)



Acueducto del bosque (Asociación)



Acueducto Costa Rica (Asociación)



Acueducto Temere (Asociación)



Distrito Asosanpedro – puente caro (Asociación)



Acueducto piedra pintada (Asociación)



Distrito de riego Asobosque. (Asociación)
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Se destaca que el 100% de las organizaciones que se encarga de abastecer de agua
las zonas rurales de Pasca son asociaciones privadas, que por lo general reciben el
nombre de ‘acueducto’ seguido del nombre de la vereda en la cual se encuentra ubicado.
Usos del agua

Como se planteó en la sección de definición de parámetros para el diagnóstico, según
la FAO existen tres tipos de uso de agua que son; domestico, agrícola y pecuario.
De acuerdo a la información suministrada por las entidades encargadas de abastecer
de agua las zonas rurales, y a partir del análisis del formato diligenciado en campo; se
realizó el siguiente gráfico el cual tiene como resultado la representación de los usos del
agua. Este tipo de información no fue suministrada por el total de las entidades.

8%

47%

45%

Domestico

Figura 10. Usos del agua en Pasca.

Agrícola

Pecuario
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En el municipio de Pasca se presenta el uso doméstico en todos los predios, ya
sean rurales o urbanos y en algunos lugares se usa para el sector agrícola y pecuario. En
las zonas rurales algunos usuarios deciden usar el agua que está destinada para riego (por
tanto no potable) para consumir en las viviendas, en ausencia de plantas de tratamiento de
agua potable.
Los datos de los otros dos tipos de usos del agua se validaron de acuerdo a los
puntos de distribución que tiene cada finca, teniendo como argumento que los predios
con más cantidad de puntos son los pertenecientes al sector Agrícola.
Cantidad de usuarios

Con la información recopilada de todas las organizaciones que prestan el servicio de
abastecimiento de agua en las zonas rurales y a partir del formato de diligencia en campo
se sabe; que existen 1689 usuarios, distribuidos de la siguiente forma:
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Acueducto interveredal colorados
(Asociación)
Asociación de usuarios de la vereda de
Guchipas (Asociación)
Acueducto interveredal el Carmen Batan
(Asociación)
Acueducto interveredal el Retiro Asoinpro (Asociación)
Acueducto alto el molino (Asociación)

5%
6%

6%
37%

8%
Acueducto Saldua (Asociación)
Acueducto del bosque (Asociación)

4%

Acueducto Costa Rica (Asociación)

5%
Acueducto Temere (Asociación)
Distrito Asosanpedro – puente caro
(Asociación)
Acueducto piedra pintada (Asociación)

5%
6%

5%
7%

6%

Distrito de riego Asobosque.
(Asociación)

Figura 11. Distribución de usuarios en Pasca

Se destaca de gran manera que una solo organización se encarga del 37% de los
usuarios, siendo esta las más importantes del sector en cuanto a cobertura.

Calidad del agua

Como se enuncia en el capítulo 3 los parámetros a tener en cuenta son: color, olor
y sabor.
Para esta revisión se tomó una muestra de uno de los puntos de los usuarios, se
visualiza el agua y se puede ver que no tiene ningún sedimento de gran tamaño a simple
vista, pero en cambio cuando se ve a tras luz y no presenta un color totalmente transparente,
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en cuanto al olor no se percibe nada y en cuanto al sabor se realizó la prueba, sabiendo que es
solo para el uso de la agricultura, de algún modo se hizo pues las personas que residen en la
zona rural la utilizan para el consumo normal y se quería constatar el sabor, y se constató que
se siente un sabor considerablemente extraño como si albergara residuos de tierra.
De acuerdo al informe nacional de calidad del agua para consumo humano 2015,
en el municipio de Pasca tiene un IRCA para la zona urbana de; 19,28% por tanto el nivel de
riesgo es medio y no es apta para el consumo humano (zona urbana). Como los constatamos
en campo el agua del sector rural no es apta para el consumo humano y está enfocada para el
sector agropecuario.

Fuente de abastecimiento de agua

Para esta variable de gran importancia se comparan la cantidad de usuarios que tiene
cada acueducto o distrito de riego con la fuente de abastecimiento de cada entidad encargada
del suministro del recurso hídrico.
Esta grafica se obtiene a partir del formato de diligenciamiento en campo denominado
: “Formato para la evaluación del abastecimiento de agua en las zonas rurales de
Cundinamarca”
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La información de esta variable se encuentra en la siguiente gráfica:

22%

Río Corrales

37%

Río Juan viejo

Embalse
41%

Figura 12. Distribución fuentes de abastecimiento en Pasca.

Para las fuentes de abastecimiento sólo se tuvo en cuenta las correspondientes a los
acueductos y distritos de riego, no se tuvo en cuenta la fuente de abastecimiento de los
usuarios en sus propios predios ya sea por lluvia u otros medios. Se conoce por medio de la
gente residente de las zonas rurales, de los fontaneros y de los representantes de cada
organización que los usuarios se abastecen de otras maneras, tales como; la captación de
agua lluvia en techos de las cuales no se tiene el control adecuado en cuanto a calidad del
agua lo cual resulta dañino para la salud de las personas.
Se denota que parte importante de la comunidad se abastece del único embalse
existente en el municipio y que en ningún lugar de las zonas visitadas se abastecen de agua
subterránea.

75
No existen escasez en ninguna temporada del año las fincas dedicadas a la agricultura
adquieren con los distritos de riego nuevos puntos de abastecimiento, llegando a tener más de
9 puntos para un mismo predio.
Con lo planteado en el capítulo anterior para esta variable se tienen en cuenta los
tipos de abastecimiento de agua, donde se tiene los siguientes tres; Bombeo, Manual y
gravedad.
Para el municipio de Pasca solo tienen los tipos de abastecimiento por medio de la
gravedad, se asegura que un acueducto funcionando mediante bombeo se requiere de un
mantenimiento y en algunos casos no se tiene el presupuesto para compra inicial de los
elementos y mantenimiento.
Se tienen en cuenta que en algunos predios se abastecen de aguas lluvias mediante el
agua que cae sobre la superficie de los tejados llevándola mediante una tubería hacia algún
tipo de tanque. Existe la presencia de captación de agua mediante mallas de neblina.
Evaluando los criterios planteados y sabiendo que el tipo de abastecimiento en las
zonas rurales es por gravedad se tiene que es: regular, a pesar de que se tiene un caudal
constante durante todas las temporadas del año la calidad recurso es deficiente, enfocándonos
principalmente en el suministro de agua potable para la población residente.
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Figura 13. Fuentes de abastecimiento en zonas ruarles de Pasca (fecha: 13, jun, 2018).

Técnicas de captación
Teniendo en cuenta la información obtenida en campo y plasmada en el formato de
diligenciamiento en campo se obtuvo la siguiente grafíca que representa la presencia y el estado
de la estructura de captación se encuentra a continuación:

77

8%
15%

Captación lateal

Captación de fondo
Captación agua lluvia

77%

18%

Bueno

45%

Regular
Malo
36%

Figura 14. Técnicas de captación (Sup) y estado (Inf) en Pasca.

Se nota que el tipo de captación utilizada más frecuente es la de captación lateral,
utilizando la rejilla lateral en todos los acueductos visitados.
Estas estructuras de captación se encuentran en mal estado teniendo en cuenta que
hay sedimentos que no dejan captar el caudal total de diseño y en algunos casos la presencia
de grandes rocas.
En todos los casos se presentó oxidación en la rejillas que resulta normal en cualquier
tipo de hierro al contacto con el oxígeno (en este caso con el agua), pero se evidencio la
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presencia de desgaste en lo barrotes de las rejillas, así dejando pasar sedimentos de gran
tamaño y mayor caudal en algunos casos, lo cual repercute en el rendimiento del
desarenador.
La captación de agua lluvia solo se encuentra en un acueducto, llamado
ASOBOSQUE el cual está compuesta de un embalse el cual tiene la cobertura de más del
37% de la población rural. Se destaca que también se abastece de un río aledaño.
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Figura 15. Tipos de captación en Pasca (fecha: 13, jun, 2018).
Se observa que el tipo de captación lateral encontrada en la ciudad de Pasca, resulta ser
semejante a el diseño planteado por el profesor Hernán Materon en su libro: “Obras hidráulicas
rurales”. Se tiene en cuenta que la estructura vista en campo lleva al menos 15 años de
construida.

Teniendo en cuenta la preparación del suelo planteada por el autor del libro obras
hidráulicas rurales, Hernan Materon se percibe que el embalse visto en campo no tiene la
preparación adecuada.
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Línea de conducción

En esta sección se tiene en cuenta el conjunto de tuberías y dispositivos de control para
el respectivo transporte del agua desde la captación hasta la red de distribución. Teniendo en
cuenta el difícil acceso a los predios y a sus respectivas áreas de gran tamaño. Se sabe que
una parte de los usuarios se abastecen de otras formas y por tanto tienen distintos tipos de
conducción.
Con la información adquirida en el trabajo de campo y mediante el análisis del formato
de diligenciamiento en campo se obtuvo la siguiente gráfica:

18%

HG
PEAD

9%
55%

Cemento

18%

PVC

18%

Bueno
Regular

55%

Malo

Figura 16. Tipos de aducción (Sup) y estado en Pasca (Inf).

27%
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En las zonas rurales predomina considerablemente la presencia de tubería rígida en PVC,
en la conducción que va desde el punto de la fuente de abastecimiento hasta los puntos de
distribución para cada predio.
Se observa en los puntos de distribución que en gran medida de la conducción dentro del
predio continúa con el mismo tipo de tubería (rígida), ya sea hasta la vivienda o hasta los
aspersores o aparatos hidráulicos para el cultivo.
El embalse es la única organización que utiliza los canales como forma de conducción
algunos tramos, también se observa la presencia de tubería rígida.
De acuerdo con los criterios estipulados para este proyecto se encontró que la tubería está
fracturada en varios lugares, los cuales tiene sus respectivas reparaciones pero no de la forma
adecuada, se observa que las reparaciones son hechas con trozos de caucho apretados.
Se observa la presencia de moho en algunas zonas de la tubería, esto es común en
tuberías de este tipo, por tanto hace falta mantenimiento. La conducción se encuentra
visiblemente descubierta y cerca de las vías, de acuerdo a lo criterios esta variable se encuentra
en una estado malo.
Las válvulas adecuadas a las conducciones son antiguas y sin mantenimiento, por lo
tanto tiene un desgaste excesivo.
En lo que respecta a fugas la mayoría los presentan, las válvulas ventosas son las que
más sufren de fugas, por tanto no están cumpliendo su objetivo de la forma adecuada lo cual
implicara daños a lo largo de la conducción. A este tipo de válvulas nunca se les ha realizado un
mantenimiento preventivo, en estos momentos este tipo de válvulas se deben cambia por unas
totalmente nuevas.
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Para valorar las válvulas de acuerdo al óxido, se observó la carcasa y su palanca de
accionamiento, donde se encontró que hay válvulas totalmente sumergidas en agua por tanto
presenta corrosión excesiva, las válvulas de bola se encuentran oxidadas en su palanca de
accionamiento, las válvulas de globo tiene su volante y su respectiva tuerca oxidadas en general,
debido a su contacto constante con el agua cerca de las bocatoma.
El estado de las válvulas en cuanto a la oxidación es malo.
El estado en general de las válvulas es regular, pues las válvulas tienen fugas y están
oxidadas en más del 50% de su carcasa, pero funcionan cuando son accionadas, así sea lento su
accionamiento, y en algunos casos tediosos.

