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1. RESUMEN 

 

 

Gran parte de la población en Colombia carece de servicios de acueducto, 

alcantarillado, aseo, servicio de salud, educación, entre otros, por tal motivo el gobierno 

ha implementado estrategias  que ayudan a aplicar medidas de mejoramiento  en estos 

aspectos, a través de planes, programas y proyectos que actualmente se están 

implementando y desarrollando; sin embargo la población sigue presentando 

necesidades que deben tomarse en cuenta para elevar la calidad de vida de los 

habitantes.  

A través de este documento se pretende realizar un diagnóstico de las fortalezas y 

debilidades que se presentan actualmente en el municipio de Ubaque - Cundinamarca 

en relación al saneamiento básico, que nos permita hacer algunas propuestas 

orientadas a mejorar la calidad de vida de sus habitantes a partir de un análisis 

cualitativo  y cuantitativo en cuanto a la prestación, calidad y continuidad de los servicio 

básicos domiciliarios. 

Para garantizar la calidad de vida de la población se debe tener en cuenta el concepto 

de bienestar, el cual debe estar arraigado en el Plan de Saneamiento Básico con el 

objeto de velar por la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo ya 

que son la base del bienestar de una población.  El bienestar se deriva de la 

continuidad y calidad que tengan los pobladores en acceso a los servicios básicos los 

cuales en muchos municipios del país aún son una constante preocupación debido a  

que las condiciones de orden público, las relaciones del alcalde y su equipo de trabajo 

con el concejo municipal y la población en general, en algunas ocasiones y lugares,  

impiden el normal desarrollo de los programas y proyectos orientados al mejoramiento 

de las localidades. 

En consecuencia con lo anterior, en algunos lugares la topografía es otra  variable que 

afecta las medidas que se toman para llevar a cabo planes proyectos y programas 

porque impide el acceso  de tecnologías y maquinaria para realizar las obras. El 

componente económico la inexistencia de recursos suficientes y un excelente manejo 

de los mismos son indicadores que con frecuencia impiden mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes creando en ellos actitudes de desmotivación, desconfianza y 

poca colaboración en el arduo trabajo de búsqueda de soluciones orientadas a la 

adquisición de mejores servicios de salud, higiene, agua potable, alcantarillado y aseo. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los grandes casos a nivel de Saneamiento Ambiental en Colombia, se ve 

evidenciado en el servicio de acueducto para el departamento del Chocó donde 

presenta falencias en la cobertura, continuidad, operación y calidad. Se encuentran 

casos de localidades sin servicio,  y una gran cantidad sin un sistema de tratamiento de 

agua potable, por lo tanto la calidad de agua que se distribuye a los hogares no es apta 

para el consumo humano, en la mayoría de casos se presentan  problemas en las 

redes de distribución debido a que existen  tuberías en hierro fundido y hierro 

galvanizado que ya cumplieron su vida útil impidiendo de esta manera el buen 

funcionamiento del sistema; también presenta fallas en las redes de distribución ya que 

en algunas localidades se encuentran tuberías construidas en gres que con el paso del 

tiempo y el uso van perdiendo la capacidad para soportar el peso y  fuerza del líquido 

causando desperdicios difíciles de captar a tiempo y dar oportuna solución. 

Este es un claro ejemplo de la falta de una correcta formulación de los Planes de 

Saneamiento  a partir de análisis de suelos, materiales, capacidad de servicio con 

visión de futuro en poblaciones que crecen vertiginosamente, falta de estructuración de 

urbanismo sin aplicación de planes de ordenamiento territorial que conllevan una 

optimización de recursos y servicios.  

El municipio de Ubaque está situado en la Región del Oriente de Cundinamarca a 56 

kilómetros de la ciudad Bogotá D.C. Limita con los siguientes municipios: por el norte 

con el municipio de Choachí, al oriente con el municipio de Fómeque, al sur con el 

municipio de Cáqueza y al occidente con la ciudad Bogotá D.C. Altitudinalmente se 

encuentra entre los 3.600 m.s.n.m. sobre el páramo de Cruz Verde y los 1.350 m.s.n.m. 

en la desembocadura del río El Palmar, su temperatura promedio es de 18°C; 

extensión total de 104.96 km² con 0.14 km² de área urbana y 104.82 de área rural;  en 

cuanto a  pisos térmicos tiene 1700 Ha de piso templado 2700 Ha de piso frio y 2500 

Ha de páramo.  

El municipio se encuentra conformado por 21 veredas;  el casco urbano, con una 

población de un total de 6.581 habitantes según la base de datos del Sisben en el 

tercer periodo de 2012. 

