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Resumen 

 

Este proceso investigativo se realizó en el corregimiento de Boquerón de Iló, el cual que 

en límites de los municipios de Anolaima y Bituima del departamento de Cundinamarca, donde 

existe una preocupante situación ambiental relacionada con el tema de residuos sólidos, 

tratamiento de aguas residuales y el suministro de agua potable. Se realiza un diagnóstico para 

determinar de qué manera esta problemática afecta la salud y el diario vivir de los habitantes de 

esta comunidad y cual exige una pronta intervención.      

Se aplicó una encuesta la cual permitió evaluar aspectos físicos y socioculturales que nos 

permitiera dilucidar los problemas que aquejan a la comunidad respecto al suministro de agua 

potable, disposición de residuos sólidos y manejo de aguas residuales así como los posibles 

vectores que puedan generar enfermedades en la población allí asentada. 

El análisis de la información recolectada y los datos recogidos en campo permitió 

determinar una solución que brindara condiciones ambientales saludables para sus habitantes con 

el objetivo de mejorar su calidad de vida. 

Palabras Claves: saneamiento, agua potable, aguas residuales, residuos sólidos, 

diagnostico.   
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                                                                Introducción 

 

     Siendo el departamento de Cundinamarca uno de los departamentos de mayor 

cobertura en servicios públicos que tiene en el país, existen muchas comunidades rurales que se 

encuentran vulnerables debido a que no poseen un manejo adecuado tanto de sus residuos sólidos 

como de aguas residuales, exponiéndolas a diferentes dificultades de tipo sanitario, donde las 

consecuencias recaen sobre la población. 

La población del corregimiento de Boquerón de Iló es una de las comunidades que 

requiere el diseño de un Plan de Saneamiento Básico,  en razón a que no existe un manejo 

adecuado de los residuos que producen, adicionalmente por encontrarse en el límite de dos 

municipios: Anolaima y Bituima, por lo que  ninguna de las dos administraciones se ha 

apersonado de lleno de  las dificultades de la comunidad. 

En tal sentido, la planeación de un saneamiento básico permite conocer las alternativas 

para la identificación y solución de los problemas ocasionados por el manejo inadecuado 

del agua y una disposición incorrecta de los residuos sólidos y aguas residuales, que permita 

alcanzar una salubridad ambiental en las comunidades rurales con difícil acceso.  

Por lo anterior, el saneamiento básico significa trabajar en la conservación de la salud de 

la población jugando un papel importante en la prevención de las enfermedades  cuyo origen está 

vinculado con deficiencias en la higiene de las comunidades.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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1. Definición del problema 

 

La vereda “Boquerón de Iló” hace parte de un municipio en el que la expansión de sus 

servicios públicos no ha estado acorde con el crecimiento demográfico del municipio, de igual 

forma el no tener acceso a los servicios hace que se puedan generar inconvenientes de tipo 

sanitario, los cuales repercutirían  directamente en la salud de la población. 

Un componente importante a tener en cuenta es la fuente para el suministro de agua 

potable, la cual debe ser suficiente y que cumpla con las condiciones y características para el 

consumo humano, donde hoy en día es uno de los factores que más preocupan a las 

administraciones locales, la vereda Boquerón de Iló no es la excepción.    

El manejo de los residuos sólidos (basuras) es bastante complicado en el sector, teniendo 

en cuenta que su recolección se hace a través de volquetas suministradas por el municipio y su 

disposición final es hasta el relleno sanitario “Doña Juana” en la ciudad de Bogotá, lo cual lo 

hace muy costoso y dispendioso para las administraciones municipales, debido al trayecto tan 

largo que se debe hacer que corresponde aproximadamente  a 70 kilómetros. Este es un elemento 

muy importante dentro del Plan de Saneamiento Básico de la vereda, ya que una mala 

disposición final de los residuos sólidos puede terminar en problemas ambientales que afectarán 

la calidad de vida de sus habitantes, entre los cuales podemos mencionar malos olores, aparición 

de roedores o animales transmisores de enfermedades y contaminación visual.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es muy importante determinar la cantidad promedio de 

residuos que produce cada habitante de la vereda, con lo cual se podrá definir la alternativa más 

viable tanto técnica como económica para la disposición de los residuos sólidos de la vereda.  
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Desafortunadamente la localización del corregimiento de Boquerón de Iló está bastante 

distante de las zonas urbanas del municipio de Anolaima y Bituima, lo que hace un factor 

limitante en la recolección de los residuos sólidos,  por lo que los obliga en ocasiones al 

almacenamiento de éstos por largos periodos, generando inconvenientes en la salubridad de la 

población.  

En este sentido se hace necesario crear una estrategia de saneamiento básico que evite un 

manejo de agua potable, aguas residuales y residuos sólidos por parte de los habitantes de 

Boquerón de Iló.  

“Aunque todavía no se ha establecido claramente mediante estudios epidemiológicos la 

relación directa entre el manejo inadecuado de los residuos sólidos y su impacto en la salud, es 

claro que el primero representa un factor de riesgo elevado para la salud humana y el medio 

ambiente. La basura no recolectada o que no recibe disposición final sanitariamente segura puede 

ocasionar un aumento en la prevalencia de enfermedades como el dengue, la leptospirosis y las 

dolencias gastrointestinales”. (Política Distrital de Salud Ambiental de Bogotá , 2011,p.12).  
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2. Antecedentes 

 

     El saneamiento básico, es entendido como el abastecimiento de agua potable, la conducción 

de aguas residuales y la disposición de residuos sólidos, proceso que ha contribuido al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población mundial, debido a que se han logrado 

eliminar vectores causantes de diferentes enfermedades asociadas con el consumo y manejo del 

agua. 

     En concordancia con lo anterior, el saneamiento básico en Colombia está enmarcado dentro 

de la ley 9ª de 1979, así como la ley 99 de 1993, con la cual se regulan las acciones 

correspondientes al medio ambiente y son la base de las herramientas jurídicas con las que se 

cuentan para realizar control y seguimiento.   

     Actualmente la vereda Boquerón de Iló, cuenta con un sistema de acueducto para el 

suministro de agua potable pero no cuenta con un alcantarillado que permita el manejo y 

conducción de las aguas residuales, de igual forma para la administración municipal es muy 

costosa la recolección de basuras debido a que no se cuenta con un relleno sanitario cerca a la 

población. Cada vivienda en el sector maneja el agua de manera rudimentaria, con 

almacenamiento en tanques plásticos o de PVC, y sin tener ningún tipo de tratamiento. 

     Cabe resaltar, que las fuentes de abastecimiento del corregimiento son buenas y manejan 

caudales suficientes en épocas de verano que permiten un suministro permanente y suficiente, sin 

embargo no tienen ningún tipo de tratamiento, lo cual hace que no sean las más óptimas para el 

consumo humano. 
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     Las enfermedades transmitidas por el agua al igual que la mala disposición de los residuos 

sólidos son enfermedades provocadas por el consumo del agua contaminada con restos fecales de 

humanos o animales y que contiene microorganismos patogénicos, razón por la cual es de suma 

importancia que las administraciones inviertan recursos en el saneamiento básico para una 

comunidad, todo encaminado a evitar epidemias que puedan colapsar el sistema de salud del 

sector.  

     En los cuadros subsiguientes, se puede observar las coberturas de acueducto y alcantarillado 

urbano y rural por municipio al interior de cada Provincia, resaltando los municipios de 

Anolaima y Buitima, a los cuales pertenece la población de Boquerón de Iló. 

Tabla 1. Cobertura de acueducto y alcantarillado municipio de Anolaima con respecto a los 

otros municipios de la provincia del Tequendama – Cundinamarca. 

Nota: Datos obtenidos de (Empresas Públicas de Cundinamarca, 2008) 

 

http://www.lenntech.es/agua.htm
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Tabla 2. Cobertura de acueducto y alcantarillado municipio de Anolaima con respecto a los 

otros municipios de la provincia del Tequendama – Cundinamarca. 

Nota: Datos obtenidos de (Empresas Públicas de Cundinamarca, 2008) 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

     Elaborar un Plan Básico de Saneamiento Ambiental para la Vereda Boquerón de Iló, límite de 

los municipios de Anolaima y Bituima, que incluye el suministro de agua potable, manejo de 

aguas residuales y residuos sólidos, con el fin de optimizar y mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Realizar un diagnóstico ambiental de la vereda Boquerón de Iló, que permita 

establecer las deficiencias en el suministro y funcionamiento de los servicios públicos básicos de 

la población, para la elaboración del Plan Básico de Saneamiento Ambiental.  

- Plantear las soluciones técnicas que requiera la vereda para el manejo de las aguas 

residuales  y de manejo de residuos sólidos buscando que la población tenga condiciones 

sanitarias óptimas y saludables. 

- Diseñar un plan de capacitación y educación ambiental con el fin de sensibilizar a la 

comunidad sobre la importancia de las buenas prácticas ambientales.  
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4. Marco Teórico 

 

4.1 Saneamiento básico 

 

     El diagnóstico de saneamiento básico es el proceso mediante el cual se identifican y evalúan 

los factores de riesgo a la salud, condicionados por actitudes y prácticas inadecuadas tanto en el 

nivel familiar como en el comunitario; dicho diagnóstico tiene como propósito establecer y 

priorizar esta problemática para su atención  (Manual de saneamiento básico, 2011). 

     Los planes de saneamiento básico generalmente se estructuran en tres etapas que son el 

diagnostico, la estructuración y la implementación, etapas en las que tienen participación activa 

la comunidad y las entidades estatales con la finalidad de aportar en los diferentes aspectos 

técnicos, jurídicos, comerciales y financieros, los cuales orientan a su  ejecución.    

     El manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales y los residuos sólidos, así como un 

adecuado comportamiento y educación con la higiene, permiten minimizar los riesgos en la salud 

de los habitantes de una población, razón por la cual es de suma importancia implementarlos en 

comunidades que pueden llegar a ser vulnerables. 

Un plan de saneamiento es sostenible cuando:  

a) Provee un servicio eficiente y confiable a un nivel deseado.  

b) Puede ser financiado o cofinanciado por los usuarios con limitaciones pero viable, con 

soporte externo y asistencia técnica.  
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c) Es usado de manera eficiente, sin afectar negativamente el ambiente. ( Instituto de 

Investigación y Desarrollo en Agua Potable, Saneamiento Básico y Conservación del Recurso 

Hídrico (Cinara), 2011) 

Interacción en el plan de saneamiento ambiental: 

- La comunidad y las instituciones de nivel local. Se deben incluir variables como: 

capacidad y deseos de pagar por el nivel de servicio requerido, posibilidades de financiación o 

cofinanciación de la inversión inicial por parte de agencias nacionales e internacionales, 

capacidad de operación y mantenimiento, recursos y programas para asistencia técnica, 

educación ambiental, entre otras actividades. 

- El ambiente o entorno en el cual la comunidad vive, produce, se recrea y gestiona su 

desarrollo, la cual requiere especial atención observaciones tales como: comportamiento de los 

vertimientos, generación de vectores y olores,  contaminación visual, prácticas sanitarias de la 

comunidad, entre otras tantas actividades. 

- La ciencia y la tecnología, representadas en: conveniencia, insumos requeridos por la 

tecnología, nivel de complejidad de las operaciones y el mantenimiento, entre algunas de las 

actividades.  

La sostenibilidad lleva implícito una reunión de estructuras políticas, socioeconómicas, 

legales e Institucionales, las cuales necesitan interactuar para lograr el objetivo, donde se deben 

tener en cuenta tres dimensiones que se interrelacionan así: 
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Figura 1. Búsqueda de soluciones sostenibles en programas de 

saneamiento. Datos obtenidos de ( Instituto de Investigación y 

Desarrollo en Agua Potable, Saneamiento Básico y Conservación del 

Recurso Hídrico (Cinara), 2011). 

 

Los líderes de la comunidad del sector de Boquerón de Iló están de acuerdo que es 

necesario gestionar recursos que permitan el diseño e implementación de un plan básico de 

saneamiento ambiental; de igual forma, actualmente no se tiene estructurado ningún plan de este 

tipo, y la alcaldía de Anolaima o de Bituima no tienen contemplado dentro de sus planes a corto 

plazo elaborarlo. 

 

4.2 Agua potable 

 

Se considera que el agua es apta para el consumo humano o es potable, cuando cumple 

ciertos requisitos químicos relacionados con buenas condiciones físicas, libre de sustancias 
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nocivas, inobjetable en su color y sabor y sin contener organismos que puedan ser perjudiciales 

para la salud del que la consume. 

Condiciones físicas: el agua no debe presentar ni color, ni olor, ni materiales que le den 

aspecto de turbiedad o desagradable. 

Condiciones químicas: el agua potable en sus condiciones químicas debe ser agradable 

al gusto, con una cantidad de sales disueltas que no sea ni excesiva ni insuficiente (cloro, 

sulfatos, carbonatos, que se combinan con sodio, calcio magnesio, arsénico, flúor, etc.). 

Condiciones microbiológicas: para que el agua sea potable debe estar exenta de todo 

microorganismo patógeno o bacteria. 