Figura 17. Estructura y elementos para la línea de conducción (fecha: 13, jun, 2018).
En las figuras mostradas se ven los accesorios y su mala adecuación para ser entregado el
recurso a los usuarios, y el mal estado de una tubería de gran tamaño con un material de hierro
galvanizado.
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Almacenamiento

Con la información obtenida en campo y mediante el análisis del formato de registro
de información se obtuvo la siguiente figura, la cual hace referencia a la presencia y al
estado de las estructuras de almacenamiento encontradas en el municipio de Pasca:

17%

83%

Tiene

No tiene

50%

Bueno

50%

Regular

Malo

Figura 18. Distribución estructuras de almacenamiento (Sup) y estado en Pasca (Inf).
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Se observa que tan solo el 17% de las organizaciones tiene estructura de
almacenamiento.
En cuanto al almacenamiento por predios, no se tuvo en cuenta debido a que es de
difícil acceso y cada uno tiene presencia de tanques y en el caso de fincas puramente
agrícolas distribuyen el agua directamente para el riego de cultivos, teniendo en cuenta que la
actividad agrícola es la que más demanda agua.
El diagnóstico de los criterios de evaluación de las estructuras de almacenamiento
resulta poco acertado teniendo en cuenta que tan solo dos organizaciones cuentan con este
tipo de estructura, la información encontrada es la siguiente:
La accesibilidad y ubicación es considerada mala, teniendo en cuenta que solo dos
sistemas cuentan con estructura de almacenamiento y tan solo un está funcionando de la
forma adecuada, no tiene ninguna forma de acceso, el pasto a sus alrededores cubre gran
parte de la estructura y no es segura la permanencia en la estructura de almacenamiento.
En cuanto al estado físico hay presencia de grietas en la esturas de concreto. Y
oxidación en las manijas de las tapas y tiene algunas reparaciones superficiales, por tano se
encuentra en estado regular.
Las condiciones sanitarias, no son las adecuadas, hace falta mantenimiento tendiendo
cuenta la presencia de moho en sus orillas y vegetación y la corrosión de las partes metálicas
y así se considera en estado regula.
Los parámetros anteriormente nombrados se realizaron de forma visual y se toman
todas en general teniendo en cuenta que tan solo el 17 % de los acueductos tiene estructura
de almacenamiento lo cual equivale a 2 acueductos.
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Figura 19. Estructuras de almacenamiento en Pasca (fecha: 13, jun, 2018).
En las fotos se evidencia la mala calidad del agua teniendo en cuenta que lleva tiempo
aposada y por tanto genera una capa de espuma lo cual indica una calidad pésima del agua, pero
con una estructura de gran tamaño y bien diseñada, para la segunda foto se tiene un pequeño
tanque con una cubierta poco usual e ineficiente para la calidad del agua.
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La información recolectada en campo y analizada anteriormente se encuentra resumida en la siguiente tabla:
15 Tabla. Información sistemas de abastecimiento de agua en Pasca.
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

# USUARIOS

USOS DEL AGUA

FUENTE DE ABASTECIMIENTO TIPO DE CAPTACIÓN

ADUCCIÓN
TIPO

MATERIAL

ASOCIACIÓN ACUEDUCTO ALTO EL MOLINO 75 PECUARIO
Q. Fusacalán
Cap. LateralTub. Flexible PEAD
ASOCIACIÓN ACUEDUCTO COSTA RICA
82 PECUARIO
Río Juan Viejo Cap. Lateral Tub. Rígida HG
ASOCIACIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL COLORADOS81 AGRICOLA
Q. La Laguna
Cap. Lateral Tub. Rígida PVC
ASOCIACIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL CARMEN BATAN
93 PECUARIO
Q. Piedra Pintada Cap. Lateral Tub. Rígida HG
ASOCIACIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL EL RETIRO - ASOINPRO
141 PECUARIO-DOMESTICO Q. Loma Montera Cap. Lateral Tub. Rígida HG
ASOCIACIÓN ACUEDUCTO PIEDRA PINTADA 105 PECUARIO
Q. Chorreras
Cap. Fondo Tub. Rígida PVC
ASOCIACIÓN ACUEDUCTO SALDUA
83 AGRICOLA
Río Corrales
Cap. Fondo Tub. Flexible PEAD
ASOCIACIÓN ACUEDUCTO TEMERE
97 AGRICOLA
Q. El Bobal
Cap. Lateral Tub. Rígida HG
ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA VEREDA DE GUCHIPAS
105 AGRICOLA
Q. Filadelfia
Cap. Lateral Tub. Rígida HG
ASOCIACIÓN DISTRITO ASOSANPEDRO – PUENTE CARO
110 PECUARIO
Q. San Pedro Cap. Lateral Tub. Rígida HG
DISTRITO DE RIEGO ASOBOSQUE
630 PECUARIO
Embalse Agua lluvia - Cap. Lateral
Canales Cemento

LONGITUD (Km)

2,3
2,9
3,4
3,9
2,6
8,2
7,4
4,3
4,5
3,5
2,6

DIAMETRO (in)

4
4
4
6
10
4
4
4
6
8
10

DESARENADOR ALMACENAMIENTO

Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
Sí

No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
Sí
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La información pertinente para el uso doméstico se encuentra en la siguiente tabla:
16 Tabla. Matriz sistema de abastecimiento de agua doméstica en Pasca.
Fuente de abastecimiento
Caracteristicas Hidráulicas

Pasca

Tipo

Q min (m3/seg)

Q. San Pedro

22

Q Max (m3/seg)

periodo de
retorno (años)

Ancho (m)

Calidad del agua
prof (m)
Qmax

prof (m)
Qmin

vierten agua
residuales

Irca

ESTADO

48
18
6,5
2
1,4 No
Sin. Dato
REGULAR
Captación
Caracteristicas
Especificaciones
Tipo
Estado físico
(Dimensiones)
ESTADO
Captación Lateral Presencia de (1,2m
óxido
* 1,5m)
en los componentes
Regular
metálicos pero conservando sus dimensiones, no hay desgaste en las estructuras de
Conducción
Caracteristicas
ESTADO
Tipo
Material
Diametro (in)
Longitud (Km)
Tub. Rígida
HG
10
2,6 Malo
Desarenador
Caracteristicas
ESTADO
Tipo
Material
Dimensiones (m)
Convencional
Concreto
6,2 * 1,9 * 2,2
Malo
Almacenamiento
Caracteristicas
ESTADO
Material
Dimensiones
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
Red de distribución
Caracteristicas
ESTADO
Material
Diametro (pulg)
PVC
3/4
Regular
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La ubicación de la asociación encargada del abastecimiento domestico se encuentra en la siguiente gráfica:
Figura 20.Plano ubicación sistemas de abastecimiento doméstico en Pasca.
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El esquema de la forma más común en que se abastecen de agua en el sector rural del municipio de pasca es el siguiente:
Figura 21. Esquema sistemas de abastecimiento de agua en Pasca.
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Para el presente diagnostico las organización destinadas a abastecer el agua para uso
doméstico en las zonas rurales son las relevantes, por tanto las conclusiones respectivas
van enfocadas a la infraestructura y el calidad de agua suministrada por las mismas.

Diagnóstico concluyente municipio de Pasca

Pasca siendo un municipio puramente agropecuario está atrasado de forma
considerable en las instalación y obras para el abastecimiento de agua, se denota que en
algunas veredas solo existe el suministro de agua para riego y abrevadero de animales, y
las comunidades se ven obligadas a utilizar este tipo de agua en la parte doméstica.
Teniendo en cuenta él informa nacional de calidad del agua para consumo
humano 2016, para el municipio de Pasca se tiene un IRCA para la zona urbana de;
19,28% por tanto el nivel de riesgo es medio y no es apta para el consumo humano
(zona urbana). Y para el sector rural no se tiene dato, como lo constatamos en campo
el agua del sector rural no es apta para el consumo humano y está enfocada para el
sector agropecuario.
Para las fuentes de abastecimiento sólo se tuvo en cuenta las
correspondientes a los acueductos y distritos de riego, no se tuvo en cuenta la fuente
de abastecimiento de los usuarios en sus propios predios ya sea por lluvia u otros
medios.
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Las fuentes de abastecimiento más importantes son los ríos, para el caso de
Pasca son; el río juan viejo y el río corrales son ríos de un caudal constante, no se
conocen momentos de nivel bajo en donde se deba modificar las estructuras de
captación o en el peor de los cambiarla. De acuerdo con la información adquirida de
forma remota con los sistemas de posicionamiento global se encuentra que ninguno de
los dos ríos se está localizado en estos tipos de herramientas.
Evaluando los criterios planteados y sabiendo que el tipo de abastecimiento
en las zonas rurales es por gravedad se tiene que es: regular, a pesar de que se tiene un
caudal constante durante todas las temporadas del año la calidad recurso es deficiente,
enfocándonos principalmente en el suministro de agua potable para la población
residente.
Se nota que el tipo de captación utilizada más frecuente es la de captación
lateral, utilizando la rejilla lateral en todos los acueductos visitados.
Estas estructuras de captación se encuentran en mal estado teniendo en cuenta
que hay sedimentos que no dejan captar el caudal total de diseño y en algunos casos
la presencia de grandes rocas.
En todos los casos se presentó oxidación en la rejillas que resulta normal en
cualquier tipo de hierro al contacto con el oxígeno (en este caso con el agua), pero se
evidencio la presencia de desgaste en lo barrotes de las rejillas, así dejando pasar
sedimentos de gran tamaño y mayor caudal en algunos casos, lo cual repercute en el
rendimiento del desarenador.
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En las zonas rurales predomina considerablemente la presencia de tubería rígida
en PVC, en la conducción que va desde el punto de la fuente de abastecimiento hasta los
puntos de distribución para cada predio.
Se observa en los puntos de distribución que en gran medida de la conducción
dentro del predio continúa con el mismo tipo de tubería (rígida), ya sea hasta la vivienda
o hasta los aspersores o aparatos hidráulicos para el cultivo.
Las válvulas adecuadas a las conducciones son antiguas y sin mantenimiento,
por lo tanto, tiene un desgaste excesivo.
En lo que respecta a fugas la mayoría los presentan, las válvulas ventosas son las
que más sufren de fugas, por tanto no están cumpliendo su objetivo de la forma adecuada
lo cual implicara daños a lo largo de la conducción. A este tipo de válvulas nunca se les
ha realizado un mantenimiento preventivo, en estos momentos este tipo de válvulas se
deben cambia por unas totalmente nuevas.
Para valorar las válvulas de acuerdo al óxido, se observó la carcasa y su palanca
de accionamiento, donde se encontró que hay válvulas totalmente sumergidas en agua por
tanto presenta corrosión excesiva, las válvulas de bola se encuentran oxidadas en su
palanca de accionamiento, las válvulas de globo tienen su volante y su respectiva tuerca
oxidadas en general, debido a su contacto constante con el agua cerca de las bocatoma.
El estado de las válvulas en cuanto a la oxidación es malo.
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El estado en general de las válvulas es regular, pues las válvulas tienen fugas y
están oxidadas en más del 50% de su carcasa, pero funcionan cuando son accionadas, así
sea lento su accionamiento, y en algunos casos tediosos.
Se observa que tan solo el 17% de las organizaciones tiene estructura de
almacenamiento.
El diagnóstico de los criterios de evaluación de las estructuras de almacenamiento
resulta poco acertado teniendo en cuenta que tan solo dos organizaciones cuentan con
este tipo de estructura, la información encontrada es la siguiente:
La accesibilidad y ubicación es considerada mala, teniendo en cuenta que solo dos
sistemas cuentan con estructura de almacenamiento y tan solo un está funcionando de la
forma adecuada, no tiene ninguna forma de acceso, el pasto a sus alrededores cubre gran
parte de la estructura y no es segura la permanencia en la estructura de almacenamiento.
En cuanto al estado físico hay presencia de grietas en la esturas de concreto. Y
oxidación en las manijas de las tapas y tiene algunas reparaciones superficiales, por tano
se encuentra en estado regular.
Las condiciones sanitarias, no son las adecuadas, hace falta mantenimiento
tendiendo cuenta la presencia de moho en sus orillas y vegetación y la corrosión de las
partes metálicas y así se considera en estado regula.
Los parámetros anteriormente nombrados se realizaron de forma visual y se
toman todas en general teniendo en cuenta que tan solo el 17 % de los acueductos tiene
estructura de almacenamiento lo cual equivale a 2 acueductos.
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Se observa que en todos los acueductos veredales visitados ninguno funciona
de forma óptima, en general se presentan problemas con la bocatoma, donde se hace
necesario un mantenimiento pues las bocatomas en su rejilla de captación se encuentran
llenas de sedimentos los cuales hacen que se rebose en los puntos no deseados y hasta
detener por completo la captación del recurso, el problema sigue con los desarenadores
todos tiene su estructura deteriorada que en algunos caso hacen que los residuos
vegetales lleguen dentro del tanque y presen rebose, lo que impide una óptima
sedimentación de las partículas.
Se evidenció cómo las comunidades tienen que recurrir a prácticas tediosas y
poco saludables para obtener agua potable, teniendo en cuenta que en ningún sector de
las zonas rurales se han implementado las plantas de tratamiento de agua potable.
La cobertura del recurso hídrico es total, es decir todos los predios de las zonas
rurales cuenta con el abastecimiento de agua por parte de los acueductos, existe la
posibilidad de obtener varios puntos hídricos para un solo predio donde, ahora bien se
denota la abundancia de agua en estas zonas.
Existen organización que no se encuentran registradas en las alcaldías de cada
municipio, son de tipo clandestina y también se encargan de suministrar el recurso a
unos pocos usuarios, de estas no se logró obtener información considerable, pero si se
tuvo un acercamiento con algunos de los encargados, estas organizaciones del algún
modo suministran el agua a personas que realmente lo necesitan pero el recurso es
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entregado a sus usuarios en las peores condiciones, evaluándolos con las propiedades
organolépticas consideradas anteriormente.
Se comprueba que el municipio de pasca es pionero en el sector agropecuario,
comparándolos con los usos destinados para el agua, donde se obtuvo que tan solo el
8% del agua está destinada para el uso doméstico.
Con el atraso que tienen las zonas rurales del municipio en cuanto a la
infraestructura para el abastecimiento de agua, se aprecia que su actividad económica ya
sea agropecuaria o ganadera está bien consolidada. De acuerdo al acercamiento con las
comunidades el sector rural, está disminuyendo de forma considerable la actividad en el
sector ganadero y estos se pueden corroborar en la gráfica de usos del agua que se
encuentra en el capítulo anterior.
Mediante este tipo de documento, es decir con el diagnóstico presente se puede
tener información actual del desarrollo de sector rural enfocado hacia el abastecimiento
de agua y así saber la necesidades del sector rural, siendo este hoy día y en el futuro el
sector del cual se dependerá y tendrá mayor peso en el desarrollo económico.
La alcaldía no presta la atención adecuada a las zonas rurales, en el caso
especial del municipio de Pasca no tiene ninguna información acerca de las
organizaciones encargadas de abastecer de agua el sector rural, ahora bien no tiene
información de las principales uso del agua, de las técnicas de captación, entre otros. De
aquí que no se tiene apoyo de los gobernantes para optimizar la economía del sector
rural.
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Diagnóstico de la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua en las
zonas rurales del municipio de Silvania