Su topografía, como casi toda la provincia de Oriente, es ondulada destacándose los 

cerros de Guayacundo y el Güinto con terrenos aptos para la ganadería y la agricultura, 

la cual está bastante diversificada dada la variedad de climas en los que  se puede 

cosechar desde productos de clima frio como papa o arveja, hasta los de clima cálido 

como yuca o cítricos. En el aspecto hidrográfico cuenta con su propia fuente hídrica 

llamada Río El Palmar el cual nace y muere en el municipio. Estas aguas son 

aprovechadas para el consumo humano y labores de riego pero lastimosamente no 
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cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales por lo que vierten 

directamente al Rio El Palmar las aguas residuales domesticas generadas por la 

población.  

El municipio de Ubaque a diferencia del ejemplo citado con el chocó se encuentra 

ubicado muy cerca de la capital del país por lo cual no es aceptable que este no cuente 

con un programa de saneamiento básico el cual prestaría atención en cuanto a calidad 

de la prestación de los servicios públicos para el mejoramiento de la salud y bienestar 

de la población Ubaquense.  

El municipio cuenta con tres sistemas de acueducto: Asaru, el Palmarito y el Acueducto 

urbano, pero el único que posee  un sistema de tratamiento para aguas crudas es el del 

casco urbano; cuando según: la Organización Panamericana de la Salud /Organización 

Mundial de la Salud establece que la falta de agua potable y saneamiento básico tienen 

impactos nefastos en los procesos de desarrollo lo cual constituye la segunda causa de 

morbi-mortalidad para menores de los 5 años, siendo el mayor componente de la carga 

de enfermedades asociadas con el medio ambiente; además establece que un 

habitante necesita entre 50 y 100 litros de agua diario para cubrir sus necesidades 

básicas para  evitar el surgimiento de grandes amenazas para la salud. 

La ONU mediante su resolución A/RES/64/292 declara el acceso seguro a un agua 

potable salubre y al saneamiento como un derecho humano fundamental para 

garantizar el bienestar de los ciudadanos y el disfrute de la vida; El Decreto 1713/ 2003 

declara que es importante la prestación del servicio público de aseo para minimizar y 

mitigar el impacto que ocasiona en la salud, el medio ambiente, incluyendo todo lo 

referente al sector público. El acceso seguro al agua y al saneamiento es un derecho 

legal más que una mercancía o servicio suministrado en términos caritativos y todos los 

ciudadanos por ley, merecen recibir la prestación de servicios públicos de acueducto, 

distribución de agua y saneamiento de calidad.  

Evocando la resolución de la ONU y describiendo muchos de los problemas del 

Municipio de Ubaque que a su vez, reconoce la gran vocación agrícola del municipio, 

es necesario formular un Plan de Saneamiento Básico para alcanzar un desarrollo agro 

turístico y agroambiental sostenible, factor importante para el bienestar de los 

habitantes del sector. 
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3. ANTECEDENTES 

 

Esto es un antecedente de los análisis físico-químicos que se realizaron 1997 y año en 

el que el Río El Palmar ya presentaba índices de contaminación. 

Un estudio realizado en 1997 del análisis físico-químico del agua (Ingeominas) hoy en 

día AGENCIA NACIONAL  DE MINERIA (AMM)arrojo los siguientes datos: 

 

Fuente: http://cdim.esap.edu.co/ 

 

Los resultados obtenidos en aquella época arrojaron lo siguiente: 

- Son aguas dulces por su concentración baja de iones en solución y por poseer 

una conductividad menos a 1000 microsimmens por centímetro. 

- Son aguas blandas por su contenido de dureza total inferior a 60 miligramos por 

litro. 

- Los contenidos de oxigeno disueltos en el agua son altos debido a que en 

algunas regiones por sus características topográficas producen gran turbulencia 

en el rio, permitiendo un alto nivel de autodepuración. 

- La relación demanda biológica de oxigeno sobre demanda química de oxigeno 

(DBO/DQO) es menor a 0.67, lo cual indica que la materia orgánica presente en 

el rio no puede biodegradarse. 

http://cdim.esap.edu.co/
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- Los parámetros de turbiedad, color, coliformes totales son superiores a los 

valores admisibles, mientras que el pH y la dureza total tienen valores inferiores 

a los establecidos, por lo tanto las aguas no serían aptas para el consumo 

humano. 

(http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20Office/ubaque%20diagn

%C3%B3stico%20parte%203.pdf, s.f.) 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El abastecimiento de agua con calidad para el consumo humano es necesario para 

evitar casos de morbilidad por enfermedades como el cólera y la diarrea, y el problema 

no es solo la calidad del agua sino también el acceso que tenga la población a una 

cantidad mínima de agua potable al día. Por esto es importante que el servicio no solo 

tenga una cobertura universal, sino que sea continuo. 