     El planeta tierra es en su mayoría agua, solamente el 3% es agua dulce, el 97% es agua 

salada; y de ese 3% solamente el 0,7% es asequible al uso del ser humano, debido principalmente 

a que el resto está en acuíferos profundos, en los casquetes polares o en los interiores de grandes 

bosques tropicales como el Amazonas, lo que evidentemente no la convierte en un recurso al 

alcance de la mano.  

     Adicional a lo anterior, el agua es uno de los elementos reguladores del equilibrio del sistema 

natural, su dinámica dentro de éste sistema  le permite estar en los estados líquidos como sólido y 

gaseoso, en un ciclo permanente cuya relación es determinante para posibilitar la vida y por ende 

el desarrollo de las actividades productivas del ser humano. (Plan Regional de Inversiones en 

Ambiente y Salud , 1997). 

“El agua, dentro del sistema ambiental global, integra un ciclo dinámico, que comprende 

los fenómenos de evaporación, condensación, congelación, fusión, así como los de precipitación, 

infiltración y escorrentía.” (Departamento Nacional de Planeación, 1997,p.16). 
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     La Constitución Política de Colombia ha establecido como una de sus objetivos principales de 

la actividad del Estado, es la solución de las necesidades básicas insatisfechas, entre las que está 

el acceso al servicio de agua potable a sus ciudadanos,  el cual  es fundamental para la vida. El 

abastecimiento adecuado de agua de calidad para el consumo humano es necesario para evitar 

casos de morbilidad por enfermedades como el cólera y la diarrea.
1
 

     El carácter del agua como bien económico, lo establece la Ley 142 de 1994, la cual  considera 

como hecho fundamental, “Ley del Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios", por medio de 

la cual establece condiciones precisas en materia de regulación, operación, control y vigilancia. 

Igualmente, abre los espacios para la participación del sector privado y define las relaciones 

entre las empresas prestadoras del servicio y los usuarios del mismo, así como la estructuración 

de entidades administrativas y de control. Incorpora conceptos basados en la Constitución 

Nacional, tales como la eficiencia, la competencia, el control de gestión y los resultados que 

determinan las características de los servicios públicos. (Ley 142, 1994) 

     Los inconvenientes no sólo tienen que ver con la calidad del agua; también es de vital 

importancia que la población tenga acceso a una cantidad mínima de agua potable al día. En 

promedio una persona debe consumir entre 1,5 a 2 litros de líquido al día dependiendo del peso, 

de lo contrario se pueden presentar algunos problemas en la salud de las personas. Por esto es 

importante que el servicio de acueducto no sólo tenga una cobertura general, sino que sea 

continuo y de calidad. 

     Un determinante clave de calidad y continuidad es la contaminación del agua, pues se 

considera la principal fuente de enfermedades infecciosas y generadora de riesgos, los cuales se 

clasifican así:  

                                                           
1 Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las enfermedades se transmiten por medio 

del agua contaminada. 
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a) patógenos transmitidos que se desarrollan y diseminan por agua.  

b) transmitidos por vectores con parte de su ciclo biológico o que se desarrollan en el 

agua.  

c) falta de agua para la higiene personal y doméstica.  

d) transmisibles por parásitos o patógenos que pasan parte de su ciclo biológico en el 

agua. Otros no menos importantes son los riesgos asociados a situaciones de emergencias que 

son circunstancias momentáneas como inundaciones, avalanchas, huracanes, que presentan 

cuerpos de aguas y situaciones adversas que favorecen epidemias. (OMS., 2012) 

     La contaminación fecal de fuentes de abastecimientos de agua ha ocasionado epidemias y es 

una de las problemáticas más relevantes, principalmente en las poblaciones donde la 

contaminación del agua es debida al vertimiento de  las domésticas, residuales e industriales a los 

cuerpos hídricos y al desecho de basuras; contrastado con las zonas rurales, “donde la 

contaminación se origina por la defecación a campo abierto y por la presencia de animales 

domésticos y silvestres que actúan como reservorios de agentes patógenos. Los agentes 

patógenos implicados en la transmisión hídrica de enfermedades son las bacterias, virus, 

protozoos, helmintos y cianobacterias”. (OMS., 2012, p.22).  

     Otro de los motivos de contaminación se presenta cuando entra al sistema de distribución, a 

través de conexiones cruzadas, rotura de las tuberías del sistema de distribución, conexiones 

domiciliarias, cisternas y reservorios defectuosos, también se pueden presentar factores 

adecuados de nutrientes, oxígeno, temperatura, pH, que permitan la proliferación de 

microorganismos. (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 1999)  

     Las aguas residuales utilizadas para el riego de cultivos cada vez se usan con más frecuencia, 

dado que se ha demostrado que hay un mayor rendimiento en los cultivos por el contenido de 
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nutrientes que contribuyen; a pesar de estas ventajas existe el riesgo de que el riego con aguas 

residuales sea un medio de transmisión de enfermedades relacionadas con nematodos intestinales 

y bacterias fecales, a consumidores y agricultores. La contaminación microbiana, originada de 

instalaciones sanitarias inadecuadas, de aguas residuales mal dispuestas sumado a excretas 

animales, resultan ser una de las causas más importantes de enfermedad y mortalidad en el ser 

humano. En la Tabla 3, se relacionan las principales enfermedades transmitidas por agua y la 

Tabla 4, se muestran las principales enfermedades transmitidas por vía digestiva. 

Tabla 3. Principales enfermedades transmitidas por el agua. 

 

Nota. Datos obtenidos de (Red Iberoamericana de Potabilización y Depuración del Agua, 2003) 
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Tabla 4. Principales enfermedades transmitidas por vía digestiva. 

 
Nota: Datos obtenidos de (Solsona, l. & Balanzo, X. , 2011) 

 

     Los tratamientos se clasifican en sistemas primarios, dentro de los cuales se encuentran 

estructuras como galerías de infiltración, molinos de viento, nacimientos de aguas pantanosas, 

etc. Y procesos principales, dentro de los cuales se encuentran los acueductos por gravedad, 

acueductos por presión y acueductos por bombeo.  (Universidad Militar Nueva Granada - 

FAEDIS, 2015) 

      El suministro de agua para esta población se realiza desde tres puntos diferentes, distantes a 

la vereda entre 5 y 10 kilómetros aproximadamente, utilizando mangueras de 4”, sin embargo 
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solo desde uno de los puntos se le realiza un tratamiento rudimentario con cloro, nada 

tecnificado. Teniendo en cuenta lo anterior, es de vital  importancia realizar un análisis de las 

diferentes alternativas que se pueden plantear para planificar un tratamiento efectivo y viable 

para esta comunidad.  

     Este acueducto se surte sus aguas de las vertientes que nacen en las veredas El Descanso y 

Chiniata, específicamente de la quebrada Las Manas. Su principal problema radica en la baja 

calidad del agua que se consume, debido a que en  el sitio de los nacederos se ubican lotes de 

pastoreo y engorde de ganado. 

 

     Hasta hace algunos años la máxima preocupación de los ministerios y entes gubernamentales 

de orientar el manejo de los servicios públicos era la de que el agua estuviera libre exenta de 

sabores y olores desagradables, no fuera muy dura y no contuviera bacterias patógenas, de tal 

manera que la confianza siempre se dejaba al poder depurador de los embalses  y de los ríos de 

tal manera que su producción final fuera de una manera apta para el consumo humano
2
 

 

     La protección de las denominadas zonas de captación eran anteriormente consideradas como 

un excelente filtro que servía para lograr una aceptable calidad que luego se complementaría con 

un intensivo proceso de decantación y desinfección que darían como resultado una calidad 

óptima  de un recurso natural que siempre ha sido considerado como vital para la vida humana 

como los es el agua. 

 

                                                           
2
 Este concepto primó en gran parte de la década de los 60´s y 70¨s  
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     De acuerdo con el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS la 

definición de agua potable se viene adaptando al avance del conocimiento científico y a las 

técnicas desarrolladas para el análisis de contaminantes, lo cual quiere decir que, paralelamente a 

la forma como se hace el uso y disposición del preciado líquido, surgen distintas maneras para su 

evaluación en este aspecto (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000).  

 

     Hay que aclarar que en este aspecto, y de acuerdo con lo expresado en el artículo 3 del 

mencionado documento, organizaciones como la Unicef y la Organización Mundial de la Salud 

tienen sus propios criterios para definirla, de tal manera que es muy amplio el espectro 

definitorios que se entrega por parte de todos los entes involucrados en su manejo y protección 

desde diversos puntos de vista
3
 

 

     Para la Unicef el agua potable es la fuente de vida que debe ser prioritariamente utilizada por 

y para la población dada su condición como recurso indispensable para la vida humana, mientras 

que para la OMS ella es necesaria para los procesos de alimentación, subsistencia y sobre todo 

para la recuperación del individuo cuando se ha visto afectado por enfermedades o molestias que 

lo afecten en su condición física
4
 

 

                                                           
3
 Sin embargo la diversidad de conceptos no implica que se cambie el objetivo primordial para estas organizaciones: 

el cuidado y la buena disposición de este recurso.  
4
 Como se puede apreciar las dos definiciones convergen a que el ser humano consuma agua pero sin producir 

efectos adversos a la salud.  
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     Sin embargo, en la actualidad distintas comunidades que se abastecen de fuentes hídricas 

como ríos, quebradas,  lagos, por ejemplo, consumen agua que no presenta ningún tipo de 

tratamiento, lo que conlleva al constante contagio de enfermedades transmitidas por ella misma y 

las cuales representan un grave problema para la población, puesto que se pueden convertir en 

epidemias de grave incidencia negativa.  

 

     A pesar de ser considerados como poco relevantes por su lejanía en el tiempo, los datos 

estadísticos  que arrojó el Censo de 1993, éste dejó marcadas unas tendencias que sin embargo 

en la actualidad se mantienen y se relacionan con la fuente de la cual los habitantes de los 

municipios, veredas, centros poblados –como en el caso analizado en este documento- obtienen 

este recurso.  

    Tabla 5. Cobertura y fuentes de abastecimiento. Fuente: DANE, 1993.  

                  PORCENTAJE        EL AGUA PROVIENE DE  

                        65        Acueducto  

                        30        Pozo, Aljibe o Jagüey 

                        18        Pila Pública  

                        9        Quebradas 

                        1         Aguas lluvias  
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     Se presume que uno de los objetivos más importantes es el de mejorar la calidad de vida de 

todos los colombianos y para ello las autoridades encargadas del tema en Colombia lo realizan 

mediante las siguientes estrategias;  

 Mediante la prestación eficiente y óptima de los servicios de agua potable y saneamiento 

básico que coadyuven a reducir la morbilidad y mortalidad originada por consumo de 

agua no apta para el ser humano y por la contaminación de excretas.  

 La extensión de las coberturas y ampliación de la infraestructura física como factor 

indispensable para el desarrollo urbano, el crecimiento económico, la reducción de la 

pobreza y el desarrollo ambientalmente sostenible (Ministerio de Desarrollo Económico, 

2010).  

 

     Un hecho importante en la prestación del servicio de agua potable a la comunidad lo 

constituye su carácter sostenible, es decir, debe ser permanente y eficiente y brindar una 

cobertura que garantice su acceso total durante la vida del sistema y ofrecer una calidad que vaya 

de acuerdo con las exigencias ambientales de salud, y tener en cuenta otros factores adicionales 

como presión y continuidad. 
5
 

 

     Tal sostenibilidad se garantizan mediante acciones que vienen emanadas de la administración 

local, seccional o nacional: la construcción de un acueducto o alcantarillado, el levantamiento de 

un catastro de usuarios, o el diseño, construcción y consolidación de una política de inversiones, 

                                                           
5
 Estos parámetros se deben mantener en cualquiera de las diversas conformaciones administrativas y sociales que 

existen en el país –municipios, veredas, centros poblados, inspecciones de policía, etc.-.  
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los cuales deben utilizarse no como un objetivo en sí mismos, sino como herramientas que 

posibiliten obtener el logro previsto (Durán, 2008).  

 

     En tales circunstancias se debe entender que tal objetivo implica la realización necesaria de 

un procedimiento que implique una movilización permanente de recursos que se materialicen en 

una gestión eficiente, con el fin de garantizar a los ciudadanos una oferta de calidad que refleje 

los costos de los servicios, pero que a su vez genere una rentabilidad, si así ocurre, la cual se 

reinvierta en el funcionamiento y mejoramiento del servicio.   

     Otro de los puntos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar un 

servicio de agua potable para la comunidad es la calificación que tiene el agua como un bien 

meritorio; genera muchos beneficios considerados más amplios y mayores de los que 

estrictamente se le reconocerían, de tal forma que ellos se presentan como una caracterización 

importantísima para la población y los administradores del mismo
6
 

 

     Por ejemplo, toda la sociedad se beneficia de los efectos positivos que genera este recurso 

vital para la vida, entre ellos la salud, gracias a su disponibilidad no sólo para un determinado 

sector poblacional; además, es claro que una vez se consolide tal proceso de llegada a todos los 

hogares se habrá logrado uno de los principios que en materia de servicios públicos se consagra: 

el de la equidad e igualdad. (Congreso de la República, 2010).  

 

                                                           
6
 El suministro de agua potable debe ser considerado entonces como  
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     En virtud de lo anterior, la sociedad espera que el Estado, en su calidad de regidor y protector 

de los derechos de sus asociados, establezca unos lineamientos administrativos y de unos 

recursos financieros para garantizar la prestación correcta del servicio, basado siempre en su 

carácter de fundamental e indispensable y al cual deben tener acceso todos, sin distingos de 

cualquier tipo.  