Descripción e información del municipio (Silvania)

Este municipio está ubicado en provincia del Sumapaz (Figura 10), con una
altitud media de 1470 m.s.n.m, posee 22020 habitantes, a una temperatura media de 20 °C
y tiene un área rural de 156 km2 .

Figura 22. Ubicación de Silvania en Cundinamarca.
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Datos generales

Entidad, Organización o propietario encargado del abastecimiento de agua
(ya sea público o privado)

Para el municipio de Silvania se tienen las siguientes entidades encargadas del
abastecimiento de agua:


Asociación de usuarios acueducto Azafranal



Asociación de usuarios acueducto Quebrada Honda



Asociación de usuarios acueducto Panamá alta



Asociación de usuarios acueducto Jalisco



Asociación de usuarios acueducto Santa Rita



Asociación de usuarios acueducto Monserrate



Asociación de usuarios acueducto San Luis Bajo



J.A.C de la vereda san Jose del chocho



ASOPARJA



Asociación de usuarios acueducto aguas de Santa Rita



San Jose las palmas y San Jose la Pradera



ASOPALMAS



ASONORTE
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Asociación de usuarios acueducto Yayata



AUAR



Asociación de usuarios Yayata cafeteros las palmas



A.U.A vereda Subia carbonera el vergel la soledad



Asociación de usuarios acueducto divino niño



Asociación de usuarios acueducto El Retiro



ASOPLAS



Junta de acueducto Guayurive los robles



Asociación de usuarios acueducto las Pavas



ACUAROJASAN



ASUAM



Asociación de usuarios acueducto Murillo



Junta de acción comunal La Primavera



Asociación de usuarios acueducto El Porvenir



Asociación de usuarios acueducto Pedro Vargas



Asociación de usuarios acueducto Santa Isabel



Asociación de usuarios acueducto Santa Teresa



SUBIZAFRAN



Asociación de usuarios acueducto Subia central



Asociación de usuarios acueducto San Antonio Loma alta



Asociación de usuarios acueducto Victoria Alta
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Asociación de usuarios acueducto Noruega baja

Las entidades encargadas de abastecer de agua las zonas rural del
municipio de Silvana, son principalmente asociaciones creadas por las personas que
residen en el sector en pocos casos la junta de acción comunal son las encargadas
del abastecimiento del recurso, cabe resaltar que no existen ninguna empresa
pública y tampoco asociaciones público privadas.
Usos del agua

Como se planteó en el capítulo 3, según la FAO existen tres tipos de uso
de agua que son; domestico, agrícola y pecuario.
Como sucedió en el caso del municipio anterior las entidades con este tipo
de información son limitadas por tanto se necesita de la presencia a algunos
predios, para este caso 4 entidades tenían información.

De acuerdo a la información suministrada por las entidades encargadas de
abastecer de agua las zonas rurales del municipio de Silvania, y a partir del análisis
del formato de diligenciamiento en campo se obtuvo la siguiente gráfica.
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Doméstico
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Figura 23. Usos del agua en Silvania.

Cantidad de usuarios

Con la información recopilada en campo y plasmada en el formato de
registro en campo campo, de todas las organizaciones que prestan el servicio de
abastecimiento de agua en las zonas rurales se conoció que existen 4265 usuarios,
distribuidas en la siguiente gráfica:
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Figura 24. Distribución de usuarios en Silvania.
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Calidad del agua

Los parámetros a tener en cuenta son la valoración de las propiedades
organolépticas, para el caso del agua se tiene en cuenta los siguientes parámetros:
color, olor y sabor.
Para esta revisión se tomó una muestra de uno de los puntos de los usuarios,
No hay presencia de sedimentos a simple vista, se observa a tras luz y se nota que no
es totalmente transparente, con respecto al olor no se encontró un olor fuerte que se
llegue a ser considerable y en cuanto la sabor en algunos lugares tiene sabor normal
en especial en los predios intermedios de la longitud total de la conducción, cerca de
la bocatoma la calidad en general del agua se va degenerando.
De acuerdo al informe nacional de calidad del agua para consumo humano
2016, el municipio de Silvania tiene un IRCA para la zona urbana de; 19.28% y para
la zona rural de; 60.43% por tanto el nivel de riesgo es alto y no es apta para el
consumo humano y tiene a ser inviable sanitariamente.
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Fuente de abastecimiento de agua

De acuerdo a la información conocida en campo y recopilada en el formato de
registro, se analizó de la siguiente forma: se comparan la cantidad de usuarios que tiene
cada acueducto o distrito de riego, con la fuente de abastecimiento de cada una de las
entidades encargadas de la distribución del agua. Dando como resultado la siguiente
gráfica:
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QUEBRADA LOMALTA
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QUEBRADA SUBIA
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3% 3% 3%

5%

5%

3%

QUEBRADA LOS PINO
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QUEBRADA AGUABONITA
QUEBRADA PORTUGAL

QUEBRADA ALTAMIRA
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QUEBRADA CHINQUINQUIRA
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MANANTIAL EL PLACER
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QUEBRADA LA AGUAPANELA
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QUEBRADA YAYATA
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QUEBRADA BARRO BLANCO
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RESERVORIO SAN JOSE DEL CHOCHO
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QUEBRADA EL GUARDADO

QUEBRADA LAS PILAS
QUEBRADA HONDA

Figura 25. Distribución fuentes de abastecimiento en Silvania.
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Las fuentes de abastecimiento están repartidas en buena medida en todo el
recorrido de las áreas rurales, tan solo una fuente de abastecimiento es considerablemente
más explotada que el resto.
Se presenta como fuente de abastecimiento nacimientos, de los cuales hay poca
presencia de extracción en las zonas rurales.
Las fuentes de abastecimiento considerados en esta sección, solo son las
extraídas por las organizaciones, siendo estas las de mayor relevancia en el sector rural.

Figura 26. Fuentes de abastecimiento en zonas rurales de Silvania (fecha: 6, jul, 2018).
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Técnicas de captación

A partir de la información conocida en campo y registrada en el respectivo
formato se obtuvo la siguiente grafica la cual representa la presencia y el estado de la
estructura de captación

31%

56%

14%

Captación latereal

Captación Fondo

Directa

8%

22%

69%

Bueno

Regular

Malo

Figura 27. Distribución de las técnicas de captación (Sup) y estado (Inf) en Silvania.
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Se observa que aparece el tipo de captación (Directa), la cual no aparece en
ninguna referencia bibliográfica y tampoco en el capítulo anterior, porque es una forma
de abastecer muy anticuada por tanto no se encuentra registrada en ningún libro, pues
corresponde a la extracción directa del agua, ya sea del rio, quebrada, lago entre otros,
mediante la introducción de una manguera en cualquier parte de la fuente hídrica.
El estado para la estructura de captación es malo teniendo en cuenta que no tiene
el mantenimiento adecuado dejando pasar sedimentos de gran tamaño lo cual afecta de
inmediato el rendimiento del sistema en general.

Figura 28. Estructuras de captación en Silvania (fecha: 6, jul, 2018).
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Línea de conducción

En esta sección se tiene en cuenta el conjunto de tuberías y dispositivos de
control para el respectivo transporte del agua desde la captación hasta la red de
distribución. Teniendo en cuenta el difícil acceso a los predios privados y a sus
respectivas áreas de gran tamaño.
De acuerdo con la información adquirida en el trabajo de campo y con el análisis
del formato de registro en campo se logra la siguiente gráfica:

11%
HG

28%

PEAD
Cemento

36%

PVC

25%

17%

Bueno
Regular
Malo

50%
33%

Figura 29. Tipos de aducción (Sup) y estado (Inf) en Silvania.
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Se observa que el material para la conducción de agua más frecuente es el PEAD
con un 36%, se logró visualizar que las organizaciones que tenían el tipo de captación
“Directa” son las que utiliza la tubería flexible para este caso en PEAD.

Figura 30. Estructuras y elementos para aducción en Silvania (fecha: 6, jul, 2018).
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Almacenamiento

De acuerdo al registro de datos en campo y el análisis de los mismos, se obtuvo
la gráfica que representa la presencia y el estado de la estructuras de almacenamiento
presente a continuación:

19%

81%

Tiene

No Tiene

29%

43%

29%

Bueno

Regular

Malo

Figura 31. Distribución de estructuras de almacenamiento (Sup) y estado (Inf) en
Silvania.
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Se observa que tan solo el 19% de las organizaciones tiene estructura de
almacenamiento.
La estructura de almacenamiento para cada predio no se tiene en cuenta,
debido a su difícil acceso, se sabe que gran parte de los predios tiene estructuras en
sus casas, pero las de mayor área dirigen el agua proveniente del acueducto
directamente hacia los cultivos.
El diagnóstico de los criterios de evaluación de las estructuras de
almacenamiento resulta poco acertado teniendo en cuenta que tan solo dos
organizaciones cuentan con este tipo de estructura, la información encontrada es la
siguiente:
La accesibilidad y ubicación son parte importante para el caso del
mantenimiento es considerada mala, el pasto a sus alrededores cubre gran parte de la
estructura y no es segura la permanencia en la estructura de almacenamiento.
En cuanto al estado físico hay presencia de grietas en la esturas de concreto. Y
oxidación en las manijas de las tapas y tiene algunas reparaciones superficiales, por
tano se encuentra en estado regular.
Las condiciones sanitarias, no son las adecuadas, hay presencia de vegetación
en la tapa de la estructura, moho en el interior del tanque y las partes metálicas del tan
que están totalmente oxidadas, teniendo en cuenta esta características se considera
que está en estado regular.
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Las variables anteriormente nombradas se realizaron de forma visual y se
toman todas en general teniendo en cuenta que el 19 % de los acueductos tiene
estructura de almacenamiento lo cual equivale a 7 acueductos.