Ubaque posee gran riqueza en biodiversidad sin embargo hay graves  problemas de 

deforestación  en la zona de páramo mostrándose notable perdida en el caudal de su 

río, puesto que la vegetación viene siendo destruida mediante las talas de los 

pequeños montes, mínima protección a los colchones de agua que contribuyen en el 

mantenimiento del caudal del río  El Palmar, el cual, está siendo utilizado para el 

vertimiento de las aguas residuales domésticas, mediante canales  construidos sobre el 

suelo, (zanjas) sin tratamiento alguno porque la planta de tratamiento de aguas 

residuales domesticas no fue terminada; factores que están inclinados a tener impactos 

negativos en cuanto al futuro abastecimiento de agua de la población.  

Según El Reglamento Técnico del Sector  de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

RAS 2000, el agua que es para consumo humano debe cumplir con unos estándares 

mínimos de calidad microbiológica y fisicoquímica exigidas en la resolución 2115 del 

2007 expedida por el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial; además la calidad del agua debe mantenerse dentro 

de los límites permisibles establecidos durante el periodo de tiempo para el cual se 

diseña el sistema de abastecimiento. El municipio tiene 3 acueductos: Asuaru, el 

Palmarito y el acueducto urbano; pero el único que cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas crudas es el del casco urbano.  

Con el acceso de toda la población a servicios de saneamiento básico se disminuyen 

los riesgos de enfermedades adquiridas por el consumo de aguas contaminadas por 

hongos y bacterias provenientes de aguas residuales, disminuye la proliferación de 

insectos portadores de enfermedades como el dengue, el paludismo, fiebre amarilla 

ocasionadas precisamente porque el mal estado de los vertimientos de aguas 

residuales provenientes del sector agrícola,  son las que más contaminan y llenan los 
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cuerpos de agua de material orgánico, además;  provocan estancamientos benéficos 

para las plagas  cosa que está pasando actualmente en el municipio.  La  fumigación 

de cultivos con diversos productos químicos hace el problema mucho más grave 

cuando los vertimientos de aguas residuales se hacen en fuentes de agua con baja 

capacidad de asimilación como ríos y lagunas. 

La falta de plantas de tratamiento de aguas residuales contamina de gran manera las 

fuentes superficiales y cuerpos de agua. 

En cuanto a la recolección y disposición final de residuos sólidos domiciliarios son 

varios los problemas que ocasiona el inadecuado manejo de los mismos, se mezclan 

con residuos peligrosos, se desaprovecha una gran cantidad que podría ser reciclada y 

reutilizada, se generan enfermedades e infecciones, se generan gases, y contamina las 

fuentes de agua y suelo; y en medida en que el acceso al servicio de aseo sea limitado 

la población se ve obligada a hacer disposición no adecuada y perjudicial  para la salud 

y el ambiente como son las quemas a cielo abierto. 

En los municipios más pequeños y pobres del país los principales problemas se dan 

porque no existe planeación, la  asignación de recursos es insuficiente  y desconocen 

las consecuencias que tiene sobre la salud y la calidad de vida el arrojar los residuos a 

fuentes de agua o a campo abierto; por eso es muy frecuente que hagan disposiciones 

de residuos en lugares inapropiados. 

El servicio de recolección de basuras en Ubaque es prestado dos veces por semana y 

se utiliza para ello una volqueta contratada por el municipio.  El promedio por mes es 

de 25 toneladas y su cobertura solamente es del área urbana.  

No existe un plan de gestión Integral de residuos sólidos (PGIRS), debido a lo cual no 

se tienen programas de  separación en la fuente, reciclaje, aprovechamiento y reúso de 

los mismos. En la parte rural las personas se ven obligadas a quemar las basuras o 

tirarlas a los ríos, a la orilla de los caminos;  tampoco existe una estación de  

transferencia por lo que las basuras son llevadas directamente al relleno de Doña 

Juana ubicado en la ciudad de Bogotá,  con ello se contribuye a agrandar la 

problemática de Bogotá en el manejo de las basuras. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 

El municipio de Ubaque  atraviesa por una situación muy delicada por cuanto no tiene 

agua potable ni programas de saneamiento básico para atender dicha situación. El 

municipio no cuenta con un EOT (Esquema de ordenamiento Territorial)  que indique 

acciones claras y concretas a seguir,  previniendo futuras complicaciones en el 

suministro de servicios a la población: agua potable, servicios de aseo, selección de 

basuras, cuidado de recursos naturales no renovables como son las fuentes hídricas, 

educación orientada al manejo correcto de basuras, conservación del medio ambiente, 

control de talas de bosques pequeños que son los pulmones de los pueblos y 

protectores  del preciado líquido. 