 

     En virtud de lo anterior las acciones que se hagan como la construcción de un acueducto o 

alcantarillado, el levantamiento de un catastro de usuarios o el diseño de una política que 

redunde en una excelente calidad del servicio, pero que también implique una recuperación 

pronta y efectiva de la inversión, van estrechamente ligadas a los procesos de movilización de 

recursos y sobre todo de gestión que necesariamente se deban emprender
7
 

 

     Al igual como se conciben los demás servicios que entrega el Estado para sus asociados, el de 

agua potable y su par, el de saneamiento, han sido enmarcados en un carácter social, por lo cual 

se piensa que no deberían ser eficientes, puesto que al contener una participación en ciertos 

aspectos por parte de la empresa privada se piensa que el servicio, a pesar de su costo, debe ser 

prestado de una manera poco eficiente.  

 

     El agua se ha convertido en un producto industrial de singular escasez que en muchos casos 

no resulta apta para el consumo humano; por lo tanto, sus procesos de potabilización en primera 

                                                           
7
 Todas estas actividades están enmarcadas en la presunción que el agua potable es un bien común, pero para su 

potabilización se requiere que los entes gubernamentales y las empresas vinculadas con la prestación del servicio 

público realicen inversiones y por ende la recuperen.  
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instancia reflejan un valor de mercado, que considerándose desde el punto de vista sectorial, y 

aún desde la perspectiva ambiental, el agua tiene un valor intrínseco que debe incorporar los 

factores de cantidad, calidad y frecuencias de las descargas de agua que se hagan. (Saiz, 2004).  

 

     Aun así, no existiendo mercados en los cuales no se produzcan intercambios de volúmenes de 

agua y se indique en precios su valor de escasez, tal factor no impide su valoración, de tal 

manera que si se le reconoce a este recurso su valor no sólo se puede garantizar su sostenibilidad 

ambiental sino la plena disposición para todos los integrantes de la comunidad.  

      

     En el caso que se analiza puntualmente para este documento también cabe lo extensamente 

relacionado con el programa “Mejor Agua”, que en el marco de la política ambiental nacional ha 

creado su uso y de igual manera las tasas retributivas y compensatorias que fueron creadas por la 

Ley 99 de1993, la cual establece que el concepto económico del preciado líquido debe aplicarse 

sustancialmente a todo tipo de usuario
8
 

 

     Y aunque esta responsabilidad no es exclusiva de los entes gubernamentales encargados de 

regular y manejar el tema, si debe quedar en claro que su promoción, manejo e inclusive 

procesos de potabilidad, deben quedar a cargo de todos los involucrados que manejan el recurso 

en todas y cada una de las secciones político administrativas del país –llámense municipios, 

inspecciones de policía, corregimientos o centros poblados- (Renán Barco, 2007).  

                                                           
8
 Principio del cual se parte según el cual el agua es un recurso que beneficia a todos, pero que por la condición 

antes mencionada  
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     En los casos en que se hace un manejo industrial del suministro de agua, se parte de una 

materia prima –el agua cruda- la cual luego es sometida a procesos de tratamiento para luego ser 

distribuida en los puntos de utilización de los usuarios –residencias, locales, bodegas, 

apartamentos, etc.-, entregándola por volúmenes medidos y luego cobrándola por cantidades 

consumidas
9
 

 

     Al presentarse este servicio como una actividad económica industrial similar caracterización 

se puede presentar para los servicios de colectación, transporte, tratamiento y disposición de las 

aguas residuales en los cuerpos receptores, lo que implica necesariamente que tanto el servicio 

de suministro de agua potable como el de recolección de aguas residuales se prestan bajo los 

mismos criterios (Cárdenas, 2009).  

 

     Uno de los inconvenientes que hacen parte de los procesos de suministros de agua potable a la 

comunidad la constituye la teoría del equilibrio de nivel bajo, puesto que con este modelo la 

calidad del servicio es de carácter relativo y no siempre existe una plena disposición a pagar por 

parte del usuario, lo cual genera ingresos bajos, una muy baja cobertura y una deficiente gestión 

del mismo
10

 

 

                                                           
9
 Este procedimiento es realizado en todo los municipios del país que han diseñado un plan de saneamiento básico y 

disposición y manejo de agua potable  
10

 Principio que es aplicado de una forma que afecta a sectores pobres de la población –estratos 1 y 2- cuya calidad 

del agua potable es muy discutible.  
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     Desafortunadamente, lo que si se mantiene en un alto nivel es el subsidio que el Estado otorga 

supuestamente a los estratos de bajos recursos, situación que se queda en la teoría, pero que en la 

práctica se demuestra que no siempre los beneficia, puesto que por diversos factores el consumo 

de agua potable para estos habitantes se cobra a una tasa que en muchas ocasiones hace 

imposible su recaudo. (Departamento Nacional de Planeación, 2010).  

 

     Actualmente, la meta propuesta es la de alcanzar un equilibrio de alto nivel, con el cual los 

usuarios tendrían acceso a un servicio de calidad óptima, acorde con las circunstancias, se puede 

subsidiar a los sectores de bajos recursos de la población que no tengan la posibilidad de pagar la 

totalidad  del consumo y exigiéndose una alta eficiencia, de tal manera que el agua potable sea 

una realidad para el 100% de la población
11

 

 

     Existe otro factor fundamental a tener en cuenta cuando de suministrar el agua potable a los 

residentes de una unidad político administrativa se trata y lo constituye el  hecho con el carácter 

marcadamente ambiental que se debe asumir y ligar con el tema, puesto que hace parte de la 

estructura que para tal fin se presume trabajará en beneficio de todos y cada uno de los asociados 

o habitantes.  

 

                                                           
11

 Objetivo que debe ser logrado cuando se propone una implementación de tal servicio, en  teoría.  
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     Al elaborar un plan estratégico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico se 

deben tener en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones relacionadas con el tema 

ambiental que necesariamente debe tener la prestación de este servicio:  

 El agua es un recurso finito y vulnerable.  

 El consumo de agua potable es un derecho humano y un bien económico que debe ser 

protegido por el Estado y sus ciudadanos  

 El inadecuado tratamiento de las aguas residuales y de los residuos sólidos se constituyen 

en una amenaza para la correcta prestación del servicio de agua potable a todos y cada 

uno de los habitantes (CRA, 1997).  

     El adecuado acceso al agua potable y la evacuación y tratamiento de excretas otorgan una 

mejor calidad de vida a los habitantes urbanos y rurales, y también la competitividad en las 

ciudades, de tal manera que el proceso que se realiza para su logro formal y eficiente incide en 

los procesos de desarrollo de una comunidad y en los logros de los diferentes sectores 

económicos tanto a nivel local, regional y nacional (Ruiz, 2008).  

     En el caso colombiano existe la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico 

(CRA), la cual define parámetros en cuanto a la prestación del servicio en las dos aspectos 

anteriormente mencionados así:  

 Promueve la competencia entre los prestadores de los servicios de agua potable y 

saneamiento básico. 

 Define criterios de eficiencia y desarrolla indicadores y modelos para evaluar la gestión 

financiera, técnica y administrativa de las empresas prestadoras de los servicios públicos 

de acueducto, alcantarillado y aseo. 
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 Fija las normas de calidad a las que deben ceñirse las empresas prestadoras de los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 

 Aunado a lo anterior, se busca reducir los niveles de pérdidas de agua en un 50%, 

incentivando el mejoramiento en la gestión técnica y operativa de las empresas para el 

uso eficiente del agua y desestimulando el uso irracional, reconociendo la importancia de 

los efectos de los fenómenos de variabilidad climática (sequías e inundaciones), pues su 

fin último es garantizar la disponibilidad del recurso hídrico. Con el manejo racional del 

agua se benefician los usuarios, las empresas y el medio ambiente.  

 

4.3 Aguas residuales 

Se definen aguas residuales a los líquidos que han sido utilizados en las actividades 

diarias de una población, las cuales podemos clasificar en: 

Aguas negras: a las aguas residuales provenientes de inodoros, es decir, aquellas que 

transportan excrementos humanos y orina, ricas en sólidos suspendidos, nitrógeno y coliformes 

fecales. 

Aguas grises: a las aguas residuales provenientes de tinas, duchas, lavamanos y 

lavadoras, que aportan sólidos suspendidos, fosfatos, grasas y coliformes fecales, esto es, aguas 

residuales domésticas, excluyendo las de los inodoros. 

Aguas negras industriales: a la mezcla de las aguas negras de una industria en 

combinación con las aguas residuales de sus descargas. Los contaminantes provenientes de la 

descarga están en función del proceso industrial, y tienen la mayoría de ellos efectos nocivos a la 

salud si no existe un control de la descarga. 
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     El manejo de los diferentes procesos que se utilizan para realizar el tratamiento de aguas 

residuales ha sido un inconveniente a través del tiempo al no tenerse muy claro el tipo de 

tecnología o de equipo que se necesita en determinado territorio, ya que no se tiene en cuenta en 

muchas ocasiones el sector, la actividad económica de la región, la situación financiera de sus 

habitantes y no se le da la suficiente capacitación a la comunidad para seguir con el 

mantenimiento. 

     El tratamiento de las aguas residuales es una necesidad que tiene la sociedad para proteger su 

medio ambiente y garantizar el bienestar humano, pues éstas configuran un peligro potencial 

para la salud pública, ya que a través de las mismas se pueden transmitir innumerables 

enfermedades; lo cual genera grandes impactos a la población y la economía de los países. 

(Hrudey S. & Hrudey E., 2004) 

     En Colombia y América Latina el problema de la contaminación de las fuentes de agua por el 

vertimiento de aguas residuales es cada vez mayor, además de la baja cobertura en el tratamiento 

y el abandono de los sistemas implementados. Es prioritario entonces desarrollar metodologías 

encaminadas a aumentar la sostenibilidad de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 

domésticas y así mismo disminuir el impacto ocasionado por los vertimientos de agua 

contaminada. 

     Si en los cascos urbanos la falta de tratamiento de las aguas residuales domésticas es un 

problema grave, más aún lo es en los territorios rurales donde los métodos de depuración al uso 

son altamente ineficientes. Todo esto se traduce en impactos ambientales que inducen pérdida de 

calidad del agua, alta morbilidad por enfermedades de origen hídrico y degradación 

ecosistémica, y cuyo control, como reto importante que es para la sostenibilidad, constituye un 

problema de investigación para la gestión ambiental, sobre todo en los entornos rurales. 
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4.4 Residuos sólidos 

    Un residuo sólido se define como cualquier objeto o material de desecho que se produce tras la 

fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo y que se abandona después de ser 

utilizado. Estos residuos sólidos son susceptibles o no de aprovechamiento o transformación para 

darle otra utilidad o uso directo. El origen de estos residuos se deben a las diferentes actividades 

que se realizan día a día, pero la mayor parte de ellos es generada en las ciudades, más 

concretamente en los domicilios donde se producen los llamados residuos sólidos urbanos, que 

proceden de las actividades domésticas en casas y edificios públicos como los colegios, oficinas, 

la demolición y reparación de edificios.  (CORANTIOQUIA , 2012). 

 

Tabla 6 Clasificación de los residuos según su origen 

Origen Tipos de residuos 

Domiciliarios: procedentes de las viviendas, 

limpieza de calles y veredas, zonas verdes y 

establecimiento industriales y comerciales, 

cuando son asimilables a los residuos 

domiciliarios. 

Residuos de comida, materiales plásticos, 

papeles, cartones, textiles, cuero, madera, 

goma, residuos de jardín, vidrio, aluminio, 

cerámica, metales, férreos, latas y suciedad 

proveniente del barrido e higiene en general. 

Voluminosos: por su forma, tamaño, 

volumen o peso son difíciles de ser recogidos 

en la recolección convencional. 

Muebles, colchones, electrodomésticos. 

Comerciales: surgen de los circuitos de 

distribución de bienes de consumo. 

Papel, cartón, plásticos, restos de comida, 

metales, vidrios, latas, maderas. 
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Tabla 6 (continua)  

Origen Tipos de residuos 

Residuos sanitarios: derivados de 

actividades sanitarias procedentes de 

hospitales, clínicas, laboratorios de análisis y 

establecimientos similares. 

Material de cura, yesos, ropa y materiales de 

un solo uso, cultivos, material contaminado, 

restos de tejidos humanos. 

Construcciones y demoliciones:  derivados 

de las construcción, reparación o ampliación 

de viviendas, vías de comunicación, 

empresas, etc. 

Maderas, hormigón, acero, ladrillos, piedras, 

materiales para la conexión de electricidad, 

gas, agua y escombros en general. Vidrios 

rotos, aceros de reforzamiento y plásticos. 

Instituciones: producidos en escuelas, 

hospitales, cárceles y dependencias 

gubernamentales. 

Papel, cartón, plásticos, restos de comidas, 

metales, vidrios, latas, maderas. 

Servicios municipales: son consecuencia del 

funcionamiento y mantenimiento de los 

centros municipales.  

Producto del barrido de las calles, residuos de 

poda del arbolado urbano, animales muertos 

y automóviles abandonados. 