Figura 32. Estructuras de almacenamiento en Silvania (fecha: 6, jul, 2018).
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La información recolectada en campo y analizada anteriormente se encuentra resumida en la siguiente tabla:
17 Tabla. Información sistemas de abastecimiento de agua en Silvania.
ADUCCIÓN
TIPO
MATERIAL LONGITUD (Km)
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO AZAFRANAL 145
PECUARIO
Q. La Aguapanela Captación lateral
Tub. Rígida Cemento
3,8
A.U.A VEREDA SUBIA CARBONERA EL VERGEL LA SOLEDAD
180
PECUARIO
Q. Subia Carbonera Captación lateral
Tub. Rígida Cemento
4,9
ACUAROJASAN
175
AGRICOLA
Q. Altamira
Directa Tub. Flexible PEAD
4,3
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO AGUAS DE SANTA210
RITA AGRICOLA-DOMESTICO Q. Barro Blanco Captación lateral
Tub. Flexible PEAD
5,9
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO DIVINO NIÑO160
PECUARIO
Q. La Virgen
Directa Tub. Flexible PEAD
4,8
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO EL PORVENIR115
AGRICOLA
Q. Agua Bonita
Cap. Fondo Tub. Rígida
PVC
2
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO EL RETIRO 211
AGRICOLA
Q. Las Cristalina Captación lateral
Tub. Rígida Cemento
9,5
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO JALISCO 45
PECUARIO
Q. Las Rosas Jalisco
Directa Tub. Flexible PEAD
0,95
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO LAS PAVAS178
PECUARIO
Nacimiento Aguas Claras
Captación lateral
Tub. Rígida
HG
6,7
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO MONSERRATE48
AGRICOLA
Q. Yayata
Directa Tub. Flexible PEAD
1,2
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO MURILLO 31
PECUARIO
Q. Lomalta
Directa Tub. Flexible PEAD
0,55
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO NORUEGA BAJA
15
PECUARIO
Q. Divino Niño
Directa Tub. Flexible PEAD
0,3
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO PANAMÁ ALTA
1 83
PECUARIO
Q. Las Rosas JaliscoCaptación lateral
Tub. Rígida
HG
5,1
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO PEDRO VARGAS
200
AGRICOLA
Nacimiento El Manantial Cap. Fondo Tub. Rígida Cemento
8,8
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO Q. HONDA 185
PECUARIO
Q. Agua Panela
Cap. Fondo Tub. Rígida Cemento
4,2
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO SAN ANTONIO LOMA
25ALTA AGRICOLA
Q. Lomalta
Directa Tub. Flexible PEAD
0,3
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO SAN LUIS BAJO
185
AGRICOLA
Q. La Esmeralda Sector Jalisco
Captación lateral
Tub. Flexible PEAD
6,8
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO SANTA ISABEL76
PECUARIO
Q. Agua Bonita
Directa Tub. Flexible PEAD
3,4
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO SANTA RITA211
PECUARIO
Q. El Guardado Captación lateral
Tub. Rígida
HG
7,5
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO SANTA TERESA
74
PECUARIO
Q. Yayata
Directa Tub. Flexible PEAD
1,9
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO SUBIA CENTRAL
150
PECUARIO
Nacimiento El Manantial
Captación lateral
Tub. Rígida Cemento
4,5
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO VICTORIA ALTA
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AGRICOLA
Q. El Guardado
Directa Tub. Flexible
PVC
1,8
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO YAYATA 87
AGRICOLA
Q. La Embarada
Directa Tub. Flexible
PVC
2,5
ASOCIACIÓN DE USUARIOS YAYATA CAFETEROS LAS PALMAS
83
AGRICOLA-DOMESTICO
Q. Yayata
Cap. Fondo Tub. Rígida
HG
3,1
ASONORTE
44
AGRICOLA
Q. Finca El Pastoral
Directa Tub. Flexible
PVC
0,8
ASOPALMAS
92
AGRICOLA
Q. Finca Ambala
Directa Tub. Flexible
PVC
1,2
ASOPARJA
70
PECUARIO
Q. Portugal
Directa Tub. Flexible
PVC
1,7
ASOPLAS
35
AGRICOLA-DOMESTICO Manantial El Placer
Directa Tub. Flexible
PVC
0,75
ASUAM
45
PECUARIO
Q. Portugal
Directa Tub. Flexible PEAD
0,8
AURA
220
PECUARIO
Q. Chinquinquirá
Cap. Fondo Tub. Rígida Cemento
10,8
J.A.C. DE LA VEREDA SAN JOSE DEL CHOCHO
115
PECUARIO
Reservorio San José del Chocho
Directa Tub. Flexible
PVC
4,4
JALISCO
175
PECUARIO
Q. Las Rosas
Cap. LateralTub. Rígida Cemento
3,7
JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PRIMAVERA
52
PECUARIO-DOMESTICO Q. El Guardado
Directa Tub. Flexible
PVC
1,2
JUNTA DE ACUEDUCTO GUAYURIVE LOS ROBLES 180
PECUARIO
Q. Chinquinquirá Captación lateral
Tub. Rígida Cemento
3,9
SAN JOSE LAS PALMAS YSAN JOSE LA PRADERA
85
AGRICOLA
Q. El Fircal
Directa Tub. Rígida
PVC
2,6
SUBIZAFRAN
72
PECUARIO
Q. Subia
Directa Tub. Flexible PEAD
1,5
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

# USUARIOS

USOS DEL AGUA

FUENTE DE ABASTECIMIENTO
TIPO DE CAPTACIÓN

DIAMETRO (in)
sw
2
2
6
2
2
2
1
4
1
1
1
4
4
4
1
4
1
6
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
6
2
2
1
2
2
1

DESARENADORALMACENAMIENTO
Sí
No
No
Si
Sí
No
Sí
No
No
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No
Sí
No
Sí
Sí
No
No
No

Sí
No
No
No
No
Sí
Sí
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
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La información pertinente para el uso doméstico se encuentra en la siguiente tabla:
18 Tabla. Matriz sistema de abastecimiento de agua doméstica en Silvania.

Silvania

Fuente de abastecimiento
Caracteristicas Hidráulicas
Calidad del agua
ESTADO
periodo de
prof (m)
prof (m)
vierten agua
Tipo
Q min (m3/seg)
Q Max (m3/seg)
Ancho (m)
Irca
retorno (años)
Qmax
Qmin
residuales
Q. Barro Blanco
19
41
12
4,2
1,3
0,7 NO
16,5 REGULAR
Q. Yayata
11
33
10
5,3
0,8
0,5 NO
16,5 MALO
Manantial El Placer
3
7
Sin dato
2,7
0,9
0,5 nacimiento
16,5 REGULAR
Q. El Guardado
13
27
8
3,4
0,5
0,3 NO
16,5 (medio) MALO
Captación
Caracteristicas
Especificaciones
Tipo
Estado físico
(Dimensiones)
ESTADO
Captación Lateral Hay excesos de
(1,2m
óxido
* 1,5m)
en componentes
Malo
metálicas y desgaste de los mismo, desgaste en la estructuras de concreto por tanto
Captación Fondo
Desgaste en los
(0,7m
elementos
* 0,6)
metálicos
Regular debido al oxido pero conserva las dimensiones iniciales, sin desgaste en la estructura de concret
Directa
No reglamentado
NO TIENE
Malo
Directa
No reglamentado
NO TIENE
Malo
Conducción
Caracteristicas
ESTADO
Tipo
Material
Diametro (in)
Longitud (Km)
Tub. Flexible
PEAD
6
5,9 Malo
Tub. Rígida
HG
2
3,1 Malo
Tub. Flexible
PVC
1
0,75 Regular
Tub. Flexible
PVC
1
1,2 Regular
Desarenador
Caracteristicas
ESTADO
Tipo
Material
Dimensiones (m)
Convencional
Concreto
4,6m * 1,6m * 2
Regular
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
Convencional
Concreto
3,8 m * 2m * 1,8m
Regular
Almacenamiento
Caracteristicas
ESTADO
Material
Dimensiones
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
Red de distribución
Caracteristicas
ESTADO
Material
Diametro (pulg)
PVC
3/4
Regular
PVC
1
Regular
PEAD
1
Malo
PVC
1/2
Malo
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La ubicación de las asociaciones encargadas del suministro de agua para el uso doméstico son las siguientes:
Figura 33.Ubicación sistemas de abastecimiento doméstico en Silvania.

El esquema de la forma más habitual en que se abastecen de agua para uso doméstico es el siguiente:
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Figura 34.Esquema sistemas de abastecimiento de agua para uso doméstico en Silvania.
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Diagnóstico concluyente municipio de Silvania
De acuerdo al informe nacional de calidad del agua para consumo humano 2016, el
municipio de Silvania tiene un IRCA para la zona urbana de; 19,28% y para la zona rural
de; 60.43% por tanto el nivel de riesgo es alto y no es apta para el consumo humano y
tiene a ser inviable sanitariamente.
Se observa que aparece el tipo de captación (Directa), la cual no aparece en ninguna
referencia bibliográfica y tampoco en el capítulo anterior, porque es una forma de
abastecer muy anticuada por tanto no se encuentra registrada en ningún libro, pues
corresponde a la extracción directa del agua, ya sea del rio, quebrada, lago entre otros,
mediante la introducción de una manguera en cualquier parte de la fuente hídrica.
El estado para la estructura de captación es malo teniendo en cuenta que no tiene el
mantenimiento adecuado dejando pasar sedimentos de gran tamaño lo cual afecta de
inmediato el rendimiento del sistema en general.
Se observa que el material para la conducción de agua más frecuente es el PEAD
con un 36%, se logró visualizar que las organizaciones que tenían el tipo de captación
“Directa” son las que utiliza la tubería flexible para este caso en PEAD.
Se observa que tan solo el 19% de las organizaciones tiene estructura de
almacenamiento.
En cuanto al estado físico hay presencia de grietas en la esturas de concreto. Y
oxidación en las manijas de las tapas y tiene algunas reparaciones superficiales, por tano
se encuentra en estado regular.

117
Las condiciones sanitarias, no son las adecuadas, hay presencia de vegetación en la
tapa de la estructura, moho en el interior del tanque y las partes metálicas del tan que
están totalmente oxidadas, teniendo en cuenta esta características se considera que está en
estado regular.

Sabiendo que el sector agropecuario es el que demanda más agua en especial el
sector agrícola, no hay presencia de estructuras de almacenamiento destinadas a suplir las
necesidades de estos sectores económicos. Por tanto existe la posibilidad de que en zonas
de sequía se pierda parte de la cosecha y en el sector ganadero se presente la desnutrición
de los animales.
Es notable el atraso en cuanto a infraestructura para el abastecimiento de agua,
teniendo en cuenta que hay organizaciones que se dedican a distribuir el recurso
clandestinamente sin tener ningún trato con el agua, poniendo en peligro la vida de la
comunidad rural.
El recurso hídrico se encuentra suministrado para todos los predios por parte de los
acueductos, es decir tienen una cobertura total de los usuarios residentes en las zonas
rurales dejando aparte la calidad del agua.
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Diagnóstico de la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua en las
zonas rurales del municipio de Anapoima

Descripción e información del municipio (Anapoima)

Este municipio está ubicado en la provincia del Tequendama perteneciente al
departamento de Cundinamarca (Figura 17), tiene una altitud media de 710 m.s.n.m. aloja
a 13312 habitantes, presenta una temperatura media de 31,5 °C, está compuesto de un
área rural de 98 km2 y es un municipio puramente turístico.

Figura 35. Ubicación de Anapoima en Cundinamarca.
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Datos generales
Entidad, Organización o propietario encargado del abastecimiento de agua
(ya sea público o privado)

Para el municipio de pasca se tienen los nombres de entidades encargadas del
abastecimiento de agua, con su respectivo tipo de organización:


Asociación de usuarios acueducto Santa Rosa



Asociación de usuarios acueducto San Barlu



Distrito de riego San Rafael



Asociación de usuarios acueducto Panama



Distrito de riego Providencia Mayor-Garcia



J.A.C Vergel



Aso San Antonio



Asociación de usuarios acueducto La Chica



Asociación de usuarios acueducto La Esperanza



Asociación Lutaima



Distrito de riego Providencia Palmichera



Asociación de usuarios acueducto Guasima



ASO Cabral



J.A.C San Judas - Apicata
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Usos del agua

Como se planteó en el capítulo 3, según la FAO existen tres tipos de uso
de agua que son; domestico, agrícola y pecuario.
De acuerdo a la información suministrada por las entidades encargadas de
abastecer de agua las zonas rurales, se realizó el siguiente gráfico el cual está en
función de los destinos que las organizaciones consideran para la calidad de agua que
proveen. Se advierte que tan solo 3 entidades tenían este tipo de información. Y por
tanto se inspeccionaron algunos predios.