Según la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, 

2011, la falta de agua potable y saneamiento básico tienen impactos nefastos en los 

procesos de desarrollo. El conjunto constituye la segunda causa de morbilidad-

mortalidad para menores de cinco años, y es el mayor componente de la carga de 

enfermedades asociadas con el ambiente. Por otro lado, intervenciones combinadas de 

agua, saneamiento e higiene pueden reducir hasta un 80% la prevalencia de 

enfermedades de origen hídrico y muertes relacionadas. Un abastecimiento adecuado 

de agua es fundamental para reducir el riesgo de enfermedades y para garantizar el 

derecho a la alimentación, a la salud y a una vivienda digna. La falta de saneamiento 

es la primera causa de contaminación de fuentes hídricas y de contagio de 

enfermedades. Garantizarle el acceso a todas las personas al agua y al saneamiento, 

asegurando la sostenibilidad del recurso, es esencial en la lucha contra la pobreza. 

En el municipio de Ubaque, aunque se cuenta con servicio de acueducto en su área 

urbana y rural, existen  serios problemas en la potabilización del agua destinada para 

consumo humano; las aguas residuales domesticas generadas en la población van 

directamente al río El Palmar, ya que no cuenta con una planta de tratamiento de 

aguas residuales y el sistema de recolección de basuras termina en el relleno sanitario 

Doña Juana de la ciudad de Bogotá sin el más primario manejo técnico en el transporte 

pues la maquinaria utilizada para el mismo no es la adecuada ni cumple con los 

mínimos requisitos para realizar una labor tan delicada como es el manejo de residuos 

sólidos. Estas carencias de saneamiento básico, colocan a la población del municipio 

en grave riesgo de salud, limitando su desarrollo. 

En el municipio el área urbana tiene un acueducto municipal que suministra 4.5 L/s, 

presentándose una demanda hídrica estimada en 1.8 L/s. La planta de tratamiento 

tiene una capacidad de 6 L/s con un distrito de riego a suba roca de 10 pulgadas de 

diámetro; dos tanques de almacenamiento de 93 m3 y 200 m3; redes de distribución 

con un área completa de 91 m3. Las calles se dividen en tres principales con tuberías 

de 4 pulgadas, y las calles domiciliarias con tuberías de media pulgada. El proceso de 

potabilización empieza en la bocatoma seguido por el desarenador, el agua llega a la 
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planta de tratamiento a dos cuartos de agitación en los que se realiza la dosificación y 

el tratamiento químico, seguido por la sedimentación y la filtración.  

El agua resultante posee en un 8% o 9% sulfato de aluminio tipo A que es el 

coagulante, soda caustica en un 16% para regular el pH (el agua cruda llega a un 7 – 

7.5 de pH y se regula a 6 – 6.5 de pH). El agua que llega a los consumidores es de 

mala calidad llegando con turbiedad y sedimentos, debido a que no se hacen controles 

de calidad, análisis bacteriológicos, fisicoquímicos. El laboratorio se ve abandonado 

ausencia total en la asistencia y mantenimiento de instalaciones supremamente 

necesarias para el control de la calidad.  

El 51% de la zona rural se encuentra abastecida por el acueducto veredal de Asuaru y 
el otro 49% de la zona rural por el Palmarito, acueducto de la vereda San Roque.  
 
En cuanto a los servicios complementarios de saneamiento básico como la plaza de 
mercado que está situada en la intersección de la carrera 5ta con calle 2da, tiene una 
cobertura del 25% y se considera como una Plaza Minorista. Le realizan una 
fumigación anual para vectores de roedores e insectos. No cuenta con baños ni 
servicio de aseo; tiene  cerca de 30 estantes informales para la comercialización de los 
alimentos.  
 
El cementerio  no tiene un lugar de exhumación, no hay morgue, ausencia de agua, 
servicios públicos, tampoco disposición del lixiviado de cadaverina, ni siquiera una 
señalización de sus áreas, ausencia total de orden, cada usuario realiza labores de 
aseo en el sector donde ha enterrado a sus seres queridos. Esto  se debe además a 
que la población no es muy densa, quizá por ello no sienten la necesidad de tener  
cementerio organizado, una morgue para las emergencias, ni siquiera servicio de baño. 
, 
 
Este proyecto, propone la formulación de propuestas para “Un Saneamiento 

Básico para el Municipio de Ubaque” con base a un diagnóstico previo, 

incrementando la cobertura y la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento 

básico como una herramienta de prevención en salud y fortalecimiento de la capacidad 

operacional del gobierno  municipal y entidades prestadoras de servicios sin dejar por 

fuera la sostenibilidad de dichos servicios, ya que serán definitivos en el desarrollo, 

apoyando la vocación agrícola y la gran biodiversidad que ya se le reconoce al 

municipio de Ubaque.  