Industriales: son derivados de actividades 

industriales y deben depositarse en 

recipientes adecuados. 

Metales, plásticos, tejidos, fibras, maderas, 

vidrios, papel, cartones, chatarra, residuos de 

alimentos, cenizas, etc. 

Universales: representan un riesgo a la  salud 

y el ambiente, y son generados en los 

hogares. 

Fertilizantes, productos agros sanitarios, 

residuos de cultivos, bidones con restos de 

agroquímicos. 

Nota. Elaborada por los Autores 



31 

 

Figura 2. Clasificación Residuos Sólidos. Elaborada por los Autores 



32 

 

5. Marco Normativo 

 

A continuación se relacionan la normatividad relacionada con el saneamiento básico en 

nuestro país: 

Tabla 7  Normatividad  

Acto legislativo Descripción 

Decreto 303 del 6 de febrero de 

2012 

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 64 del 

Decreto Ley 2811 de 1974 en relación con el registro de 

usuarios del recurso hídrico para el componente de 

concesión de aguas y el componente de autorizaciones 

de vertimientos y se dictan otras disposiciones 

relacionadas con el ámbito de aplicación, formato de 

registro, plazo, reporte y consolidación de información. 

La operación del registro de usuarios del recurso hídrico 

deroga en especial el Decreto 1324 de 2007 y el inciso 

segundo del artículo 74 del Decreto 3930 de 2010. 

Resolución 075 del 25 de enero de 

2011 

Por la cual se adopta el formato de reporte sobre el 

estado de cumplimiento de la norma de vertimiento 

puntual a la red de alcantarillado y aspectos 

relacionados con el ámbito de aplicación y reporte de 

información. 
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Tabla 7 (continua)  

Acto legislativo Descripción 

Resolución SSPD - 

20101300048765 del 14 de 

diciembre de 2010 

Por la cual se expide la resolución compilatoria respecto 

de las solicitudes de información al Sistema Único de 

Información (SUI) de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo y se derogan las resoluciones 

20094000015085, 20104000001535, 20104000006345 y 

20104010018035”; se establece lo relacionado con la 

información general, servicios y actividades. 

Decreto 3930 del 25 de octubre de 

2010 

El decreto establece condiciones relacionadas con 

ordenamiento del recurso hídrico, destinación genérica de 

las aguas superficiales, subterrá - neas y marinas; criterios 

de calidad para destinación del recurso; prohibiciones en 

materia de vertimientos; protocolo para el monitoreo de 

los vertimientos en aguas superficiales; requisitos, 

trámite, procedimiento, evaluación, visita técnica, 

obtención, modificación, renovación y revisión del 

permiso de vertimientos, así como el contenido del acto 

administrativo que lo otorga, planes de cumplimiento y de 

gestión del riesgo para el manejo de vertimientos, plan de 

reconversión a tecnologías limpias en gestión de 

vertimientos, reglamentación y registro de vertimientos, 

entre otros aspectos. 
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Tabla 7 (continua) 

Acto legislativo Descripción 

Decreto 3100 del 30 de octubre 

de 2003
12

 

Reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa 

del agua como receptor de los vertimientos puntuales y 

deroga el Decreto 901 de 1997. 

Resolución CRA 287 de 2004 “Por la cual se establece la metodología tarifaria para regular 

el cálculo de los costos de prestación de los servicios de 

acueducto y alcantarillado”. 

Decreto 3440 del 21 de octubre 

de 2004
13

 

Por el cual se cobrará la tasa retributiva por los vertimientos 

puntuales realizados a los cuerpos de agua en el área de su 

jurisdicción. 

Resolución 1096 de 2000 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector 

de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS”. 

Ley 373 del 6 de junio de 1997 Establece el programa de uso eficiente y ahorro de agua. 

Resolución 273 del 1° de abril 

de 1997 

Por la cual se fijan las tarifas mínimas de las tasas 

retributivas por vertimientos líquidos para los parámetros 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Sólidos 

Suspendidos Totales (SST). 

Decreto 901 del 1° de abril de 

1997
14

 

Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por 

la utilización directa o indirecta del agua como receptor de 

los vertimientos puntuales y se establecen las tarifas de estas. 

 

                                                           
12

 Decreto derogado por el Decreto 2667 del 21-12-2012 
13

 Decreto derogado por el Decreto 2667 del 21-12-2012 
14

 Decreto derogado por el Decreto 3100 de 2003, el cual a su vez fue derogado por el Decreto 2667 del 21-12-2012. 
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Tabla 7 (continua)  

Acto legislativo Descripción 

Ley 142 de 1994 Ley de Servicios Públicos. 

Ley 99 de 1993 Crea el Ministerio de Ambiente, entre otras disposiciones. 

Decreto 1594 del 22 de 

diciembre de 1984
15

 

Reglamenta los usos del agua y el manejo de los residuos 

líquidos 

Ley 9 de 1979 Por la cual se expide el Código Sanitario Nacional 

Decreto 1541 de 1978 Por el cual se reglamenta la parte III del libro II del Decreto 

Ley 2811 de 1974: “De las aguas no marítimas” y 

parcialmente la Ley 23 de 1973. 

Decreto 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Nota: Elaborado por los Autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Derogado parcialmente por el Decreto 3930 de 2010. Solo están vigentes los artículos 20, 21, 37-48, 72-79, 155, 

156, 158, 160 y 161 (ver artículos 76 y 79 del Decreto 3930 de 2010). 
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6. Generalidades del corregimiento Boquerón de Iló. 

 

     La población de Boquerón de Iló es fundamentalmente rural de extracto campesino, 

dedicados a la agricultura y ganadería de bajo impacto. Dentro de los cultivos que sobresalen en 

el sector están el cultivo de café, plátano y algunas hortalizas. 

     Adicionalmente están llegando algunos pobladores provenientes de grandes cascos urbanos 

como Bogotá, buscando sitios de descanso y recreación, donde se han establecidos viviendas tipo 

campestre, las cuales no generan un alto impacto en contaminación y generación de residuos.  

     La vereda Boquerón de Iló está ubicada en los límites de los municipios de Anolaima y 

Bituima del departamento de Cundinamarca, en coordenadas geográficas 4° 47’00.5” Norte, 74° 

30’ 56.1” Este. 

 
Figura 3. Localización del municipio de Anolaima en el 

departamento. Datos obtenidos de (Mapsof World, 2011) 
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Figura 4. Localización de la vereda Iló en el municipio de Anolaima. 

Datos obtenidos de (Secretaria de Planeación de Cundinamarca, 2014)  

 

6.1 Actividad económica del corregimiento. 

 

La principal actividad económica de la población es la agricultura, donde se presentan 

cultivos como café, plátano y algunas hortalizas; adicionalmente se maneja la ganadería a baja 

escala, principalmente para la producción de leche. Estas actividades  han generado una 

problemática bastante complicada que es la deforestación de muchas zonas de montaña, lo que 

está generando franjas de erosión y poniendo en peligro o riesgo la estabilidad de la vía de 

acceso de la población. En los últimos diez años han llegado al sector personas con el fin de 

adquirir predios para recreo y descanso, lo que está cambiando el uso que tradicionalmente se le 

da al suelo del sector, de agrícola a recreación pasiva. De igual forma por ser una población de 

transito obligado para localidades como Cambao, se han creado sitios para el comercio y expidió 

de productos para el consumo de los viajeros. 



38 

 

7. Metodología 

 

     En la investigación descriptiva el propósito es describir situaciones y eventos, es explicar 

cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a algún análisis midiendo o evaluando diversos aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno o fenómenos a investigar.  

     Desde el punto de vista científico, describir es medir, por lo tanto en un estudio de tipo 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así puntualizar lo que se investiga. 

     El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no 

son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

     Teniendo en cuenta las normas y el procedimientos indicados en el Reglamento Técnico del 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000, re realizará el diagnostico a la vereda 

Boquerón de Ilo, con la finalidad de definir cuales diseños y requerimientos técnicos requiere 

este Plan de Saneamiento Básico, así como establecer todos los aspectos de operación, 

mantenimiento y optimización. (Ministerio de Desarrollo Economico, 2000). 
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     Se utilizaron  todas las herramientas e información disponible en el sector, como cartografía, 

fotogrametría, estudios topográficos, información hidrometereologica que se tenga, así como los 

estudios geomorfológicos y geotécnicos que estén disponibles y puedan ser sujetos a análisis. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación a desarrollar es de tipo  descriptiva, la 

cual se desarrollará en tres fases respondiendo a los objetivos específicos de la siguiente manera: 

- Primera fase - diagnóstico ambiental. 

- Segunda fase  - planteamiento de alternativas de solución. 

- Tercera fase - diseño de plan de capacitación. 

 

7.1 Primera Fase - Diagnóstico ambiental  

 

     En esta fase se realizaron tres visitas así:  

- La primera el día 27 de marzo de 2015, durante la cual se adelantaron encuestas a los 

habitantes del corregimiento con el fin de conocer los diferentes aspectos relacionados con el 

acceso a los servicios públicos con que disponen, información sobre tipo de servicios, 

disponibilidad, frecuencia, y demás aspectos relevantes que sirvan dentro del resultado del 

diagnóstico, esto permitió identificar los problemas que aquejan a esta comunidad concernientes 

al saneamiento básico. Adicionalmente, se visitó y se realizó un registro fotográfico de las 

bocatomas que surten el acueducto, con la finalidad de verificar su estado y en qué condiciones 

se encuentra el agua que consumen sus habitantes, se utilizaron los formatos descritos en el 

anexo A y anexo B. 

 



40 

- La segunda visita se realizó el día 18 de abril de 2015, en la cual se hizo un recorrido 

por diversas viviendas y sectores de la población de Boquerón de Iló, tendientes a determinar 

previamente el tipo de residuos sólidos y manejo que le dan a éstos los habitantes del 

corregimiento. Al mismo tiempo se hará una inspección de los tipos y manejo que le dan a las 

aguas residuales generadas por esta población. 

     Se encuestará a un habitante de cada una de las cuarenta (40) viviendas seleccionadas del 

corregimiento, que sea mayor de edad y habitante permanente de la vivienda.  

- La tercera visita se realizó el día 9 de mayo de 2015, con la finalidad de elaborar un 

muestreo de residuos sólidos del sector, para esta actividad en coordinación de la comunidad se 

localizará un lugar despejado y adecuado que permita disponer los residuos para realizar el 

procedimiento:   

7.1.1 Materiales de trabajo 

- Vehículo tipo camioneta de platón. 

- Costales de fibra y bolsas de polietileno. 

- Balanza hasta para 20 kilogramos. 

- Guantes profilácticos. 

- Tapabocas. 

- Bata. 

- Fichas para caracterización de residuos sólidos, formato anexo C. 

- Área para la realización de muestreo. 

- Escoba y recogedor. 

El lugar para realizar la clasificación de residuos en lo posible, debe ser un espacio 

iluminado y aireado, cubierto de la intemperie, el cual tenga suministro de agua. Una vez se 
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termina la caracterización, se procede a lavar y desinfectar el lugar de trabajo utilizado. La 

desinfección debe realizarse con abundante agua y jabón detergente. 

7.1.2 Caracterización de los residuos sólidos. Para la caracterización de los residuos se 

tendrán en cuenta los siguientes pasos: 

Logística de la caracterización 

- Confirmar el sitio donde se realizará la caracterización. 

- Organizar formatos,  anexo C. 

- Corroborar la disponibilidad de las personas participantes en la caracterización. 

- Verificar que los recursos físicos necesarios para desarrollar la actividad estén 

organizados. 

Datos del personal participante 

- Registrar la información del personal para la caracterización. 

Recolectar y rotular las muestras 

- Guiar al responsable de la recolección de los residuos por la ruta establecida. 

- Recolectar las muestras de residuos en las viviendas escogidas. 

- Rotular las muestras. 

- Llevar control de las viviendas donde se recolectó el material. 

- Llevar los materiales al sitio donde se va a realizar la caracterización. 

Pesado de las muestras 

- Pesar la muestra que se recolectó en cada área de generación. 

- Tabular la información. 

- Mantener juntas las bolsas con residuos. 
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Clasificación de los residuos. 

- Si el peso de la muestra de la vivienda es mayor de 200 Kg, se realiza 

homogenización y cuarteo de los residuos hasta obtener el 10% aproximadamente. Esta cantidad 

es la que se Caracteriza. 

- Si el peso de la muestra de la vivienda es menor de 200 Kg, se efectúa la 

caracterización del total de los residuos. 

- Homogenización de la muestra (sólo para aquellos donde cuya muestra pese más de 

200 Kg). 

- Romper las bolsas con el bisturí para sacar todos los residuos. 

- Depositar los residuos sobre la superficie en donde se va a realizar la caracterización. 

- Mezclar los residuos con la pala para la homogenización de los mismos. 

Separación de los residuos sólidos por tipo de material 

- Ordenar el lugar de trabajo con recipientes para depositar cada tipo de residuo. 

- Pesar los recipientes vacíos antes de introducirles el material separado y anotar este 

dato. 

- Separar el material correspondiente por tipo y depositarlo en el recipiente respectivo. 

- Pesar el recipiente con el material asignado en la báscula. 

- Registrar en un formato apropiado el peso de cada material clasificado. 