14%
29%

57%

domestico

agricola

pecuario

Figura 36. Usos del agua en Anapoima.
Se tienen en cuenta que más de la mitad de los usos destinados para el
agua son para el sector agrícola, el 14% del agua está destinada para el uso doméstico lo
cual es considerablemente alto para el sector rural.
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Cantidad de usuarios

Con la información recopilada en campo de todas las organizaciones que
prestan el servicio de abastecimiento de agua en las zonas rurales se sabe que existen
1234 usuarios, distribuidos de la siguiente forma:
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO
SANTA ROSA
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO
SANBARLU
DISTRITO DE RIEGO SAN RAFAEL
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO
PANAMA
DISTRITO DE RIEGO PROVIDENCIA MAYORGARCIA
J.A.C EL VERGEL

5%

4%

7%

4%

9%

8%
7%

ASO SAN ANTONIO
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO LA
CHICA
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO LA
ESPERANZA
ASOCIACION LUTAIMA
DISTRITO DE RIEGO PALMICHERA

9%

8%
3%

7%

4%
6%

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO
GUASIMA
ASO CABRAL

18%

J.A.C SAN JUDAS - APICATA

Figura 37. Distribución de usuarios en Anapoima.
Se observa que la distribución de usuarios se encuentra repartida de formas
similares, así teniendo una mejor cobertura pero que en ningún momento garantizan la
buena calidad del servicio.
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Calidad del agua

Como se enuncia en el capítulo 3 los parámetros a tener en cuenta son: color,
olor y sabor.
Para esta revisión se tomó una muestra de uno de los puntos de los usuarios,
donde se tiene en cuenta las propiedades organolépticas, de tal forma que se visualiza
el agua y a partir de esto se concluye los siguiente; se tienen agua que a simple vista
es clara, y no tiene ningún olor, pero en el momento de probarla se evidencia que
tiene un sabor extraño teniendo en cuenta que ningún acueducto veredal suministra
agua para el consumo humano.
De acuerdo al informe nacional de calidad del agua para consumo humano
2016, el municipio de Anapoima tiene un IRCA para la zona rural es del; 13,95% por
tanto el nivel de riesgo bajo pero no es apta para el consumo humano.
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Fuente de abastecimiento de agua

En esta variable a diagnosticar se comparan la cantidad de usuarios que tiene
cada acueducto o distrito de riego con la fuente de abastecimiento de cada entidad
encargada del suministro del recurso hídrico.
Con la información obtenida en campo mediante el formato de registro en
campo y para el análisis de la misma se realizó la siguiente gráfica:

7%
7%
río apulo
río calamdaima

36%

14%

Quebrada campos
Qeubrada la honda
Quebrda quipileña
36%

Figura 38. Distribución fuentes de abastecimiento en Anapoima.
En esta variable no se tiene en cuenta la relación del uso del agua con las
fuentes de abastecimiento debido a que en las zonas rurales el agua tan solo está
destinada para el riego de cultivos y el consumo de los animales.
Para las fuentes de abastecimiento sólo se tuvo en cuenta las correspondientes
a los acueductos y distritos de riego, no se tiene en cuenta la fuente de abastecimiento
de los usuarios en sus propios predios ya sea por lluvia o por otros medios.
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Se observa que la principal fuente de abastecimiento del municipio de
Anapoima es el río calandaima y el río apulo, siendo estos los dos únicos ríos
existentes en él. Se debe tener en cuenta que muchas de las quebradas se derivan de
estos dos ríos.
Sin embargo, la gente recurre a pequeñas quebradas, teniendo en cuenta que
este es un pueblo de gran escasez de agua para las temporadas de verano.
No se tiene la presencia de grandes predios enfocados al sector agropecuario
por tanto no se ve la necesidad de tener reservas de agua para las temporadas de
sequía.
Con lo planteado en el capítulo anterior para esta variable se tienen en cuenta
los tipos de abastecimiento de agua, donde se tiene los siguientes tres; Bombeo,
Manual y gravedad.
En el municipio de Anapoima combina el tipo de abastecimiento manual con
el que va por gravedad, en el manual se tienen los camiones cisterna que abastecen
algunos predios de estratos altos con agua potable tratada. Estos casos son comunes
de ver en este municipio, no existe la presencia de abastecimiento por medio de
bombeo.
Evaluando los criterios planteados y sabiendo que el tipo de abastecimiento
en las zonas rurales es por gravedad y de forma manual, se tiene que es: regular, pues
en muchos casos se nota que es un caudal inestable y presenta momento de sequía
total por más de una semana. La existencia de condominios o predios de estrato alto
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hacen que en general mejore las condiciones del abastecimiento de agua, pero no hace
parte del total de las zonas rurales.

Figura 39. Fuentes de abastecimiento en zonas rurales de Anapoima (fecha: 15, Ago,
2018).
Técnicas de captación
De acuerdo a la información conocida en campo y debidamente registrada en el
formato de registro de campo se obtuvo un análisis de la existencia y el estado de la
estructuras de captación, representada en la siguiente gráfica:
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21%
43%

36%

Capt. lateral

Capt. fondo

Directa

8%

25%

67%

Bueno

Regular

Malo

Figura 40. Distribución de las técnicas de captación (Sup) y estado (Inf) en Anapoima.
La captación lateral es la más utilizada en el municipio de Anapoima con una
presencia del 43%, se evidenció que el 67% de las estructuras están en malas condiciones
de acuerdo a lo criterios, partiendo del hecho que no tiene mantenimientos frecuentes y el
desgaste es notables. Lo cual se evidencia en la calidad del agua y la cobertura, se tiene
que el estado de las estructuras de captación es malo.
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Figura 41. Estructuras de captación en Anapoima (fecha: 15, Ago, 2018).
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Línea de conducción
De acuerdo a la información conocida en campo y registrada en el debido formato
de registro de campo, se realizó un análisis y se obtuvo la siguiente grafica la cual
muestra el material y el estado de las líneas de conducción:

17%
33%

HG
PEAD

Cemento

17%

PVC

33%

Bueno

Regular

Malo

Figura 42. Tipos de aducción (Sup) y estado en Anapoima(Inf).
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En esta sección se tiene en cuenta el conjunto de tuberías y dispositivos de
control para el respectivo transporte del agua desde la captación hasta la red de
distribución. Se tiene previo conocimiento de que las personas dentro de sus
respectivos predios utilizan distintas formas de conducción del agua. Estos últimos
no se tienen en cuenta debido al difícil acceso a los predios y a sus áreas de gran
tamaño.
Teniendo en cuenta los criterios planteado en el presente documento se sabe que
el estado para línea de conducción está en mal estado, sabiendo que la válvula
ultimadas esta oxidadas más del 50% de su cara casa y en algunos casos no
funcionan, la tubería cuenta con arreglos que presentan fugas.

Figura 43. Estructuras y elementos para la aducción en Anapoima (fecha: 15, Ago,
2018).

130

Almacenamiento

Con la información conocida en campo y registrada en el debido formato, se
realizó un análisis de la presencia de las estaturas de almacenamiento y su respectivo
estado de donde se obtuvo la siguiente gráfica:

43%
57%

Tiene

No Tiene

29%
43%

29%

Bueno

Regular

Malo

Figura 44. Distribución estructura de almacenamiento (Sup) y estado (Inf) en
Anapoima.
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Se destaca que el 57% de las entidades encargadas del abastecimiento de agua en
las zonas rurales del municipio de Anapoima cuentan con algún tipo de estructura de
almacenamiento, pero el 43% de estas estructuras están en mal estado.

Figura 45. Estructuras de almacenamiento en Anapoima (fecha: 15, Ago, 2018).
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La información recolectada en campo y analizada anteriormente se encuentra resumida en la siguiente tabla:

19 Tabla. Información sistemas de abastecimiento de agua en Anapoima.
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

ADUCCIÓN
DESARENADORALMACENAMIENTO
TIPO MATERIAL LONGITUD (Km) DIAMETRO (in)
Directa Tub. Rígida HG
0,9
4
No
Sí
Cap. LateralTub. Rígida HG
10,5
6
No
No
Cap. FondoTub. Flexible PEAD
3,4
3
No
Sí
Cap. Fondo Canaleta Cemento
1,1
4
Sí
Sí
Cap. Lateral Canaleta Cemento
0,8
4
Sí
Sí
Cap. FondoTub. Flexible PEAD
4,1
4
Si
Sí
Cap. LateralTub. Flexible PEAD
1
3
Sí
Sí
Cap. LateralTub. Rígida HG
5,3
6
No
No
Cap. Lateral Canal
HG
4,9
4
No
No
Directa Tub. Flexible PEAD
2,4
3
No
No
Directa Tub. Flexible PEAD
0,85
4
Sí
Sí
Cap. LateralTub. Rígida HG
6,8
6
No
No

# USUARIOS USOS DEL AGUA FUENTE DE ABASTECIMIENTO
TIPO DE CAPTACIÓN

ASO CABRAL
62
ASO SAN ANTONIO
217
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO GUACIMA 55
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO PANAMÁ 76
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO LA ESPERANZA81
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO LA CHICA 99
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO SANTA ROSA 87
ASOCIACIÓN LUTAIMA
115
DISTRITO DE RIEGO PALMICHERA
96
DISTRITO DE RIEGO PROVIDENCIA MAYOR- GARCÍA 43
J.A.C EL VERGEL
53
J.A.C SAN JUDAS - APICATA
50

AGRICOLA
PECUARIO-DOMESTICO
AGRICOLA
PECUARIO
AGRICOLA
AGRICOLA-DOMESTICO
AGRICOLA
AGRICOLA
AGRICOLA
AGRICOLA
AGRICOLA
PECUARIO

Río Calandaima
Río Apulo
Q. La Honda
Río Bogotá
Río Calandaima
Q. Campos
Río Bogotá
Río Apulo
Q. Palmichera
Río Bogotá
Río Calandaima
Q. Quipileña
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La información pertinente para el uso doméstico se encuentra en la siguiente tabla:
20 Tabla. Matriz sistema de abastecimiento de agua doméstica en Anapoima.

Anapoima

Fuente de abastecimiento
Caracteristicas Hidráulicas
Calidad del agua
ESTADO
periodo de
prof (m) prof (m) vierten agua
Tipo
Q min (m3/seg)
Q Max (m3/seg)
Ancho (m)
Irca
retorno (años)
Qmax
Qmin
residuales
Río Apulo
19
32
8
4
0,6
0,4 SI
19,9 (medio) MALO
Q. Campos
20
29
11
4,7
1,2
0,8 NO
19,9 (medio) MALO
Captación
Caracteristicas
Especificaciones
Tipo
Estado físico
(Dimensiones)
ESTADO
Captación Lateral Presencia de (1,2m
óxido
* 1m)
en los componentes
Regular
metálicos pero conservando sus dimensiones, no hay desgaste en las estructura
Captación Fondo Desgaste en (0,85m
los elementos
* 0,5m)
metálicos
Regular
debido al oxido pero conserva las dimensiones iniciales, sin desgaste en la estruc
Conducción
Caracteristicas
ESTADO
Tipo
Material
Diametro (in)
Longitud (Km)
Tub. Rígida
HG
6
10,5 Malo
Tub. Flexible
PEAD
4
4,1 Regular
Desarenador
Caracteristicas
ESTADO
Tipo
Material
Dimensiones (m)
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
Convencional
Concreto
6,65m * 2m * 2m
Malo
Almacenamiento
Caracteristicas
ESTADO
Material
Dimensiones
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
Concreto
3,7m * 4,4m * 2,5m
Malo
Red de distribución
Caracteristicas
ESTADO
Material
Diametro (pulg)
PVC
3/4
Regular
PVC
1
Malo
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La ubicación de las asociaciones encargadas del abastecimiento domestico se encuentra en la siguiente gráfica:
Figura 46. Ubicación sistemas de abastecimiento para uso doméstico en Anapoima.
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El esquema de la forma más común en se abastecen de agua en el sector rural del municipio de Anapoima es el siguiente:
Figura 47. Esquema sistemas de abastecimiento de agua en Anapoima.
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Diagnóstico concluyente municipio de Anapoima

De acuerdo al informe nacional de calidad del agua para consumo humano 2016,
el municipio de Anapoima tiene un IRCA para la zona rural es del; 13,95% por tanto el
nivel de riesgo bajo, pero no es apta para el consumo humano.
En el municipio de Anapoima combina el tipo de abastecimiento manual con el
que va por gravedad, en el manual se tienen los camiones cisterna que abastecen algunos
predios de estratos altos con agua potable tratada. Estos casos son comunes de ver en este
municipio, no existe la presencia de abastecimiento por medio de bombeo.
La captación lateral es la más utilizada en el municipio de Anapoima, se evidenció
que el 67% de las estructuras están en malas condiciones de acuerdo a lo criterios,
partiendo del hecho que no tiene mantenimientos frecuentes y el desgaste es notables. Lo
cual se evidencia en la calidad del agua y la cobertura, se tiene que el estado de las
estructuras de captación es malo.
Teniendo en cuenta los criterios planteado en el presente documento se sabe que el
estado para línea de conducción está en mal estado, sabiendo que la válvula ultimadas
esta oxidadas más del 50% de su cara casa y en algunos casos no funcionan, la tubería
cuenta con arreglos que presentan fugas.