Se presenta una solución integral de saneamiento ambiental que incluye un importante 

componente de participación comunitaria capacitada para gestión y aprovechamiento 

del agua, buscando una mayor eficacia en las gestiones de salud y de medio ambiente, 

promoviendo una transformación social positiva y perdurable. 
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6. OBJETIVOS 

6.1. GENERAL 

 

Formular propuestas para el mejoramiento del Saneamiento Básico en el municipio de 

Ubaque – Cundinamarca en pro del bienestar y salud de sus pobladores. 

 

6.2. ESPECIFICOS 

 

 Evaluar la información segundaria recopilada en las empresas de acueducto 

alcantarillado y aseo con que cuenta actualmente el municipio, para identificar 

sus debilidades y fortalezas. 

 

 Plantear programas o proyectos de mejoramiento basándose en las debilidades 

y fortalezas ya identificadas en el diagnostico; trazando el desarrollo de 

actividades que estructuren la eficiencia y eficacia del saneamiento básico del 

municipio. 

 

7. MARCO REFERENCIAL: 

7.1. MARCO CONCEPTUAL: 

7.1.1. GLOSARIO: 

 

Saneamiento: Conjunto de medidas para romper el ciclo de enfermedades; el 

saneamiento generalmente incluye disposición higiénica (segura) de excretas humanas 

y de animales, aguas residuales y residuos sólidos, drenaje y adopción de 

comportamientos de higiene. (Saw) 

Saneamiento básico: Es la ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, 

alcantarillados, tratamiento de aguas, manejo y disposición de desechos líquidos y 

sólidos, así como la generación de energía alternativa. (htt13) 

Sistema de Alcantarillado. Es el conjunto de obras, equipos y materiales empleados 

por la persona prestadora del servicio, para la recolección, conducción, tratamiento y 

evacuación de los residuos líquidos desde la fuente productora (de los residuos) hasta 

el sitio de disposición final. (www.planeacion.cundinamarca.gov.co, 2008) 

Caudal: Es el volumen de agua que pasa por unidad de tiempo. Referido a un medidor, 

es el Cociente obtenido (no está en la resolución) entre el volumen de agua que circula 

a través de un medidor de agua y el tiempo que le toma hacerlo. (htt12) 
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Deforestación: Término aplicado a la desaparición o disminución de las superficies 

cubiertas por bosques, hecho que tiende a aumentar en todo el mundo. Las acciones 

indiscriminadas del hombre ante la necesidad de producir madera, pasta de papel, y el 

uso como combustible, junto con la creciente extensión de las superficies destinadas a 

cultivos y pastoreo excesivo, son los responsables de este retroceso. Tiene como 

resultado la degradación del suelo y del tipo de vegetación que se reduce a arbustos 

medianos y herbáceos con tendencia a la desertización. (www.planeacion.cundinamarca.gov.co, 2008) 

Contaminación hídrica: Cuando la cantidad de agua servida pasa de cierto nivel, el 

aporte de oxígeno es insuficiente y los microorganismos ya no pueden degradar los 

desechos contenidos en ella, lo cual hace que las corrientes de agua se asfixien, 

causando un deterioro de la calidad de las mismas, produciendo olores nauseabundos 

e imposibilitando su utilización para el consumo. (ECOESTRATEGIA, s.f.) 

Aguas residuales: También llamadas “aguas negras”. Son las contaminadas por la 

dispersión de desechos humanos, procedentes de los usos domésticos, comerciales o 

industriales. Llevan disueltas materias coloidales y sólidas en suspensión. Su 

tratamiento y depuración constituyen el gran reto ecológico de los últimos años por la 

contaminación de los ecosistemas. (ECOESTRATEGIA, s.f.) 

Gestión ambiental: Es el conjunto de las actividades humanas que tiene por objeto el 

ordenamiento del ambiente y sus componentes principales, como son: la política, el 

derecho y la administración ambiental. Fuente: (ECOESTRATEGIA, s.f.) 

Impacto ambiental: Es la repercusión de las modificaciones en los factores del Medio 

Ambiente, sobre la salud y bienestar humanos. Y es respecto al bienestar donde se 

evalúa la calidad de vida, bienes y patrimonio cultural, y concepciones estéticas, como 

elementos de valoración del impacto. (ECOESTRATEGIA, s.f.) 

Población: Conjunto de individuos perteneciente a una misma especie, que coexisten 

en un área en la que se dan condiciones que satisfacen sus necesidades de vida. 
(ECOESTRATEGIA, s.f.) 