Organización del sitio donde se realizó el muestreo 

- Comercializar los residuos reciclables obtenidos; llevar los demás al centro de 

acopio. 

- Barrer y limpiar el sitio donde se realizó la caracterización. 
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Elaborar informe.  

- Elaborar informe de la caracterización. Para viviendas que generen una gran cantidad 

de residuos, como las que tengan negocios de víveres y abarrotes, se procederá a calcular una 

muestra representativa; el tamaño puede ser del 10% del total de los residuos que se considere 

debe estar generando.  

Análisis de resultados: es necesario analizar la información por centro generador 

(vivienda) y por tipo de material (papel, cartón, vidrio, etc.); también es conveniente hacer un 

análisis porcentual de los resultados, con la participación de cada material respecto al total 

generado.  

7.1.3 Tratamiento de los datos. Para determinar la cantidad de residuos sólidos 

producidos en el corregimiento de Boquerón de Iló, se tendrán en cuenta los siguientes datos: 

- Número de Viviendas. 

- Número de habitantes. 

- Aproximación del tamaño de la muestra. 

- Número de habitantes por vivienda. 

Posteriormente se procederá a realizar una clasificación de los residuos. 

Para los cálculos requeridos se utilizaran las siguientes ecuaciones: 

- Media aritmética. 

  
∑ 

 
            Ecuación 1 

Dónde:  

  = la media de la muestra. 

X = el valor de cada una de las muestras (kilogramo/vivienda/semana). 

n = número de la muestra. 
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Con el valor de la muestra se calcula la desviación estándar, la cual mide el error de 

medición individual dentro de una serie, donde mayor sea la dispersión mayor será el valor de la 

variación, donde consideraremos un error aceptable entre el 5% y el 10%. 

  √∑(   ) 

   
             Ecuación  2 

Dónde: 

S=  desviación estándar. 

  = la media de la muestra. 

X = el valor de cada una de las muestras (kilogramo/vivienda/semana). 

n = número de la muestra. 

Con base en lo anterior se calcula el intervalo confidencial así: 

  + 1.96 * s           

                          Ecuación No. 3 

  + 1.96 * s    

La producción por vivienda (PPV) se calcula con la siguiente ecuación: 

     
                  (

  
        
      

)

            
                    Ecuación 4 

La producción percapita  (PPC) se calcula con la siguiente ecuación: 

    
    (

  
        
      

)

(  
   

        
) (  

    

      
)
               Ecuación  5 
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7.2 Segunda Fase - Planteamiento de alternativas de solución 

Durante el desarrollo de esta fase, se tuvieron en cuenta los datos recopilados en campo, 

así como la encuesta realizada a la población con la finalidad de conocer su percepción sobre los 

servicios públicos disponibles en el centro poblado. Con lo anterior se pudo evidenciar la 

inconformidad que existe en la población sobre la mala calidad en el servicio de acueducto así 

como en la recolección de residuos por parte de las administraciones de Bituima y anolaima. 

 

Al plantear alternativas de solución es fundamental  establecer estrategias de 

participación social, en las que la comunidad comprenda la importancia de la implementación de 

un plan básico de saneamiento ambiental, explicando cada uno de los componentes, agua 

potable, manejo de aguas residuales y disposición de residuos sólidos, buscando el 

comprometimiento de cada uno de sus habitantes. 

 

Otro aspecto fundamental en la solución de las problemáticas planteadas, es la 

participación de las administraciones municipales de Anolaima y Bituima, quienes deben ser un 

factor importante en actividades tales como la asignación de recursos y supervisión de las obras 

que se han de desarrollar. 

 

7.3 Tercera Fase – diseño del plan de capacitación 

 

Esta etapa se realiza en tres subfases así: 
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7.3.1 sensibilización de la comunidad. En esta etapa se buscó que la comunidad 

participara y manifestara sus conocimientos en cuanto al manejo de los residuos sólidos que 

generan, de igual forma los deberes con sus vecinos y como usuarios del sistema de aseo que se 

esté manejando en la vereda. Dentro de la encuesta que realizada a la comunidad, se indagó 

sobre el destino y manejo que le da la comunidad a todos sus residuos sólidos. 

     Teniendo en cuenta que el resultado arrojado por la encuesta realizada a la población de 

Boquerón de Iló, es la preocupación de la comunidad por el manejo de los residuos sólidos 

(basuras) y la inexistencia de tratamiento del agua proveniente del acueducto denominado “Las 

Manas”, la capacitación se enfocara principalmente en estos dos temas. 

     A partir de lo anterior, se programó una charla con la comunidad con la siguiente temática: 

- Generación: cualquier persona u organización cuya acción cause la transformación de 

un material en un residuo. 

- Transporte: es aquel que lleva el residuo.  

- Tratamiento y disposición: incluye la selección y aplicación de tecnologías apropiadas 

para dar el destino final al residuo. 

De igual forma se buscó que la población de Boquerón de Iló se concientice y ponga en 

práctica buenas acciones ambientales teniendo en cuenta que se debe:  

- Promover la minimización de la generación de residuos.  

- Promover la reutilización y reciclaje. 

- Optimizar la recolección, el transporte y la higiene. 

- Gestionar cada grupo de residuos según su origen y características de peligrosidad. 

- Contar con un tratamiento y disposición final ambientalmente aceptable. 
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     La recolección es de las etapas más importantes en términos de costos dentro del manejo de 

los residuos sólidos.  

Elementos a tener en cuenta a la hora de hacer más eficiente la recolección: 

-  Tipo de residuo producido y cantidad. 

-  Característica topográfica del sector.  

-  Clima.  

-  Frecuencia de recolección.  

-  Tipo de equipo utilizado en la recolección. 

-  Extensión del recorrido.  

-  Localización de la basura.  

 

7.3.2 introducción de la comunidad al programa de manejo de residuos sólidos. En 

esta subfase, se orientó  la atención en los diferentes manejos y tratamientos que se le pueden dar 

a los residuos sólidos, buscando participación y compromiso de la comunidad. Los temas que se 

desarrollaron en este fragmento de la capacitación ambiental fueron:  

-   Responsabilidad personal sobre protección ambiental. 

-   Medidas de prevención, corrección y mitigación de impactos ambientales. 

-   Procedimientos de tratamiento y disposición de desechos.  

-   Control de desbroce en zonas de cultivo y zonas ecológicamente sensibles.  

-   Importancia de la revegetación.  

-   Contaminación de aguas y suelos.  

-   Manejo, almacenamiento y disposición de sustancias tóxicas y peligrosas. 

-   Control de erosión por socavamiento de márgenes y sedimentación.  
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-   Protección de recursos hídricos.  

-   Procedimientos de respuesta a emergencias ambientales.  

-   Relaciones comunitarias.  

-   Explicación de la implementación del PBSA en Boquerón de Iló. 

     Para finalizar la capacitación se entregó un folleto al personal asistente a la capacitación en el 

cual se darán unas pautas y recomendaciones sobre el plan básico de saneamiento ambiental.   
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8. Resultados y Análisis 

 

     Luego de realizar los diversos análisis que se han propuesto en este documento para sopesar y 

encontrar una explicación valedera para la situación que en materia de disposición de agua 

potable y en general de los servicios de acueducto y alcantarillado se presentan para la vereda 

Boquerón de Iló, se llegan a unos resultados que demuestran de forma muy particular por qué 

este centro poblado afronta problemas en tal sentido.  

 

     En primer lugar, y de acuerdo con la encuesta de hogares realizada en desarrollo del trabajo, 

se puede evidenciar que una gran parte de los residentes de la vereda -81.8%- califica el servicio 

de agua potable como de un nivel regular y el -18.2%- lo califica malo, lo que indica que gracias 

a la intermitencia en la prestación del servicio se puede estar presentando este nivel de 

insatisfacción por parte de los usuarios. Ver gráfica 1.  

 

 

Gráfica 1. Clasificación de servicio acueducto por usuarios en Boquerón de Iló. Elaborada 

por los Autores 
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     Otro factor que puede incidir en este resultado lo constituye el hecho que la calidad del agua 

que surte a la población de la vereda no es lo suficientemente buena, lo que genera un 

componente más para el grado de insatisfacción que presentan sus habitantes, quienes en muchas 

ocasiones han solicitado a las administraciones municipales de Bituima y Anolaima una real 

solución a este problema
16

 

 

De igual forma, en las visitas de campo realizadas a la bocatoma de la quebrada “Las Manas”, 

del cual se surte casi la totalidad del centro poblado, se pudo verificar que no existe tratamiento 

alguno para potabilizar el agua que consumen los habitantes. Adicionalmente se realizó un 

recorrido desde la bocatoma, siguiendo el trayecto de las mangueras que llevan el líquido hasta 

las viviendas y no se observó ningún tipo de elemento o mecanismo que permitiera deducir que 

el agua es objeto de tratamiento. Razón por la cual a manera de prevención los habitantes no 

consumen el líquido sin haberlo hervido.  

 

Fotografía 2 verificación de tratamiento en la bocatoma. Fuente autores. 

                                                           
16

 Muchas veces  la poca atención que prestan a los requerimientos de los sectores veredales las administraciones 

municipales se convierten en la causa del problema  
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Fotografía 3 verificación de la no existencia de tratamiento al agua quebrada “Las Manas”. 

Fuente autores. 

 

 

Fotografía 4 recorrido por las mangueras de distribución quebrada “Las Manas”. Fuente autores. 
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Fotografía 5 recorrido por las mangueras de distribución quebrada “Las Manas”. Fuente autores. 

 

     El hecho que un gran porcentaje de la población exprese este nivel de inconformidad indica   

que no hay una política de seguimiento clara en cuanto al tema por parte de las autoridades 

encargadas de su diseño e implementación y mucho menos la disposición a efectuar ajustes 

requeridos para solucionar el inconveniente, que afecta a una gran parte importante de la 

población de Boquerón de Iló.  

 

     Por otro lado, existe un componente adicional que refleja que la tendencia de percepción de 

los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo por parte de los habitantes de la vereda 

mencionada lo mantienen en un nivel regular, lo que indica que el problema persiste no sólo 

desde el tema del agua potable, sino que también en la ulterior prestación de los servicios que se 

derivan de ella.  

 

     En primera instancia, la calificación que otorgan al servicio de acueducto con un 81.82% en el 

nivel de regular lo que indica que no hay una satisfacción como se quisiera con la prestación de 
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él, sino que su optimización esta no sólo muy lejos de ser implementada, de tal forma que los 

habitantes ven muy lejano el procedimiento para que se logre este objetivo de manera total y 

contundente como lo requieren.  

 

     El 18.18% negativo que entrega el calificativo de malo al acueducto, si bien es cierto que 

puede representar un nivel poco representativo en la encuesta, si debe ser tomado con particular 

atención por la administración municipal encargada de disponer las políticas en tal sentido para 

la vereda, puesto que refleja unos índices de insatisfacción que se acercan a los obtenidos en 

otros municipios, como Cabrera que llega cómodamente  al 30%. 

 

     En otro aspecto que se analiza en esta coyuntura se puede decir que contrario a lo que se 

piensa, el servicio de alcantarillado sale mejor librado en la encuesta de percepción, pues alcanza 

un 65% que le dá una calificación de bueno, contra un 34% que le otorga un calificativo de 

regular, lo cual indica a las calaras que en este aspecto un hecho determinante puede incidir en el 

resultado. Ver gráfica 2. 

 

Gráfica 2. Percepción del servicio de alcantarillado. Fuente: Autores 



54 

 

     Lo constituye el hecho que la disposición de tal servicio para los centros poblados contiene 

una regulación y control más exigente no sólo por parte de la Comisión Reguladora de Agua 

Potable (CRA), sino por la circunstancia que en los planes departamentales de aguas para los 

municipios cundinamarqueses se esté prestando más atención en este aspecto, descuidando los 

otros componentes del servicio.  

 

     De igual manera, el otro aspecto que más debe preocupar a los organismos que regulan y 

controlan la recolección y disposición de los residuos sólidos en la vereda es el calificativo que le 

dan al servicio con un 88.63% que lo catalogo como regular frente a un 11.36% que le da un 

sector de la población que lo califica como malo, tocando límites con la palabra mediocre. Ver 

gráfica 3. 

 

 

Gráfica 3. Percepción del servicio de recolección de residuos sólidos. Fuente: Autores 

     En este tema al no llegar siquiera a un nivel aceptable, las administraciones municipales 

encargadas de repartirse los problemas de la vereda, puesto que se halla entre los límites de 
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Bituima y Anolaima, deben estar atentas a lo dispuesto en esta materia no sólo por las 

Administraciones seccionales, sino por el Gobierno Nacional a través de su Ministerio del Medio 

Ambiente.  

 

Fotografía 6 basuras a cielo abierto. Fuente autores. 

 

     En la actualidad el gobierno seccional a través del gobernador ha impartido instrucciones a 

través de los alcaldes de los 116 municipios para que elaboren programas de recolección y 

disposición de residuos sólidos que sean no sólo amigables con el medio ambiente, sino que se 

conviertan en verdaderas soluciones que no sólo afectan a los municipios sino a todos sus centros 

poblados y veredas de influencia suya
17

 

 

     La disposición de residuos sólidos en Cundinamarca es una de las  problemáticas para la 

mayoría de municipios del departamento y sus centros poblados, por lo tanto no es de extrañar 

que también esto ocurra en la vereda objeto de este análisis, puesto que la caracterización que se 

ha dado en este aspecto parece ser una constante.  