137
Evaluando los criterios planteados y sabiendo que el tipo de abastecimiento en las
zonas rurales es por gravedad y de forma manual, se tiene que es: regular, pues en
muchos casos se nota que es un caudal inestable y presenta momento de sequía total por
más de una semana. La existencia de condominios o predios de estrato alto hacen que en
general mejore las condiciones del abastecimiento de agua, pero no hace parte del total de
las zonas rurales.
Se destaca que el 57% de las entidades encargadas del abastecimiento de agua en
las zonas rurales del municipio de Anapoima cuentan con algún tipo de estructura de
almacenamiento, pero el 43% de estas estructuras están en mal estado.
Debido al poco enfoque agropecuario de este municipio hay poca infraestructura
para el abastecimiento de agua, teniendo en cuenta que este municipio es puramente
turístico no se presentan grandes almacenamientos de agua y en cambio se observa en
gran medida la presencia de camiones cisterna que se encargan de suplir las necesidades
hídricas a un alto costo.
Las estructuras para la captación del recurso hídrico visitadas son de dimensiones
pequeñas en todos los casos, se debe a que si existe la necesidad de obtener agua pero no
en grandes cantidades como lo demanda sector agropecuario.
Mediante el trabajo de campo se concluyó que el agua no es apta para el consumo
humano, y él informa nacional de calidad de agua para el consumo humano propuesto por
el ministerio de salud y protección social así lo ratifica asignando un IRCA para la zona
rural del 13,95 %.

138
Diagnóstico de la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua en las
zonas rurales del municipio de El Rosal

Descripción e información del municipio (El Rosal)

Este municipio está ubicado en la provincia de Sabana Occidente
perteneciente al departamento de Cundinamarca (Figura 33), tiene una altitud media de
2586 m.s.n.m. aloja a 8014 habitantes, presenta una temperatura media de 13 °C, está
compuesto de un área rural de 72,5 km2 , se caracteriza por sus gran variedad de cultivos
su principal fuente de abastecimiento de agua es el río Subachoque.

Figura 48. Ubicación de El Rosal en Cundinamarca.
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Datos generales

Entidad, Organización o propietario encargado del abastecimiento de agua
(ya sea público o privado)

Para el municipio de pasca se tienen los nombres de entidades encargadas del
abastecimiento de agua, con su respectivo tipo de organización:


Asociación de usuarios acueducto cruz verde



Asociación de usuarios acueducto La Yeguera



Distrito de riego Santander



Asociación de usuarios acueducto Hondura Chingafrio



Distrito de riego La Porqueria



J.A.C La Peñuela



Asociación de usuarios acueducto El Rosal



Asociación de usuarios acueducto El Caucho



Asociación de usuarios acueducto Buenavista



J.A.C Santa Barbara
Se tiene en cuenta que no hay presencia de ninguna entidad pública y tampoco

de asociaciones público privadas. Las asociaciones presentes son creadas debido a la
necesidad del suministro de agua por las personas que residen en las zonas rurales.
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Usos del agua

De acuerdo a lo planteado en el capítulo 3 del presente diagnóstico, según la
FAO existen los siguientes tres usos del agua: domestico, agrícola y pecuario.
Con la información adquirida en campo y con el respectivo procesamiento de la
información se tiene como resultado la siguiente gráfica. (Se debe tener en cuenta
que dos asociaciones encargadas del abastecimiento no tenían este tipo de
información).

9%

36%

55%

domestico

agricola

pecuario

Figura 49. Usos del agua en El Rosal.
En el municipio de El Rosal más de la mitad del uso del agua está enfocado al
agrícola y tan solo el 9% es para uso doméstico, teniendo en cuenta que el agua que
suministran las asaciones no es potable.
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Estos datos se compararon con la información suministradas por las asociaciones
en oficina con cada los puntos de los usuarios en campo.
Cantidad de usuarios

Con la información adquirida en campo y con la suministrada por cada una de
las asociaciones y juntas de acción comunal se sabe que en el municipio de El Rosal
existen 872 usuarios que están utilizando el recurso hídrico por medio de estas
entidades.

ASOCIACION DE USUARIOS
CRUZ VERDE
ASOCIACION DE USUARIOS
ACUEDUCTO LA YEGUERA
DISTRITO DE RIEGO
SANTANDER
ASOCIACION DE USUARIOS
ACUEDUCTO HONDURA
CHICAGOTA
DISTRITO DE RIEGO LA
PORQUERA

9%

10%

12%

13%

9%

J.A.C LA PEÑUELA

10%

8%

19%
6%

ASO EL ROSAL
ASOCIACION DE USUARIOS
EL CAUCHO

ASOCIACION BUENAVISTA

Figura 50. Distribución de usuarios en El Rosal.

5%
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Se observa que tan solo una entidad se encarga del 19% de los usuarios Con la
información adquirida en campo y con la suministrada por cada una de las
asociaciones y juntas de acción comunal se sabe que en el municipio de El Rosal
existen 872 usuarios que están utilizando el recurso hídrico por medio de estas
entidades.
Calidad del agua

Los parámetros a tener en cuenta para evaluar esta variable son los siguientes:
Olor, Color y Sabor.
Para poder evaluar esta variable s e toma una muestra de agua de uno de los
puntos de alguno de los usuarios, se visualiza el agua donde se constata la
inexistencia de sedimentos de tamaños considerablemente grandes, pero no es
totalmente transparente, en cuanto al olor no se percibe nada extraño, y en cuanto al
sabor si encontró un sabor poco común, con la probable presencia de residuos
mínimos de tierra.
De acuerdo al informe nacional de calidad del agua para consumo humano
2016, el municipio de El Rosal tiene un IRCA para la zona rural del; 0% por tanto es
apta para el consumo humano y se clasifica en el nivel sin riesgo.
El IRCA para el sector urbano es del; 2.02% y es apta para el consumo
humano y se clasifica en el nivel sin riesgo.

143
Fuente de abastecimiento de agua

En esta variable se presentan las fuentes de abastecimiento de agua, y se
relacionan con cada uno de los usuarios que están en cada una de las asociaciones
que se aprovechan de cada una de las fuentes hídricas.
De acuerdo a la información registrada en campo en los formatos y con el
respectivo análisis de la información se obtiene la siguiente gráfica:

QUEBRADA CRUZ
VERDE
QUEBRADA
CURIBITOS
QUEBRADA RODEO
9%
QEBRADA MOTUA

9%

9%
18%

EMBALSE LA CUESTA

18%
9%

QUEBRADA DEL OSO
QUEBRADA EL
CAUCHO

9%

9%
9%

QUEBRADA RODEO
QUEBRADA EL
GALLINA

Figura 51. Distribución de fuentes de abastecimiento en El Rosal.
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Para el análisis de las fuentes de abastecimiento se tienen en cuenta las fuentes
de abastecimiento de cada una de las asociaciones, no se tuvo en cuenta la forma de
abastecimiento individual de cada una de los usuarios residentes en el sector rural,
teniendo en cuenta el difícil acceso a los predios y el gran tamaño de los mismos. Se
sabe por medio del contacto verbal con los campesinos del sector que se abastecen
por medio de distintas técnicas tales como la captación en los techos entre otras.
Los tipo de abastecimiento de agua considerados para este diagnóstico son;
Bombeo, manual y gravedad.
Para el municipio de El Rosal solo se encontró que se abastecen por medio de
gravedad, donde argumentan que por medio de bombeo es muy costoso y los
presupuestos son muy limitados. En algunos casos existe el tipo de abastecimiento de
forma manual.
Teniendo cuenta los criterio planteados para cada variable del diagnóstico se
sabe que en el municipio de El Rosal existen estos tipos de abastecimiento; gravedad
y manual, es regular teniendo en cuenta que hay un esfuerzo humano y no hay un
sistema de recolección de agua, y no tiene continuidad y el caudal es inestable,
respectivamente.
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Figura 52. Fuentes de abastecimiento en zonas rurales de El Rosal (fecha: 17, Sep,
2018).

Técnicas de captación
Con el análisis respectivo del registro de datos en campo, en el “Formato para la
evaluación del abastecimiento de agua en las zonas rurales de Cundinamarca” se
obtuvo la siguiente gráfica:
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Figura 53. Distribución tipos de captación (Sup) y estado (Inf) en El Rosal.

Se observa que la mayoría de tipos de captación son las de fondo, donde se
evidenciaron estructuras pequeñas de bajo costo, y se encontró de forma inhabitual
que existe más presencia de captación directa (no recomendado) comparada con la
captación de tipo lateral.
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Teniendo en cuenta que se evidencio en gran medida el uso de captación directa
la cual no es recomendad en ningún caso, se tiene que la evaluación para el tipo de
captación para el municipio de El rosal se encuentra en mal estado.

`

Figura 54. Tipos de captación en El Rosal (fecha: 17, Sep, 2018).
Línea de conducción

Para el diagnóstico de la línea de conducción se tiene en cuenta el conjunto de
tuberías y dispositivos de control para el respectivo transporte del agua desde la
captación hasta la red de distribución. Debido al difícil acceso a los predios y a sus
respectivas áreas de gran tamaño. Se sabe que una parte de los usuarios se abastecen
de otras formas y por tanto tienen distintos tipos de conducción.
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De acuerdo con los criterios estipulados, se encontró que hay tubería de pvc
fracturadas sin ninguna reparación y también se encontraron tubería fracturadas con
reparaciones inadecuadas en donde se escapaba el agua.
En el caso de las tuberías de hierro galvanizado ninguna tiene el respectivo
mantenimiento por lo cual se encuentran zonas en donde se desprende el material de
la tubería debido al excesivo óxido.
De acuerdo con la información adquirida en el trabajo de campo se tiene la
siguiente gráfica:
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Figura 55. Distribución tipos de aducción (Sup) y estado (Inf) en El Rosal.
Se observa que la tubería rígida predomina en el municipio de El Rosal estando
presente en más de la mitad de los sistemas de abastecimiento de agua visitados, y en
más del 80% de las tuberías rígidas se presentó como material el hierro galvanizado.
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Figura 56. Estructuras y elementos para la aducción en El Rosal (fecha: 17, Sep, 2018).

Se observa el deterioro de la línea de conducción y el poco mantenimiento de las
mismas. Se encontraron válvulas totalmente cubiertas por la tierra y en algunos casos
en ambiente húmedo por tanto se presentaron válvulas oxidadas y palancas partidas,
de acuerdo a lo visto en campo y teniendo en cuenta los criterios se consideran en un
estado malo.
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Almacenamiento

De acuerdo a el registro en campo de la información de la presencia y el estado
de las estructuras de almacenamiento en su respectivo formato, se obtuvo la siguiente
representación grafica:
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Figura 57. Distribución de estructuras de almacenamiento en El Rosal.
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Más de tres cuartas partes de los sistemas registrados cuenta con estructuras de
almacenamiento que en la mayoría de los casos no presentaban el debido mantenimiento,
una estructura desgastada y en algunos casos presenta fugas, por lo cual se considera que
se encuentran en mal estado.