Reciclaje: Consiste en convertir materiales ya utilizados en materias primas para 

fabricar nuevos productos. (ECOESTRATEGIA, s.f.) 
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7.2. MARCO TEÓRICO 

7.2.1.  Área de estudio: 

 

 

Fuente: http://cdim.esap.edu.co/ 

Ubaque se encuentra a 1.867 msnm con un clima promedio de 18 °C y en las 

estribaciones de tres cerros: El Guayacundo, el Quinto (Güinto) y el San Pedro. Lo 

atraviesa los ríos El Palmar y el Negro. 

La topografía de Ubaque, como casi en toda la provincia de Oriente, es montañosa. La 

circundan los páramos del Parque Nacional natural Chingaza y el eje vial que conduce 

de Bogotá a Villavicencio. Ubaque posee gran riqueza en biodiversidad, gracias a la 

variedad de climas. Hay problema de deforestación en la zona del Páramo lo que 

puede tener impacto para el abastecimiento futuro de agua. Hay peligro de rompimiento 

de la corteza terrestre por falla geológica: Ubaque está dentro de la Falla Tectónica de 

Quetame, lo que la ubica dentro de las zonas de alto riesgo y vulnerabilidad. 

 

7.2.2. Caracterización ambiental: 

7.2.2.1. Climatología: 

Precipitación mensual media en mm de las estaciones La Bolsa, Choachi, Llano Largo, 

y Laguna de Ubaque:  

 

http://cdim.esap.edu.co/
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Oriente_(Cundinamarca)
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Fuente: http://cdim.esap.edu.co/ 

Variación espacial de la temperatura media anual: 

 

Fuente: http://cdim.esap.edu.co/  

El comportamiento de la temperatura media anual en el municipio de ubaque oscila 

entre 6°c en el páramo a la altura de 3600 m.s.n.m hasta 17°c en la parte baja de la 

microcuenca a una altura de 1460 m.s.n.m. 

Epocas al año en las que se puede cultivar sin restricciones de humedad: 

 

http://cdim.esap.edu.co/
http://cdim.esap.edu.co/
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Fuente: http://cdim.esap.edu.co/ 

 

7.2.2.2. Hidrografía: 

La población de ubaque utiliza como fuente de abastecimiento de agua el rio el Palmar 

el cual nace en el alto de los Tunjos a una altura de 3500 m.s.n.m y luego de un 

recorrido de 20.5 km, entrega sus aguas al Río Negro a una altura de 1640 m.s.n.m; 

La microcuenca del rio el palmar además está conformada por sus efluentes como la 

quebrada el Salitre, San Pedro, Cenicer, Fraile, la Blanca, el Chamisal, por la franja 

izquierda aguas abajo y las quebradas del Buitre el Salteador, el Molino, Idaza, Blanca, 

Funia, Colorada, los Chochos, y del  Michiga  por la franja derecha aguas abajo 

desembocando en el Rio Negro efluente del rio guatiquia. 

 

Recursos hídricos de ubaque: 

 

Fuente: http://cdim.esap.edu.co/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdim.esap.edu.co/
http://cdim.esap.edu.co/
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7.2.2.3. Topografía y usos del suelo: 

Usos del suelo en ubaque: 

 
Fuente: http://cdim.esap.edu.co/ 

 

 
Fuente: http://cdim.esap.edu.co/ 

 

 

 

 

http://cdim.esap.edu.co/
http://cdim.esap.edu.co/
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Modelo digital del terreno de ubaque: 

fuente: http://cdim.esap.edu.co/  

En el municipio se distingue claramente en valle del rio el Palmar, orientado de 

occidente a oriente y separado por colinas de topografía accidentada. Posee un relieve 

que varía desde plano hasta fuertemente ondulado e inclinado y quebrado, las alturas 

varían entre 1460 y 3600 m.s.n.m. 

 

 

7.2.3. Sector salud: 

 

El centro de salud de Ubaque cuenta con 2 profesionales rurales de medicina general 

atendiendo Consulta Externa y servicio de Urgencias, del hospital de Fómeque apoyan 

otros dos profesionales entra semana.  

 Otros profesionales que ofrecen sus servicios en consulta externa son: 1 odontólogo, 2 

enfermeras jefes una como coordinadora del centro de salud y la otra como apoyo, 6 

auxiliares de enfermería y 4 personas auxiliares. 

 

Régimen contributivo 

En lo que respecta al régimen contributivo o especial, tenemos que el 10% de los 

habitantes se encuentran afiliados a este sistema (773), lo que indica un aumento de 

las personas que prefieren este servicio y que se encuentran vinculados laboralmente.  

 

http://cdim.esap.edu.co/
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Régimen subsidiado 

El régimen subsidiado del municipio es prestado por tres EPS-S CAFAM, ECOOPSOS, 

CONVIDA, las cuales tienen una población afiliada de 5.812; el Sisben en el municipio 

de ubaque nos muestra que de las 6.424 personas vinculadas el 90% de la población 

se encuentra en régimen subsidiado y el 10% restante en régimen contributivo o 

especial. 