                                                           
17

 La solicitud la hace el Gobernador Cruz luego de revisar los problemas existentes en Puerto Salgar, donde no hay 

escombreras ni botadero permanente, y los líos crecientes con el relleno sanitario de Mondoñedo 
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     En el caso muy particular de  Boquerón de Iló se presenta una situación que complica las 

cosas: la vereda queda en el límite entre dos municipios –Bituima y Anolaima-, en sus 

respectivos documentos institucionales se la han repartido de acuerdo con conceptos que se 

emiten desde la estructuración de sus respectivos ordenamientos territoriales.  

 

     En efecto, mientras que para Anolaima en su Acuerdo POT de 2010 se establece que 

Boquerón de Iló será sitio para desarrollar un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, 

también lo será para la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales, designando 

inclusive predios a través de los cuáles se efectuará tal labor de una manera aparentemente 

estructurada y segura.  

 

     Para la localidad vecina de Bituima, en su Plan de Desarrollo 2008-2011 indica que el 

acueducto de Boquerón de Iló Sector Bituima es manejado por una junta de acueducto con la 

supervisión del mencionado municipio únicamente en la parte que le corresponde, de tal manera 

que se origina una seria duda en cuanto a cuál de las dos municipalidades eventualmente debe 

asumir el manejo de este tema tan complejo. 

 

     Dados entonces los criterios que se han expuesto en este apartado se han evidenciado 

múltiples fallas en la implementación, diseño y estructuración de una red aceptable y confiable 

de servicios públicos que afectan a esta localidad, que se ha detectado múltiples fallas por parte 

de las administraciones municipales que actualmente en sus estructuras territoriales se reparten, 

por así decirlo, a Boquerón de Iló.  
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     Entre ellas se han encontrado: 

 Irresponsabilidad Municipal: La responsabilidad en la prestación de los servicios públicos 

recae fundamentalmente en las administraciones municipales, las cuales lo deben hacer 

por medio de empresas oficiales, privadas o mixtas. El gobierno nacional desarrollará la 

planificación y orientará, cofinanciará, promoverá, regulará y vigilará el logro de 

mayores niveles de cobertura y calidad para los usuarios de los servicios en las 

comunidades. 

 Cobertura deficiente: En cuanto a este tema, “se calcula que un 69,8% de las viviendas 

del departamento cuentan con el servicio de agua potable, proporción que es inferior al 

79,7% que se registra para el total nacional, lo cual da cuenta de la seriedad que reviste 

este problema en el departamento”.. Pero mientras según los datos del Plan de Desarrollo 

Trabajemos juntos por Cundinamarca en el año 2000 esta cobertura en las zonas urbanas 

es del 98,5% en las zonas rurales de los municipios sólo alcanza el 35,0%.” (Estadísticas 

de Cundinamarca 1998-2000. Gobernación de Cundinamarca). 

      

     Esta situación pone de relieve la dificultad de llevar los servicios de agua potable y 

alcantarillado a las regiones apartadas de los grandes centros urbanos del departamento; en la 

actualidad solo el 36% de las veredas cuentan con redes de acueducto y solo el 6% tienen 

alcantarillado). Esta situación no se presenta solamente debido a la ineficiencia estatal, también 

se da por  la falta de conciencia entre los habitantes por ahorrar al momento de consumir el 

líquido (Semanario Cundinamarca, 2013).  
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     Y en lo relacionado con las tarifas desde 1998 ha concentrado la atención de varias alcaldías 

municipales ya que las quejas de los pobladores no se han hecho esperar. De todas maneras la 

entidad encargada de definir las tarifas es la Comisión de Regulación y Agua Potable no se ha 

pronunciado sobre estas anomalías.  

 

     En resumidas cuentas la percepción que tienen los habitantes de la vereda Boquerón de Iló de 

acuerdo con lo analizado, demuestra que una de las posibles causas de situación regular la 

origina la ubicación geográfica, puesto que al estar ubicado en los límites de dos municipios que 

la administran por sectores, ha dado lugar a un caos que los perjudica y los deja, 

lamentablemente, en una condición inestable.  

 

     Por otro lado se presume que al estar la vereda Boquerón de Iló con un acueducto manejado 

por una junta que, aunque supervisada por el municipio de Bituima, no reúne ni las condiciones 

técnicas y mucho menos las administrativas, además de las presupuestales y de las consagradas 

en la Ley 142 de Servicios Públicos, para constituirse como un ente capaz de prestar el servicios 

a los usuarios en forma correcta.  

 

     Dadas las condiciones particulares que se presentan en esta problemática, es necesario añadir 

que las condicionantes de prestación de servicios públicos, entre ellos, el de agua potable, 

seguirán siendo un factor que afecte a la población en temas como salud, aseo e incluso 

alimentación, mientras no se solucionen este tipo de inconvenientes que por ahora hacen parte de 

los habitantes de la vereda mencionada  
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Tabla 8. Relación encuestados residentes de  Boquerón de Iló 
Corregimiento Boquerón de Iló Concepto 

Item Propietario vivienda 
No 

hab/vivienda  
Acueducto Alcantarillado 

Residuos 

solidos 

1 MISAEL CARO  3  REGULAR REGULAR REGULAR 

2 HECTOR  M. RUBIO 4 MALO BUENO REGULAR 

3 HERNANDO MARTINEZ GARZON  2 REGULAR BUENO REGULAR 

4 YOLANDA BOBADILLA  6 REGULAR BUENO REGULAR 

5 DAVID MOSCOSO 4 REGULAR BUENO REGULAR 

6 LUIS HERNANDO MARTINEZ  2  REGULAR BUENO REGULAR 

7 BLANCA ISABEL RAMIREZ   3  REGULAR BUENO REGULAR 

8 ANA CARMENZA RAMIREZ  4 REGULAR BUENO REGULAR 

9 JOHN JAIRO TRIANA  2 REGULAR REGULAR MALO 

10 JAIME ERNESTO TRIANA  5 REGULAR REGULAR REGULAR 

11 ELISABETH RAMIREZ RIAÑO  1 REGULAR REGULAR REGULAR 

12 JAIME  TRIVANA  3 MALO REGULAR REGULAR 

13 JOSE EPIFANIO RAMIREZ  2 REGULAR REGULAR REGULAR 

14 JAIME ESPITIA  2 REGULAR REGULAR REGULAR 

15 CARLOS FERNANDO REZMIREZ RUIZ 4  REGULAR REGULAR REGULAR 

16 JORGE AREVALO RAMIREZ  2 REGULAR BUENO REGULAR 

17 LUZ MARINA MUNEVAR RAMIREZ  3 REGULAR BUENO REGULAR 

18 ALIRIO RAMIREZ  4 MALO BUENO REGULAR 

19 CHIQUINO MARTINEZ DE LA TORRE  3 MALO BUENO REGULAR 

20 MARIA ISABEL RAMIREZ   1 REGULAR BUENO REGULAR 

21 LUIS FERNANDO CASTIBLANCO  4 REGULAR BUENO MALO 

22 GUSTAVO ADOLFO CASTIBLANCO  4 REGULAR BUENO MALO 

23 EDGAR DAVID MARTINEZ  5 REGULAR REGULAR REGULAR 

24 JONATHAN A HERRERA  2 REGULAR REGULAR REGULAR 

25 MARIA D. RUBIANO  2 REGULAR REGULAR REGULAR 

26 LEOPOLDINA PLATA  4 REGULAR REGULAR REGULAR 

27 LEYDY CAROLINA VALBUENA  5 REGULAR REGULAR REGULAR 

28 MARIA INES VELOSA  3 REGULAR REGULAR REGULAR 

29 PILAR GONZALEZ JIMENEZ 3  REGULAR REGULAR REGULAR 

30 JUAN PABLO MORENO  4 REGULAR BUENO REGULAR 

31 MARIA CRISTINA LEAL  4 REGULAR BUENO REGULAR 

32 LEONOR BERMUDEZ  3 REGULAR BUENO REGULAR 

33 BERNARDO MARTINEZ  2 REGULAR BUENO REGULAR 

34 BENEDICTO BOBADILLA  2 REGULAR BUENO REGULAR 

35 MARCO FIDEL BOBADILLA  4 REGULAR BUENO REGULAR 

36 YANETH FUQUEN DÍAZ  5 REGULAR BUENO REGULAR 

37 NORMA GONZALEZ JIMENEZ  5 REGULAR BUENO REGULAR 

38 GILMA JIMENEZ  4 MALO BUENO MALO 

39 GLORIA ESTELA CALDERON  2 MALO BUENO MALO 

40 JAIME GUERRERO LOZANO  3 MALO BUENO REGULAR 

41 MARIA DEL PILAR GALINDO  3 MALO BUENO REGULAR 

42 JESUS MARIA VARGAS MORENO  4 REGULAR BUENO REGULAR 

43 ANGIE ELIZABETH GALINDO  4 REGULAR BUENO REGULAR 

44 MARIA CONSUELO CASTIBLANCO  3 REGULAR BUENO REGULAR 

Nota: Elaborada por los Autores  
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Gráfica 4. Clasificación de servicios públicos por usuarios en Boquerón de Iló. Elaborada por 

los Autores 
 

     La recopilación de la información brindo una  mayor claridad de la problemática sanitaria que 

presenta el corregimiento, pudiendo plantear alternativas de solución implícitas en el plan básico 

de saneamiento ambiental de la vereda. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7 encuesta de percepción de servicios. Fuente autores. 
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8.1 Diagnostico  

     Se realizaron visitas al corregimiento con el propósito de visualizar la composición de cada 

una de las viviendas que aportarían la información para el desarrollo del proyecto, verificando 

nivel socioeconómico, de salubridad, de educación, tipos de actividad económica que se 

presentan en el sector, manejo que le dan a los residuos orgánicos e inorgánicos, fuentes de 

abastecimiento de agua etc. 

     Posterior al reconocimiento del sector, se procedió a realizar charlas a la comunidad con la 

finalidad de comunicar el objetivo del proyecto y su contenido, así como los beneficios de su 

implementación, indicándoles cuáles son sus componentes. De igual forma, se realizó una 

encuesta con el objetivo de conocer la percepción de sus habitantes en cuanto el acceso y calidad 

de los servicios públicos disponibles en el corregimiento. 

 

8.1.1 Agua potable. 

     El corregimiento de Boquerón de Iló es abastecido por los acueductos de Agualauta surtido 

por la quebrada San Rafael, el acueducto de El Palmar surtido por la quebrada El Palmar distante 

a siete kilómetros aproximadamente, ambos funcionan por gravedad, pero en su mayoría de 

suscriptores son de la zona rural.  

     El centro poblado del corregimiento de Boquerón de Iló está rodeado por diferentes fuentes 

hídricas, como lo son la quebrada el Descanso y la quebrada Las Manas, es de esta última que se 

abastece el 95 por ciento del centro poblado del corregimiento de Boquerón de Iló por su 

cercanía a la bocatoma además que no les está generando ningún cobro, ya que no es 

administrado ni manejado por ninguna entidad. Su control y operación es por la propia 

comunidad,  sin ningún tratamiento al agua y escaso mantenimiento a la red. Su distribución se 
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realiza a través de mangueras de dos pulgadas desde la bocatoma hasta la población, donde es 

recolectada en albercas o tanques. Cabe resaltar que no se le realiza ningún tratamiento químico, 

el  único procedimiento que tiene antes de llegar a las viviendas el agua pasa a través de un 

desarenador el cual se encuentra en un estado de conservación muy regular y con poco o casi 

nada de mantenimiento. 

 

Fotografía 8  desarenador en regular estado de conservación. Fuente autores. 

Se realizó el cálculo del caudal de la quebrada en el sector de la bocatoma mediante el método 

volumétrico, el cual arrojo los siguientes datos: 

 

TIEMPO 
(Seg) 

 1 14.23 
 2 10.26 
 3 11.38 
 4 13.28 
 

 
12.2875 PROMEDIO 

   

 
2.5 Litros VOLUMEN RECIPIENTE 

 
0.20 lts/seg CAUDAL APROXIMADO 
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     La bocatoma de este acueducto está parcialmente destruida al parecer por una avalancha de la 

cual fue objeto; en el momento no se tiene conocimiento de que se pretenda realizar algún tipo 

de reparación o recuperación.  

 

. Fotografía 9 bocatoma quebrada “Las Manas” parcialmente destruida. Fuente autores. 

     La quebrada las Manas está siendo objeto de deforestación constante, lo que ha provocado la 

erosión de sus alrededores poniendo en riesgo su continuidad y permanencia en el tiempo, así 

como la disminución del caudal sobre todo en época de verano.   

 

Fotografía 10  deforestación cerca de la cuenca quebrada “Las Manas”. Fuente autores. 
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Fotografía 11 erosión a causa de la deforestación cerca a la quebrada “Las Manas”. Fuente 

autores. 

     Otra falencia que presenta el sector de la bocatoma, es que en la parte más alta del nacimiento 

de la quebrada Las Manas está siendo objeto de cría de animales como ganado vacuno, lo cual es 

un riesgo latente por posible contaminación del agua con heces de estos animales.  