Figura 58. Estructuras de almacenamiento en El Rosal (fecha: 17, Sep, 2018).
Se observa la presencia de material vegetal muerto en gran parte de las estructuras
de almacenamiento y no hay un respectivo mantenimiento.
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La información recolectada en campo y analizada anteriormente se encuentra resumida en la siguiente tabla:
21 Tabla. Información sistemas de abastecimiento de agua en El Rosal.
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

ADUCCIÓN
DESARENADORALMACENAMIENTO
TIPO
MATERIAL LONGITUD (Km) DIAMETRO (in)
Cap. Fondo Tub. Rígida
HG
0,6
3
Sí
Sí
Cap. Fondo Tub. Rígida
HG
2,6
4
No
Sí
Cap. LateralTub. Rígida
HG
3,2
6
No
Sí
Cap. Fondo Canal
Cemento
4,1
3
No
Sí
Cap. LateralTub. Rígida Cemento
1,8
3
Sí
Sí
Directa Tub. Flexible PVC
4,5
2
No
Sí
Directa Tub. Flexible PEAD
0,65
1
No
No
Cap. FondoTub. Flexible PEAD
1,1
3
Sí
Sí
Directa Tub. Flexible PEAD
4,6
2
No
No
Cap. Fondo Tub. Rígida
HG
4,3
4
No
Sí

# USUARIOS USOS DEL AGUA FUENTE DE ABASTECIMIENTO
TIPO DE CAPTACIÓN

ASOCIACIÓN DE USUARIOS CRUZ VERDE
87
ASO EL ROSAL
167
ASOCIACIÓN BUENAVISTA
104
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO HONDURA CHICAGOTA
73
ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO LA YEGUERA109
ASOCIACIÓN DE USUARIOS EL CAUCHO
78
DISTRITO DE RIEGO LA PORQUERA
41
DISTRITO DE RIEGO SANTANDER
83
J.A.C LA PEÑUELA
53
J.A.C SANTA BARBARA
77

AGRICOLA-DOMESTICO Q. Cruz Verde
AGRICOLA

Q. Chorro del Hato

AGRICOLA-DOMESTICO Q. Buenavista

Q. Motua
Q. El Gallina
AGRICOLA
Q. El Caucho
AGRICOLA
Embalse La Cuesta
PECUARIO-DOMESTICO Q. Curibitos
AGRICOLA
Q. Curibitos
PECUARIO
Q. El Gallina
PECUARIO
PECUARIO
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La información pertinente para el uso doméstico se encuentra en la siguiente tabla:
22 Tabla. Matriz sistema de abastecimiento de agua doméstica en El Rosal.

El Rsoal

Fuente de abastecimiento
Calidad del agua
Caracteristicas Hidráulicas
ESTADO
vierten agua
prof (m)
prof (m)
periodo de
Irca
Ancho (m)
Q Max (m3/seg)
Q min (m3/seg)
Tipo
residuales
Qmin
Qmax
retorno (años)
REGULAR
12 (bajo)
0,8 SI
1,2
4,5
7
22
15
Q. Cruz Verde
REGULAR
12 (bajo)
0,5 SI
0,7
6,1
6
31
19
Q. Buenavista
MALO
12 (bajo)
0,8 NO
1,4
5,5
10
34
17
Q. Curibitos
Captación
Caracteristicas
Especificaciones
ESTADO
(Dimensiones)
Estado físico
Tipo
debido al oxido pero conserva las dimensiones iniciales, sin desgaste en la estructu
Regular
metálicos
* 0,4m)
los elementos
Captación Fondo Desgaste en (0,5m
metálicos pero conservando sus dimensiones, no hay desgaste en las estructuras
Regular
en los componentes
* 1,2m)
óxido
Captación Lateral Presencia de (1,4m
debido al oxido pero conserva las dimensiones iniciales, sin desgaste en la estructu
Regular
metálicos
* 0,5m)
los elementos
Captación Fondo Desgaste en (0,85m
Conducción
Caracteristicas
ESTADO
Longitud (Km)
Diametro (in)
Material
Tipo
0,6 Malo
3
HG
Tub. Rígida
3,2 Malo
6
HG
Tub. Rígida
1,1 Malo
3
PEAD
Tub. Flexible
Desarenador
Caracteristicas
ESTADO
Dimensiones (m)
Material
Tipo
Malo
4m * 2m * 2,5m
Concreto
Convencional
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
4,6m * 2,2m * 2,6m Malo
Concreto
Convencional
Almacenamiento
Caracteristicas
ESTADO
Dimensiones
Material
m
2,5m * 2.5 m * 1,5 Regular
Concreto
3,4m * 4m * 2m Regular
Concreto
5,7m * 4,2 m * 3mRegular
Concreto
Red de distribución
Caracteristicas
ESTADO
Diametro (pulg)
Material
Regular
1
PVC
Malo
1
PVC
Malo
1/2
PVC
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La ubicación de los sistemas encargados de abastecer el agua para uso doméstico es la siguiente:
Figura 59.Ubicación sistemas de abastecimiento de agua para uso doméstico en El Rosal.
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El esquema que representa la forma más común en que se abastecen de agua en las zonas rurales del municipio el Rosal es el
siguiente:
Figura 60. Esquema sistemas de abastecimiento de agua para uso doméstico en El Rosal.
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Conclusiones diagnóstico municipio de El Rosal

Se encontró una incongruencia en el informe nacional de calidad del agua para el
consumo humano INCA 2015, pues se tiene un menor valor del IRCA para el sector rural
que para el urbano, donde establecen que el agua en el sector rural está en el mejor punto
establecido por él informe es decir el 0%, y por lo contrario se constató en campo que la
calidad del agua en la zona rural no es la indicada para el consumos humano, de acuerdo
a las propiedades organolépticas establecidas anteriormente.
Se observa que la mayoría de los tipos de captación son las de fondo, donde se
evidenciaron estructuras pequeñas de bajo costo, y se encontró de forma inhabitual que
existe más presencia de captación directa (no recomendado) comparada con la captación
de tipo lateral.
Teniendo en cuenta que se evidencío en gran medida el uso de captación directa la
cual no es recomendad en ningún caso, se tiene que la evaluación para el tipo de
captación para el municipio de El rosal se encuentra en mal estado.
De acuerdo con los criterios estipulados, se encontró que hay tubería de pvc
fracturadas sin ninguna reparación y también se encontraron tubería fracturadas con
reparaciones inadecuadas en donde se escapaba el agua.
En el caso de las tuberías de hierro galvanizado ninguna tiene el respectivo
mantenimiento por lo cual se encuentran zonas en donde se desprende el material de la
tubería debido al excesivo óxido.
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Se observa que la tubería rígida predomina en el municipio de El Rosal estando
presente en más de la mitad de los sistemas de abastecimiento de agua visitados, y en más
del 80% de las tuberías rígidas se presentó como material el hierro galvanizado y más del
50% de las líneas de conducción evaluadas se encuentran en mal estado.
Más de tres cuartas partes de los sistemas registrados cuenta con estructuras de
almacenamiento que en la mayoría de los casos no presentaban el debido mantenimiento,
una estructura desgastada y en algunos casos presenta fugas, por lo cual se considera que
se encuentran en mal estado.
El municipio de El Rosal se encuentra atrasado en cuanto a el abastecimiento de agua
partiendo del hecho que ninguna entidad presente encargada del servicio es pública, a
partir de esto se contaron casos de agua inviable sanitariamente de la cual cobran por sus
respectivo consumo. La ausencia de entidades que visiten el sector rural y hagan los
respectivos requerimientos para un servicio de abastecimiento de agua de calidad, hacen
parte de los responsables del atraso en el sector rural.
La inexistencia de planta de tratamiento de agua potable afectan de inmediato la
calidad de agua suministrada y por tanto las personas residentes en las zonas rurales no
tiene un calidad de vida adecuada.
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Diagnóstico de la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua en las
zonas rurales del municipio de Gachancipa

Descripción e información del municipio (Gachancipa)

Este municipio está ubicado en la provincia de Sabana Centro perteneciente al
departamento de Cundinamarca (Figura 43), tiene una altitud media de 2568 m.s.n.m.
aloja a 14442 habitantes, presenta una temperatura media de 12 °C, está compuesto de un
área rural de 1,567 km2 , la principal fuente de abastecimiento de agua es el río Bogotá.

Figura 61. Ubicación de Gachancipa en Cundinamarca.
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Datos generales

Entidad, Organización o propietario encargado del abastecimiento de agua
(ya sea público o privado)

Para el municipio de pasca se tienen los nombres de entidades encargadas del
abastecimiento de agua, con su respectivo tipo de organización:


Distrito de riego San Martin



Asociación de usuarios acueducto San José



Distrito de riego El Centro



Asociación de usuarios acueducto panamá



Distrito de riego El Roble



Asociación San Bartalome Alto-Bajo



J.A.C Santa Barbara



Distrito de riego La Aurora
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Usos del agua
De acuerdo a la información adquirida en campo y debidamente diligencia
en los formatos se obtuvo la siguiente figura la cual representa los usos de lagua
en las zonas rurales del municipio de Gachancipá:

20%

30%
Pecuairo
Agrícola
Domestico

50%

Figura 62. Distribución de usos del agua en Gachancipa.
La mitad del uso destinado para el agua en el municipio de Gachancipa pertenece
al sector rural de aquí que es de gran importancia el abastecimiento de agua sin priorizar
el agua potable.
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Cantidad de usuarios
De acuerdo a el suministro de información de cada una de las entidades
que se encargan del suministro de agua en las zonas rurales, se realizo el análisis
de la misma y se obtuvo la siguiente representación gráfica:
DISTRITO DE RIEGO SAN
MARTIN

ASOCIACION DE USUARIOS
SAN JOSE

14%
21%

DISTRITO DE RIEGO EL CENTRO
ASOCIACION DE USUARIOS
ACUEDUCTO PANAMA

DISTRITO DE RIEGO EL ROBLE

12%
9%
6%

ASOCIACIÓN SAN BARTOLOME
ALTO-BAJO

J.A.C SANTA BARBARA

7%
5%

27%

DISTRITO DE RIEGO LA
AURORA

Figura 63. Distribución de usuarios en Gachancipa.
Se destacan dos entidades de gran importancia que juntas llegan a tener cobertura
de la mitad de la población rural estas son; Distrito de riego el roble y distrito de riego
San martin.

163
Calidad del agua

Con la muestra tomada en campo de un punto de alguno de los usuarios de
las zonas rurales, se visualiza el agua y a simple vista se ve incolora, en cuanto al olor
no presente alguno extraño y en cuanto al sabor si existe una variación considerable
como si tuviese algún tipo de mineral.
De acuerdo al informe nacional de calidad del agua para consumo humano
2015, el municipio de Gachancipa tiene un IRCA para la zona rural del; 3.65% por
tanto es apta para el consumo humano y se clasifica en el nivel sin riesgo.
El IRCA para el sector urbano es del; 0% por tanto, es apta para el
consumo humano y se clasifica en el nivel sin riesgo.

Fuente de abastecimiento de agua

En esta variable se comparan la cantidad de usuarios de cada sistema con la
fuente de abastecimiento que explota cada entidad, con la información registrada en
campo y su debido análisis se obtuvo la siguiente representación gráfica:
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Figura 64. Distribución de fuentes de abastecimiento en Gachancipa.
Se observa que tres cuartas partes de la población del municipio de Gachancipa se
abastecen del rio Bogotá así siendo esta la de mayor importancia en el sector, teniendo en
cuenta que el rio Bogotá tiene una contaminación bastante alta a esto se deberá la mala
calidad del agua.
Mediante el conocimiento de las personas residente en las zonas rurales se sabe
que la principal fuente de abastecimiento en ningún momento y nunca ha presentado
sequía total.
No se tiene cuenta las formas de abastecimiento de agua teniendo en cuenta que
todas las entidades encargadas de abastecer de agua utilizan el método por gravedad.
Teniendo en cuenta los criterios planteados en el capítulo 4 de este documento se tiene;
que el abastecimiento de agua es continuo, pero no controla sedimentos por tan to es
regular.
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Figura 65. Fuentes de abastecimiento en zonas rurales de Gachancipa (fecha: 2, Oct,
2018).
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Tipo de captación
De acuerdo a la información recopilada en el debido formato de registro en campo
del estado de las estructuras de captación, se obtuvo la siguiente gráfica:
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Figura 66. Técnicas de captación (Sup) y estado (Inf) en Gachancipa.
Los dos tipos de captación más frecuente son captación lateral y la captación de
fondo con el mismo porcentaje y por último la captación directa con un cuarta parte que
no es la recomendada.
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Figura 67. Tipos de captación en Gachancipa (fecha: 2, Oct, 2018).
Se encontró que las estructuras de captación tipo rejilla de fondo hay sedimentos
que reducen la captación de agua a más del 50%, para todos los casos visitados con
rejillas ya sean lateral o de fondo se encontró una presencia excesiva de óxido.