 

Población afiliada por regímenes: 

 

Fuente: http://cdim.esap.edu.co/ 

Distribución población por EPS-S Ubaque:  

 

Fuente: http://cdim.esap.edu.co/  

Diez (10) primeras causas de morbilidad en general: 

 

http://cdim.esap.edu.co/
http://cdim.esap.edu.co/
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Fuente: http://cdim.esap.edu.co/  

 

Diez primeras causas de morbilidad por urgencias: 

Fuente: http://cdim.esap.edu.co/ 

Causas de morbilidad materna: 

http://cdim.esap.edu.co/
http://cdim.esap.edu.co/
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Fuente: http://cdim.esap.edu.co/ 

El embarazo es un proceso normal que dura nueve meses, tiempo durante el cual se 

pueden presentar diferentes problemas de salud que ocasionan complicaciones 

durante esta etapa, sin embargo estos son prevenibles si se actúa oportunamente. 

Cabe anotar que en el municipio, las gestantes son reacias a asistir a los controles 

médicos de rigor, por lo que es una señal de peligro que se está tratando de 

contrarrestar.  

Idealmente, todos los partos deberían ser atendidos en una unidad de salud con un 

control prenatal, ello con el fin de disminuir el riesgo tanto para la madre como para el 

niño; pero aún existen casos en que las madres gestantes prefieren dar a luz a sus 

hijos en la casa, sin ningún tipo de control, esto debido al arraigo cultural, donde se 

tiene la creencia que cualquier persona experimentada (partera) puede recibir al bebé.  

 Pese a esto, en el análisis de morbilidad materna realizado por el Hospital San Vicente 

de Paul, se mostró que no han habido muertes maternas, lo cual indica que de alguna 

u otra manera el manejo del proceso de embarazo, parto y postparto es el adecuado 

para la población femenina de Ubaque.  

Estos casos también se presentan por la falta de una adecuada alimentación, tanto en 

cantidad como en calidad; también por el no uso de ropa materna y el consumo de licor 

y cigarrillo en los hogares 91 mujeres gestantes fueron valoradas nutricionalmente y 89 

fueron a su control, prenatal respectivo y no existió para el año 2011 casos de anemia, 

sífilis o VIH diagnosticado. Cabe resaltar además que de las 85 mujeres gestantes para 

el mismo año 19 fueron menores de 18 años. 

 

 

http://cdim.esap.edu.co/
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Primeras diez (10) causas de mortalidad general por grupos etáreos: 

fuente: http://cdim.esap.edu.co/ 

En lo que respecta al análisis de morbilidad de este municipio, encontramos que los 

principales problemas están asociados con enfermedades del tracto respiratorio y del 

tracto digestivo tales como infecciones respiratorias agudas y poli parasitismo intestinal, 

eventos que pueden ser debidos a condiciones ambientales y sanitarias inadecuadas, 

pero igualmente puede incidir en la presencia de estas carencias nutricionales de los 

pacientes expuestos, por lo tanto se hace necesario, siendo las primeras causas de 

morbilidad, sin olvidar que el municipio el agua se convierte en el principal factor para la 

presencia de enfermedades de transmisión hídrica. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdim.esap.edu.co/
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Matriz de priorización de riesgos en salud según el plan de desarrollo municipal 

2012-2015: 
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Fuente: plan de desarrollo municipal ubaque 2012-2015.  

7.2.4. Servicios públicos:  

Los servicios públicos a considerar fundamentales para el desarrollo de las propuestas 

de mejoramiento de nuestro trabajo de grado son acueducto, alcantarillado y aseo. 
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7.2.5. Abastecimiento de agua: 

 

La prestación y cobertura de los servicios públicos domiciliarios de acuerdo a la ley 142 

de 1994, debe llegar a la población de manera continua y eficiente, es por eso que el 

municipio de ubaque cuenta con una oficina de servicios públicos creada mediante 

acuerdo municipal No. 009 del 28 de Agosto de 2001 y puesta en funcionamiento en 01 

de Enero de 2002, que brinda a los usuarios, aseo y alcantarillado. 

En la actualidad el servicio de acueducto es prestado las 24 horas del día, en el sector 

urbano se atiende  una cobertura del 100% (349 usuarios) y 4% (159 usuarios) en el 

área rural, el tratamiento se realiza a través de una planta de tratamiento de tipo 

compacta la cual se encuentra en mas estado, presentando una serie de falencias en el 

sistema de floculación, coagulación, sedimentación, filtración y desinfección en el 

tratamiento del agua. 