 

Fotografía 12  animales criados en cercanías a la cuenca quebrada “Las Manas”. Fuente autores. 
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 8.1.2 Alcantarillado. 

     El centro poblado rural de Boquerón de Iló, cuenta con un sistema de alcantarillado, también 

es combinado y está a cargo de acuerdo al sector que corresponda, el Municipio de Bituima 

realiza la ampliación y mantenimiento del sector de Bituima, el Municipio de Anolaima, hace lo 

mismo. 

Es importante resaltar que no se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

 

Fotografía 13. Tramo de alcantarillados del centro poblado. Información suministrada por el 

presidente de la junta de acción comunal. 
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8.1.3 Residuos sólidos. 

 

     Es una de las grandes problemáticas del centro poblado de Boquerón de Iló, ya que su 

recolección sufre grandes falencias por parte de la administración de los municipio de Anolaima 

y Bituima, lo cual lo hace aproximadamente cada quince días, según corresponda. El sistema de 

barrido de calles en Boquerón de Iló, lo realiza la propia comunidad y la basura es llevada y 

botada a campo abierto. 

     La exposición de esta comunidad a los diferentes vectores generadores de enfermedades que 

son consecuencia de la mala disposición de los residuos sólidos es permanente, teniendo en 

cuenta que ya existe la presencia de roedores, moscas y demás plagas que se alimentan de los 

residuos mal dispuestos por la población. Es clara la preocupación de que tienen los pobladores y 

reclaman urgentemente la toma de decisiones que mejoren esta problemática.  

     Ante esta realidad los habitantes se ven obligados a la quema o disposición a cielo abierto 

para deshacerse de los residuos, no existiendo ningún control, lo cual se pudo constatar con la 

encuesta realizada.  

 

Fotografía 14 Quema de basura en los patios de las casas. Fuente autores. 
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8.2 Muestreo de los residuos sólidos. 

 

     La recolección de residuos se realizó en cada una de las 44 casas del centro poblado que 

conforman Boquerón de Iló, para esta actividad se le informo a la comunidad con una semana de 

anticipación para que recolectaran los residuos en bolsas que previamente se les había entregado. 

Posteriormente se procedió a recolectar las bolsas para realizar la caracterización. 

     El acopio para su posterior cuarteo se realizó en un predio contiguo a la iglesia del poblado, la 

separación se llevó a cabo manualmente y se realizó teniendo en cuenta las propiedades de cada 

elemento o residuo; se encontraron residuos plásticos, de vidrio, latas, textiles, cartón, papel e 

icopor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 15 elaboración de cuarteo de residuos sólidos. Fuente autores. 
 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 16  pesaje de los residuos sólidos - vidrio. Fuente autores. 
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Fotografía 17 elaboración de cuarteo de residuos sólidos. Fuente autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 18 pesaje de los residuos sólidos - textil. Fuente autores. 

 

 

Fotografía 19 clasificación  de residuos - cartón. Fuente autores. 
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8.2.1 Tratamiento de los datos recolectados. 

 

     El número de habitantes con que se trabajo es el resultado de la encuesta realizada a cada una 

de las viviendas del centro poblado de Boquerón de Iló, relacionado en la  tabla 9: 

 

 Tabla No. 9  Población para la caracterización. 

CORREGIMIENTO 
No 

VIVIENDAS 

No 

HABITANTES 

APROXIMACION 

TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

No HAB / 

VIV 

PROMEDIO 

BOQUERON DE 

ILO 
44 129 44 3 

 Fuente: autores 

 

Los residuos encontrados después de realizar el cuarteo se relaciona en la tabla No. 10. 

Tabla No 10 Componentes generados y cantidades: 

RESIDUOS 

CANT. 

Kg 

PAPEL 6.40 

CARTON - PAPEL 5.90 

PLASTICO 8.60 

MADERA 16.30 

VIDRIO 7.60 

TEXTILES 2.80 

CAUCHO 5.10 

    

PESO TOTAL 

RESIDUOS 52.70 

Fuente: autores 

Primero se procedió a encontrar la media, que se define como la media aritmética de un número 

de observaciones: 
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∑ 

 
            Ecuación No. 6 

Dónde:  

  = la media de la muestra. 

X = el valor de cada una de las muestras (kilogramo/vivienda/semana). 

n = número de la muestra. 

  

  = 1,19772    Ecuación No. 7 

 

Con el valor de la muestra se puede calcular la desviación estándar (S), que mide el error de una 

medición individual dentro de una serie. Se concluye que entre mayor sea la dispersión mayor 

será el valor de la variación, se considera que un error es aceptable entre el 5% y el 10% de la 

media (  ).  

 

Desviación estándar:  

S= 3.0147   Ecuación No. 8 

 

La desviación se considera aceptable:  

5% (  ) = (0.05 x 1.19772) = 0.0598      Ecuación No. 9 

10% (  ) = (0.10 x 1.19772) = 0.1197.   Ecuación No. 10 

 

Intervalo de confianza: 

   + 1.96 x S = 1.19772 + 1.96 X 3.0147 = 7.1065  Ecuación No. 11 

   - 1.96 x S =  1.19772 - 1.96 X 3.0147 = -4.71109  Ecuación No. 12 
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La producción por vivienda (PPV) se calcula con la siguiente ecuación: 

     
                  (

  
        
      

)

            
                    Ecuación 13 

La producción per cápita  (PPC) se calcula con la siguiente ecuación: 

    
    (

  
        
      

)

(  
   

        
) (  

    

      
)
               Ecuación  14 

La siguiente tabla muestra la producción por vivienda y producción per cápita. 

 

Tabla No. 11 Producción per cápita 

CORREGIMIENTO 
PPV ( 

Kg/VIV/DIA) 

PPC 

(Kg/HAB/DIA) 

BOQUERON DE 

ILO 0.171103 0.06127 

                             Fuente: los autores. 

 

La tabla No12 muestra la producción en porcentaje de los componentes muestreados por 

vivienda en el centro poblado. 

Tabla No. 12 Generación de residuos por vivienda 

 

ELEMENTO 

PRODUCCION POR 

VIVIENDA 

RESIDUO KG/VIVI/DIA % 

PAPEL 0.020779221 12.14421253 

CARTON 0.019155844 11.19544593 

PLASTICO 0.027922078 16.31878559 

MADERA 0.052922078 30.92979129 

VIDRIO 0.024675325 14.42125238 

TEXTILES 0.009090909 5.313092982 

CAUCHO 0.016558442 9.677419361 

   TOTAL 0.171103896 100.00 

                                   Fuente: autores 
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Como se muestra en la anterior tabla, los residuos que más se generan son madera, plástico, 

vidrio, papel y cartón, lo que refleja que la economía del centro poblado es de tipo comercial, 

tiendas y pequeños almacenes especialmente.  

 

 8.3 Programa de saneamiento para el corregimiento. 

De acuerdo a la información recolectada y los datos analizados, nos permitió establecer cuáles 

son los componentes en los que se debe enfocar el plan de saneamiento del corregimiento: 

 

 

FIGURA 5  Programas ambientales. Fuente: autores. 

 

8.3.1 Programa de agua potable. 

Justificación:  

     El corregimiento cuenta con una captación de agua deficiente, debido a las condiciones en 

que se encuentra la bocatoma, de igual forma el abastecimiento no es eficiente al no contarse con 

un buen tanque de almacenamiento; adicionalmente las mangueras por las cuales se transporta el 

agua presentan fugas que hacen que se pierda presión. Otro factor que es importante tener en 

PROGRAMAS 

AGUA POTABLE 

ALCANTARILLADO 
RESIDUOS 
SOLIDOS 



73 

cuenta es la falta de potabilización del agua, lo cual es un riesgo latente para la población a la 

hora de contraer enfermedades causadas por el agua no potable. 

 

Objetivos:  

Proveer al corregimiento de un sistema de potabilización adecuado y que cumpla con las 

especificaciones técnicas adecuadas. 

 

Gestionar por parte de la comunidad ante las administraciones municipales la recuperación de la 

bocatoma de la quebrada las Manas así como la construcción de un tanque de almacenamiento 

que cumpla con las especificaciones necesarias para su abastecimiento, así como la verificación 

de la red de distribución. 

Metas: 

Realizar los diseños necesarios para mejorar la captación, almacenamiento, distribución y 

potabilización del agua potable, cumpliendo las normas vigentes para el efecto. 

Actividades: 

Realizar los levantamientos topográficos que se requieran. 

Definir el nivel de complejidad del sistema. 

Adelantar los estudios y diseños que se requieran para mejorar el acueducto. 

Gestionar el compromiso de las administraciones municipales para la asignación de los recursos 

requeridos. 

Comprometer a la comunidad en el manejo y mantenimiento del acueducto. 

8.3.2  Programa de aguas residuales. 

Justificación. 
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     Aunque se cuenta con un cubrimiento de casi el 100% del centro poblado, no se cuenta con 

un tratamiento previo a la descarga, lo cual está generando contaminación a las fuentes hídricas 

cercanas y al suelo. 

Objetivos:  

Promover el diseño y construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para el 

centro poblado. 

Metas: 

Implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales para el centro poblado del 

corregimiento de Boquerón de Iló. 

Actividades: 

Gestionar ante las administraciones municipales la construcción de una o unas plantas de 

tratamiento de aguas residuales, de acuerdo a lo contemplado en los esquemas de ordenamiento 

territorial de los municipios. 

 

8.3.3. Programa de residuos sólidos. 

Justificación. 

     El corregimiento de Boquerón de Iló, no cuenta con una adecuada recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos, lo cual está generando inconvenientes de contaminación 

al medio ambiente y a la población en general. 

Objetivos:  

Buscar la optimización en la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos 

generados por el centro poblado. 

Metas: 
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Implementar un mecanismo que permita dar un correcto manejo a los residuos sólidos y que 

cumpla con las expectativas de sanidad  normatividad vigente en beneficio de la población.  

Actividades: 

Establecer un centro de acopio en el centro poblado de Boquerón de Iló, con las características 

sanitarias para su correcta operación. 

Realizar capacitaciones a la comunidad sobre el correcto manejo de los residuos sólidos - 

reciclaje. 

Concretar con la administración municipal, el mejoramiento en las frecuencias de recolección de 

los residuos.  
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Conclusiones 

 

     La falta de coordinación entre las administraciones de Anolaima y Bituima no ha permitido 

que se realice y se ejecute un plan adecuado para el fortalecimiento de los acueductos de los 

cuales se surten estas comunidades, de tal manera que los pobladores se ven afectados en temas 

como salud e higiene, puesto que la calidad del agua que consumen es muy baja y su situación 

podría no mejorar en el corto plazo.  

 

     La evaluación de las condiciones de los servicios públicos a los cuales tiene acceso este 

centro poblado, permitió determinar las falencias que se tiene en el manejo de los residuos 

sólidos y calidad de agua potable, permitiendo buscar las alternativas más favorables a la hora de 

solucionar la problemática. 

 

     La implementación de un proceso de potabilización del agua es fundamental a la hora de 

evitar posibles epidemias dentro de la población, de igual forma, una población saludable es 

garantía de productividad en sus habitantes. 
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     El buen manejo que la población le dé a los residuos sólidos es primordial dentro de los 

aspectos saludables de la comunidad del centro urbano, con lo cual se podrían generar recursos y 

mejorar las condiciones ambientales del sector. 

 

     Realizar la capacitación a la población en los beneficios que tiene la implementación de un 

plan básico de saneamiento ambiental permite la concientización, la participación y el 

empoderamiento de todos buscando un objetivo común, el bienestar. 

 

    A través de la capacitación se logró que la comunidad se interesara en exigir a las 

administraciones municipales de Bituima y Anolaima la asignación de recursos para la 

implementación de los principales elementos del plan básico de saneamiento ambiental, como 

son el proceso de potabilización del agua y la construcción de un centro de acopio de residuos 

sólidos.   
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                                                      Recomendaciones  

     - Se recomienda en primera instancia  iniciar un proceso de potabilización del agua mediante 

Hipoclorito de calcio (tabletas), teniendo en cuenta que esta opción es acorde con el caudal 

promedio que maneja la quebrada “Las Manas” el cual es de 0.1 lt/ seg. Dato tomado en campo 

mediante un aforo de volumétrico realizado en la bocatoma el día 27 de marzo de 2015.  

La desinfección del agua con cloro es una alternativa utilizada y recomendable para acueductos 

rurales, de fácil manejo y muy económico, el efecto desinfectante del cloro es inmediato. 

 Para esta actividad se recomienda la instalación de un dosificador de tabletas de hipoclorito de 

calcio. 

 

FIGURA No. 6  Esquema dosificador de tabletas de hipoclorito de calcio. Fuente, guía para la 

instalación de sistemas de desinfección. Organización Panamericana de la Salud. 

A este tipo de dosificador también se le conoce como dosificador por erosión de tableta, porque 

el paso del agua hace que la tableta de cloro se desgaste permitiendo la mezcla con el agua, 

procediendo a la desinfección de ésta. 
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Fotografía 20  ejemplo de ubicación del dosificador de tabletas de hipoclorito de calcio. Fuente 

guía para el monitoreo de la calidad del agua para consumo humano. 