Línea de conducción

Con la información conocida en campo y con el debido registro de la misma, se
obtuvo un análisis del estado de la línea de conducción y se representa en la siguiente
grafica:
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Figura 68. Tipos de aducción (Sup) y estado (Inf) en Gachancipa.
La tubería flexible es la que predomina en el abastecimiento de agua para el
municipio de Gachancipa, teniendo en cuenta que son pequeñas entidades que tan solo
introducen un tubería de PVC en el rio y la distribuyen a los diferentes puntos.
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Figura 69. Estructuras y elementos para la aducción en Gachancipa (fecha: 2, Oct,
2018).
Almacenamiento

Con la información conocida en campo, el análisis y el debido registro se obtuvo
la siguiente grafica la cual suministra información acerca del estado de las estructuras de
almacenamiento:
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Figura 70. Distribución de las estructuras de almacenamiento (Sup) y estado (Inf) en
Gachancipa.
Se observa que tres cuartas partes de las entidades encargadas de abastecer de
agua las zonas rurales cuentan con una estructura de almacenamiento.

Figura 71. Estructuras de almacenamiento en Gachancipa (fecha: 2, Oct, 2018).
Las estructuras encontradas se encuentran en malas condiciones en su inspección
visual y no presentan el adecuado mantenimiento con la presencia de material vegetal
muerto en contacto con el agua, de aquí que se considera que el estado de las estructuras
de abastecimiento es malo.
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La información recolectada en campo y analizada anteriormente se encuentra resumida en la siguiente tabla:
23 Tabla. Información sistemas de abastecimiento de agua en Gachancipa.

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
ASOCIACIÓN DE USUARIOS SAN JOSÉ
ASOCIACIÓN SAN BARTOLOME ALTO-BAJO
DISTRITO DE RIEGO EL ROBLE
DISTRITO DE RIEGO LA AURORA
DISTRITO DE RIEGO SAN MARTÍN
J.A.C SANTA BARBARA

ADUCCIÓN
DESARENADORALMACENAMIENTO
TIPO MATERIAL LONGITUD (Km) DIAMETRO (in)
AGRICOLA
Río Bogotá Cap. Lateral Canaleta PVC
1
1
No
Sí
PECUARIO-DOMESTICO Río Bogotá
Directa Tub. Flexible PEAD
0,35
3
No
Sí
PECUARIO
Río Bogotá Cap. Lateral Zanjas Cemento 0,5
3
No
Sí
PECUARIO
Embalse Tominé Cap. Fondo Tub. Rigida HG
0,4
3
No
Sí
AGRICOLA
Río Bogotá Cap. Lateral Canaleta PVC
8,2
2
No
No
PECUARIO
Embalse Tominé Cap. FondoTub. Flexible PEAD
0,3
2
Sí
Sí

# USUARIOS USOS DEL AGUA FUENTE DE ABASTECIMIENTOTIPO DE CAPTACIÓN
115
75
350
178
272
150
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La información pertinente para el uso doméstico se encuentra en la siguiente tabla:
24 Tabla. Matriz sistema de abastecimiento de agua doméstica en Gachancipa.

Gachancipa

Fuente de abastecimiento
Calidad del agua
Caracteristicas Hidráulicas
ESTADO
prof (m) prof (m) vierten agua
periodo de
Irca
Ancho (m)
Q min (m3/seg) Q Max (m3/seg)
Tipo
residuales
Qmin
Qmax
retorno (años)
11,7 (bajo) MALO
1,5 SI
2,6
6,8
14
45
32
Río Bogotá
Captación
Caracteristicas
Especificaciones
ESTADO
(Dimensiones)
Estado físico
Tipo
Malo
No reglamentadoNO TIENE
Directa
Conducción
Caracteristicas
ESTADO
Longitud (Km)
Diametro (in)
Material
Tipo
0,35 Malo
3
PEAD
Tub. Flexible
Desarenador
Caracteristicas
ESTADO
Dimensiones (m)
Material
Tipo
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
NO TIENE
Almacenamiento
Caracteristicas
ESTADO
Dimensiones
Material
4,2 m * 4m * 2m Malo
Concreto
Red de distribución
Caracteristicas
ESTADO
Diametro (pulg)
Material
Regular
3/4
PVC
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La ubicación del sistema de abastecimiento encargado del uso doméstico se encuentra en la siguiente gráfica:
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El esquema con la forma más común del abastecimiento de agua para uso doméstico se plasma en siguiente gráfica:
Figura 72. Esquema sistema de abastecimiento de agua para uso doméstico en Gachancipa.
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Diagnóstico concluyente municipio de Gachancipa

Se observa que tres cuartas partes de la población del municipio de Gachancipa se
abastecen del rio Bogotá así siendo esta la de mayor importancia en el sector, teniendo en
cuenta que el rio Bogotá tiene una contaminación bastante alta a esto se deberá la mala
calidad del agua.
Los dos tipos de captación más frecuente son captación lateral y la captación de
fondo con el mismo porcentaje y por último la captación directa con una cuarta parte que
no es la recomendada.
Se encontró que las estructuras de captación tipo rejilla de fondo hay sedimentos
que reducen la captación de agua a más del 50%, para todos los casos visitados con
rejillas ya sean lateral o de fondo se encontró una presencia excesiva de óxido.
La tubería flexible es la que predomina en el abastecimiento de agua para el
municipio de Gachancipa, teniendo en cuenta que son pequeñas entidades que tan solo
introducen una tubería de PVC en el rio y la distribuyen a los diferentes puntos.
Se observa que tres cuartas partes de las entidades encargadas de abastecer de
agua las zonas rurales cuentan con una estructura de almacenamiento. Las estructuras
encontradas se encuentran en malas condiciones en su inspección visual y no presentan el
adecuado mantenimiento con la presencia de material vegetal muerto en contacto con el
agua, de aquí que se considera que el estado de las estructuras de abastecimiento es malo.
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Gran parte de las personas residentes en el sector rural no tienen una prestación de
servicios públicos adecuada. Para el caso hay familias que residen en el sector rural y que
tan solo tiene el servicio de abastecimiento de agua y es de mala calidad.
Teniendo en cuenta que no hay presencia de plantas de tratamiento de agua
potable en el sector rural no existe la presencia de agua de buena calidad, de esta forma
las personas se ven obligadas a potabilizar el agua de forma casera.
Las empresas dedicadas a abastecer de agua a los usuarios de las zonas rurales no
se ven comprometidas para el mejoramiento de la calidad del servicio, de aquí que
ninguna presenta un adecuado abastecimiento de agua.
La principal fuente de abastecimiento (Río Bogotá) presenta una contaminación
considerable la cual afecta de inmediato y desde el principio la validad de agua
suministrada a los residentes de las zonas ruarles. Sabiendo que no existen plantas de
tratamiento de agua potable se reconoce que el agua es inviable sanitariamente.
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Conclusiones y Recomendaciones.

Conclusiones

Mediante este tipo de documento, es decir con el diagnóstico presente se puede
tener información actual del desarrollo de sector rural enfocado hacia el abastecimiento
de agua y así saber la necesidad del sector rural, siendo este hoy y en el futuro el sector
del cual se dependerá y tendrá mayor peso en el desarrollo económico.
Teniendo en cuenta todas las referencias bibliográficas adoptadas para este
diagnóstico se encontró que muchos de los documentos consultados presentan las mismas
variables y así se facilitó la selección de las mismas, pero en algunos casos se
presentaban la misma variable con distinto nombre lo cual causó confusión.
Las zonas rurales de los municipios se encuentran en malo y regular estado
tratando en general la infraestructura para el abastecimiento de agua. Los casos más
preocupantes son aquellas zonas donde solo y únicamente se distribuye agua para riego,
donde los habitantes se ven obligados a acudir a técnicas de mejoramiento de calidad del
agua sin saber que tan efectivas puedan resultar.
El poco conocimiento con respecto a la calidad del agua y al suministro de las
personas a cargo de los acueductos y el poco interés por mejorar, son parte importante de
la degradación de una buena distribución de agua las zonas rurales.
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Por parte de la gobernación no se encuentra ningún incentivo que ayude a mejorar
la calidad de vida de la comunidad del sector rural, por tanto, no hay presupuesto
considerable enfocados a el abastecimiento de agua potable en las zonas rurales.
No existe la presencia de acueductos en los cuales se utilice bombas para la
extracción o para el transporte de agua, en algunos predios hay presencia de bombas
utilizadas con el fin de proporcionar agua a todas las zonas del predio.
Se observa en gran medida que los municipios enfocados en la actividad
económica del sector agropecuario son los que se abastecen mejor de agua, teniendo así
mayor cobertura y mayor cantidad de agua, lo que no implica que tengan la calidad de
agua adecuada.
En todos los municipios del presente diagnóstico no hay presencia de alguna
empresa pública dedicada a el abastecimiento de agua en el sector rural, se considera el
peor escenario para los residentes en las zonas rurales partiendo de que ninguna de estas
empresas están regularizadas y por tanto el servicio es de mala calidad y en algunos casos
el cobro resulta excesivo teniendo en cuenta la mala calidad del servicio.
Teniendo en cuenta que gran parte de las entidades encargadas de abastecer de
agua el sector rural de los municipios son privadas, se obstaculizan las respectivas
revisiones y trabajos en campo.
La presencia de sistemas de abastecimiento de agua casero, y no registrados en las
alcaldías empeoran el bajo desarrollo en las zonas rurales de los municipios, pues se
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encargan de abastecer agua de muy mala calidad que repercute en la salud de la personas
y en casos extremos de los animales.
De acuerdo con el presente diagnóstico el municipio de Anapoima resulta ser el
que menos fuentes de abastecimiento tiene cerca y el caudal respectivo no suple todas las
necesidades de las comunidades rurales. Por otro lado hay la presencia de camiones
cisterna para el abastecimiento de agua, que puede resultar siendo algo costoso pero
resulta ser agua de buena calidad.
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Recomendaciones

Con la creación de empresas pública o público privadas para abastecer de agua el
sector rural se obtendrá una mejor calidad de vida para los usuarios, ya que estas estarán
regularizadas por las entidades del gobierno que van en pro del mejoramiento de la
calidad de vida de la comunidad.
Se debe implementar lo más pronto posible las plantas de tratamiento de agua
potable de sencillo funcionamiento, teniendo en cuenta que una parte de los usuarios
utiliza el agua del riego no potable para el consumo propio.
Gran parte de los acueductos tiene su estructuras en malas condiciones, esta
pueden ser restauradas e incluso mejoradas, por tanto se recomienda hacer un
mantenimiento general de toda la infraestructura de los acueductos.
Crear campañas de capacitación a los principales acueductos de las zonas rurales
de los municipios, enfocadas en las tecnologías nuevas y de fácil acceso para el
mejoramiento en la calidad del agua.
Capacitar a los fontaneros de cada uno de los acueductos resulta una solución
eficiente, teniendo en cuenta que ellos son los que están presentes a diario en el
acueducto, enfocándolos hacia el mejoramiento y la conservación de la infraestructura
para el abastecimiento de agua.
Se deben generar estrategias de sistemas que sean diseñados principalmente para
el sector rural, es decir sistemas que abastezcan a poblaciones dispersas y nucleadas.
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Se recomienda que las alcaldías registren cada una de las explotaciones del
recurso hídrico existentes, ya sean públicas o privadas. De esta forma se obtendrá un dato
aproximado de la demanda total de agua en el municipio y se podrán centrar en la
creación de empresas o asociaciones directamente con el estado, que están enfocadas en
la calidad de vida de los residentes de las zonas rurales.
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Anexos
Formato para la evaluación del abastecimiento de agua en las zonas rurales de
Cundinamarca.
Formato para la evaluación del abastecimiento de agua en las zonas rurales de Cundinamarca
Datos generales
Ubicación (municipio)
Pasca
Entidad encargada
asosanpedro
Cantidad de usuarios
69
Uso del agua
agricola

Formato para valoración de la fuente de abastecimiento
Estado

Tipo de abastecimiento
Tipo de fuente
Caudal max (m3/sg)
Caudal min (m3/sg)
Caudal requerido (m3/sg)
Hay vertimento de aguas no seguras ?
IRCA
Prop. Organolépticas

Bombeo
Manual
Gravedad
Rio

x
14
10
11

1

Si

No
15

Formato para valoración de captación de agua
Tipo

Estado

Tecnica de captación
Tipo de estructura de captación (si existe)
Estado
Criterios planteados

Formato para valoración de la linea de conducción
Tipo de tuberia
Material de tuberia
Dimensiones de la tuberia

Diametro (in)
Long (m)
Estado

Criterios planteados

Formato para valoración del almacenamiento
Material de contenedor
Dimensiones (volumen)
Estado
Criterios planteados

Formato para valoración de la red de distribución
Tipo de tuberia
Material
Dimensiones de la tuberia
Criterios planteados

Diametro (in)
Long (m)
Estado