Como este dispositivo no requiere energía y son sencillos en su operación, es el sistema perfecto 

y económico para un acueducto rural como el de la quebrada “Las Manas”. 

Tabla No. 13 presupuesto plan de potabilización. Elaborado autores. 

PRESUPUESTO APROXIMADO POTABILIZACION AGUA 

ITE
M DESCRIPCION  

UN
D 

CANTIDA
D  VALOR INITARIO VALOR PARCIAL  

1 RECUPERACION          

1.1 Recuperacion bocatoma  GL 1  $     1.300.000.00   $    1.300.000.00  

1.2 
Recuperacion y optimzacion 
desarenador  GL 1  $        650.000.00   $        650.000.00  

2 EQUIPOS           

2.1 

Suministro e instalacion de 
dosificador de pastillas de 
hipoclorito de clacio  

UN
D 1  $           60.000.00   $          60.000.00  

3 MANTENIMIENTO           

3.1 

Suministro de pastillas de 
hipoclorito de calcio, caneca por 50 
kg 

UN
D 1  $        550.000.00   $        550.000.00  

  TOTAL         $    2.560.000.00  

 
 

* Cada caneca contiene 2.500 unidades de pastillas de hipoclorito de calcio. 
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La presentación en pastillas o tabletas viene en recipientes de 20, 40, 80 y 250 unidades. La 

concentración es la misma que para la presentación granulada. El peso de cada pastilla es de 200 

gramos aproximadamente. 

     - Para el manejo de los residuos sólidos se recomienda la construcción de un centro de acopio, 

el cual debe ser manejado y administrado por la comunidad, estableciendo horarios para la 

disposición de los residuos y coordinar su recolección con los vehículos de las administraciones 

municipales de Anolima y Bituima, con el fin de llevarlos a su disposición final. 

Teniendo en cuenta que la cantidad de residuos sólidos que se generan en el centro poblado se 

estima que el centro de  acopio debe tener un área mínima de 24 metros cuadrados y tres zonas 

definidas para su manejo:  

 Área de materiales orgánicos: lugar donde llegan los residuos de comida y similares, se 

requeriría con un área de 5 metros cuadrados. 

 Área de material reciclable: sitio donde llegarían elementos como plástico, papel, vidrio, 

metal, previamente clasificado por la comunidad, se requiere con un área mínima de 5 

metros cuadrados.   

 Área de material no recuperable: espacio para colocar elementos que no podrían ser 

reciclable, debido a su estado o por estar contaminados, se requiere con un área mínima 

de 5 metros cuadrados. 

 Área de herramientas: sector donde se ubicarían todos los elementos para manipular los 

residuos que lleguen al centro de acopio, como escobas, palas, bolsas, canecas etc. 
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Se realizarán dos tipos de separación una primaria y una secundaria, en la cual primero se 

determinaran cuáles serán los elementos o residuos utilizables y posteriormente en la secundaria 

se clasificaran estos residuos de acuerdo a sus características, metal, plástico, vidrio, etc. 

 

Figura No. 7. plano de planta y fachada del centro de acopio. Fuente autores. 

 

Fotografía 21  área propuesta para construcción centro de acopio. Fuente 

autores. 
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IMAGEN 1. propuesta localización centro de acopio. Fuente google earth. 

     Tabla No. 14 .presupuesto  

PRESUPUESTO APROXIMADO CONSTRUCCION CENTRO ACOPIO 

ITEM DESCRIPCION  UND CANTIDAD  VALOR INITARIO VALOR PARCIAL  

1 PRELIMINARES          

1.1 Replanteo  M2 28  $             3.000.00   $          84.000.00  

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS           

2.1 Descapote prof. Inferior a 0.30 m M2 28  $             8.000.00   $        224.000.00  

3 ESTRUCTURA           

3.1 
Placa de concreto 21 Mpa e= 0.10 
m M2 28  $           19.000.00   $        532.000.00  

3.2 Estructura metalica para cubierta  KG 120  $             3.450.00   $        414.000.00  

4 MAMPOSTERIA           

4.1 
Muro en ladrillo estructural 
prensado liviano 6 cm  M2 30  $           35.000.00   $    1.050.000.00  

5 CUBIERTAS           

5.1 
Cubierta metalica en teja de zinc 
ondulada  M2 27  $             9.200.00   $        248.400.00  

6 OTROS           

6.1 Cerramiento en malla eslabonada  ML 26  $           11.000.00   $        286.000.00  

  TOTAL         $    2.838.400.00  

 

ZONA PROPUESTA PARA UBICACIÓN  
DEL CENTRO DE ACOPIO 



83 

      

                                                                      Referencias  

 

Instituto de Investigación y Desarrollo en Agua Potable, Saneamiento Básico y Conservación del 

Recurso Hídrico (Cinara). (2011). Universidad del Valle y el International Water and 

Sanitation Center (IRC). Bogotá. 

Cárdenas Santamaría, M. (2009). “Modelos en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios”. Bogotá.  

 

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. (1999). Contaminación 

de agua. Bogotá. 

Congreso de la República de Colombia. Ley de Servicios Públicos Domiciliarios No. 142-1944. 

Bogotá.   

 

 

Comisión de Regulación de Agua Potable Y Saneamiento Básico, "Regulación de Agua Potable 

Y Saneamiento Básico", Santafé de Bogotá, No.1 Vol. I. Bogotá. 1997 

 

CORANTIOQUIA . (2012). Gestión de residuos sólidos en la jurisdicción . Medellín   

Departamento Nacional de Planeación . (1997). Comisión reguladora de Agua. Bogotá. 

Departamento Nacional de Planeación. “Prestación de los servicios de agua potable y acueducto: 

lineamientos esenciales”. Documento de Trabajo. Bogotá. 2012 

 

Durán, E. (2004). La Prestación de los Servicios Públicos por el Estado y los Particulares. 

ACODAL. Bogotá.   

 

Empresas Públicas de Cundinamarca. (2008). Plan departamental de agua y saneamiento. 

Bogotá. 



84 

Hrudey S. & Hrudey E. (2004). Safe Drinking Water: lessons from recent outbreaks in affluent. . 

Canada: London: International Water Association Publishing. 

Ley 142. (1994). Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se 

dictan otras disposiciones. Recuperado el 25 de marzo de 2014, de 

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752> 

Manual de saneamiento básico. (2011). Personal técnico profesional DR Comisión Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios . Monterrye - México. 

Mapsof World. (2011). Mapa de Cundinamarca. Recuperado el 9 de marzo de 2015, de 

<www.espanol.mapsofworld.com/continentes/mapa-de-sur- 

america/colombia/Cundinamarca> 

Ministerio de Desarrollo Economico. (2000). Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico RAS 2000. Recuperado el 22 de abril de 2015, de 

<http://cra.gov.co/apc-aa-

files/37383832666265633962316339623934/4._Sistemas_de_acueducto.pdf> 

Ministerio de Desarrollo Económico, (1996). "Lineamientos del Plan Estratégico del Sector de 

Agua Potable Y Saneamiento Básico". Bogotá.  

 

Ministerio de Desarrollo Económico, (2010). Banco Mundial, PNUD "Económica del Agua y 

Sector Privado" .Bogotá  

 

OMS. (2012). Organización Mundial de la Salud. Contaminación del agua y consecuencias. 

Bruselas. 

Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud . (1997). PIAS. Bogotá. 



85 

Red Iberoamericana de Potabilización y Depuración del Agua. (2003). Agua potable para 

comunidades rurales, reúso y tratamientos avanzados de aguas residuales domésticas. . 

Buenos Aires. 

Renán Barco, V. (2008). “Financiamiento para los servicios de agua potable y alcantarillado en 

municipios”. Universidad de Caldas. Manizales   

Ruiz, L. D. (2010). “El recurso del agua en Colombia”. Bogotá  

Secretaria de Planeación de Cundinamarca. (2014). Mapa de Cundinamarca. Bogotá. 

Solsona, l. & Balanzo, X. . (2011). Prevención de enfermedades del viajero; el viajero que 

regresa. . Pamplona: Anales Sis San Navarra. 

Universidad Militar Nueva Granada - FAEDIS. (2015). Aulas Virtuales. Tratamientos de aguas. 

Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

                                                                       Anexos  

Anexo A 

 

Formato de Encuesta 
 

CORREGIMIENTO BOQUERON DE ILÓ  

MUNICIPIOS DE ANOLAIMA Y BITUIMA – CUNDINAMARCA 

ENCUESTA No. 1 

PLAN BÁSICO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA VEREDA BOQUERON DE ILO 

DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA – CUNDINAMARCA, TENIENDO EN CUENTA EL 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS. 

UNIVERSIDAD MILITAR “NUEVA GRANADA” 

FAEDIS – PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL - 2015 

JORGE EDUARDO ORJUELA FIERRO 

JOHN FREDY VELASQUEZ SAIZ 

Fecha: _____________________________________________________ 

ACUEDUCTO – AGUA POTABLE 

1. Hace cuánto tiempo vive en el corregimiento de Boquerón de Iló? 

______________________ 

 

2. Cuantas personas habitan en la vivienda? __________________________ 

 

3. Con que tipo de servicios públicos cuenta la vivienda? Márquelo con una X 

 

Acueducto    ____ 

Alcantarillado    ____ 

Recolección de Basuras ____ 

 

 

4. Tiene conocimiento si el agua que consume tiene algún tipo de tratamiento? 
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SI ____  NO ____ 

 

5. Tiene conocimiento de hace cuánto tiempo cuenta con sistema de acueducto o suministro 

permanente de agua para el consumo: 

1 - 10 años   ____ 

10 – 20 años   ____ 

20 – 30 años   ____ 

30 – 40 años   ____ 

40 años o más   ____ 

No sabe o no responde ____ 

6. El servicio de acueducto es: 

Constante ____ 

Intermitente ____ 

Por días ____ 

Otro Cual? ____ 

7. Considera que el servicio de agua es: 

Excelente ____ 

Bueno  ____ 

Regular ____ 

Malo  ____ 

 

RESIDUOS SOLIDOS 

8. En el sector los residuos sólidos o basuras son recogidos por alguna empresa de servicios 

públicos? 

 

SI ____  NO ____ 

9. Con que frecuencia se realiza la recolección: 
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Todos los días  ____ 

Día por medio  ____ 

Cada tres   ____ 

Semanal  ____ 

Quincenal  ____ 

Mensual  ____ 

 

10.  Le da algún tipo de manejo a la basura antes de desecharla?  

SI ____  NO ____ 

11.  Seleccione el tipo de meno que le da a las basuras: 

Se queman los desechos  SI ____  NO ____ 

Se entierran los desechos  SI ____  NO ____ 

Se clasifican los desechos  SI ____  NO ____ 

Se tiran en botadero abierto  SI ____  NO ____ 

12.  En el corregimiento existen problemas de plagas (moscas, roedores, cucarachas, etc.) 

debido a las basuras generadas por la comunidad? 

 

SI ____  NO ____ 

 

AGUAS RESIDUALES 

13.  Conoce si el corregimiento cuenta con red de alcantarillado? 

 SI ____  NO ____ 

 

14.  Su vivienda esta conectada a una red de alcantarillado? 

 SI ____  NO ____ 

 

15.  Tiene conocimiento de que existan descargas directas a las fuentes   hídricas del 

corregimiento? 

 SI ____  NO ____ 

 

 

 

16.  Su vivienda cuenta con baños con sanitarios? 
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 SI ____  NO ____ 

 

17.  Su vivienda cuenta con letrinas? 

 SI ____  NO ____ 

 

18. Tiene algunas observaciones con respecto a los servicios públicos a los cuales tiene 

acceso o no la comunidad de Boquerón de Iló? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

19.  Estaría de acuerdo con que se realice un estudio que evalúe la problemática y proponga 

alternativas para la solución de problemas de saneamiento en la comunidad de Boquerón 

de Iló? 

 

SI ____  NO ____ 
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Anexo B 

 

Formato de asistencia a capacitación saneamiento básico  

Corregimiento Boqueron de iló 
 

MUNICIPIOS DE ANOLAIMA Y BITUIMA – CUNDINAMARCA 

UNIVERSIDAD MILITAR “NUEVA GRANADA” 

FAEDIS – PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL - 2015 

PLAN BASICO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA VEREDA BOQUERON DE ILO 

DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA – CUNDINAMARCA, TENIENDO ENCUENTA EL 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS. 

 
 

No 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

No IDENTIFICACION 

 

FIRMA 

 

1 

 

   

 

2 

 

   

 

3 

 

   

 

4 

 

   

 

5 

 

   

 

6 

 

   

 

7 

 

   

 

8 

 

   

 

9 

 

   

 

10 

 

   

 

11 

 

   

 

12 

 

   



91 

 

13 

 

   

 

14 

 

   

 

15 

 

   

 

16 

 

   

 

17 

 

 
 

  

 

18 

 

   

 

19 

 

   

 

20 

 

   

 

21 

 

   

 

22 

 

   

 

23 

 

   

 

24 

 

   

 

25 

 

   

 

26 

 

   

 

27 

 

   

 

28 

 

   

 

29 

 

   

 

30 

 

   

 

31 

 

   

 

32 

 

   

 

33 
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Anexo C 

 

Folleto de información y capacitación saneamiento básico ambiental  

corregimiento Boquerón de iló 
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