El caudal total del agua que llega a la planta de tratamiento es de 7 lts/ seg, de los 

cuales únicamente se le da tratamiento a 6 lts ya que la capacidad de la planta es de 

6lts, de esta es facturada 101,761 m3 teniendo una pérdida de 1.08 lts. El índice de 

agua contabilizada es de 22%, se produce un total de 124,416 m3 y se facturan 

101,761 m3 de agua, se tiene el sistema de macro medición y micro medición. 

En cumplimiento del decreto 1575 y la resolución 2115 de 2007, la oficina de servicios 

públicos realiza mensualmente un análisis fisicoquímico y microbiológico al agua, el 

cual comprende 24 parámetros físico-químicos y 2 parámetros microbiológicos. Los 

últimos resultados de los análisis de laboratorio de dicho órgano, indican que el agua 

es apta para consumo, con índices aceptables en bacterias. (http://www.ubaque-

cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/30303461323365643963383734623963/plan-de-

desarrollo-2012-2015-modificado.pdf, s.f.) 

Acueducto rural: 

 

Fuente: file:///C:/Users/INSPIRON/Desktop/fotos%20ubaque/ubaque%20diagn%C3%B3stico%20parte%207.pdf  

file:///C:/Users/INSPIRON/Desktop/fotos%20ubaque/ubaque%20diagnÃ³stico%20parte%207.pdf
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Actualmente se cuenta con un número de suscriptores al servicio de acueducto con un 

total de 508 suscriptores los cuales consumen agua que no está en óptimas 

condiciones aumentando el riesgo de contraer enfermedades que pueden alterar 

negativamente en su bienestar y salud. 

Suscriptores oficina de servicios por estratos: 

 

Fuente: http://cdim.esap.edu.co/  

 

Usuarios acueducto ASUARU: 

 

Fuente: http://cdim.esap.edu.co/  

 

 

 

http://cdim.esap.edu.co/
http://cdim.esap.edu.co/
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De lo anterior podemos resaltar que en este momento en el municipio se tiene una 

cobertura con agua potable a 1221 viviendas del área rural (58%) y en el área urbana 

la cobertura es de 100%, el resto de población rural se abastecen de agua para 

consumo de forma directa e individual de nacederos, quebradas; únicamente cuenta 

con concesión de aguas, pero sin ningún tipo de tratamiento el acueducto el Palmarito 

de la vereda de santa Ana alta y el acueducto el Porvenir de la vereda Centro afuera y 

parte de Romero. 

1. 7.2.6 ALCANTARILLADO: 

En cuanto al servicio de alcantarillado, en el área urbana es operado por la oficina de 

servicios públicos prestando el servicio a 333 suscriptores con una cobertura del 100%, 

en el año 2010 se realizó la primera etapa del plan maestro de alcantarillado el cual 

llego a un 60% de su construcción, faltando un 40% para concluir con la separación de 

las aguas lluvia y sanitarias a esta gran riqueza hídrica, requiriendo con suma urgencia 

la terminación del plan maestro de alcantarillado y la construcción de la planta de 

tratamiento de aguas residuales.  

Cabe anotar que en el área rural no hay ningún tipo de recolección y tratamiento de las 

aguas residuales especialmente en las veredas altas del municipio, con vertimientos 

directos al Río el Palmar haciendo que la contaminación del recurso hídrico se vea más 

reflejada arriba de las bocatomas (acueducto municipal y Asuaru); según las 

estadísticas reportadas por la base del Sisben III, es necesario realizar proyectos de 

unidades sanitarias ya que en este momento 237 viviendas (12,65%) no cuentan con 

servicio ni al alcantarillado, generando esto problemas de salubridad en la población y 

contaminación a nuestro medio ambiente. 

(http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20Office/ubaque%20diagn%C3%

B3stico%20parte%203.pdf, s.f.).  

Solución sanitaria área rural: 
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fuente: http://cdim.esap.edu.co/ 

Mapa alcantarillado realizado por el ingeniero ambiental de Ubaque: 

 

Fuente: file:///C:/Users/INSPIRON/Desktop/fotos%20ubaque/ubaque%20diagn%C3%B3stico%20parte%207.pdf 

 

Cobertura municipal de servicios públicos: 

 

fuente: http://cdim.esap.edu.co/ 

http://cdim.esap.edu.co/
file:///C:/Users/INSPIRON/Desktop/fotos%20ubaque/ubaque%20diagnÃ³stico%20parte%207.pdf
http://cdim.esap.edu.co/
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7.2.7 Aseo: 

En lo que respecta al servicio de aseo, la oficina de servicios públicos atiende 319 

usuarios del área urbana con una cobertura del 100% realiza la recolección de basuras 

dos días a la semana y disponiendo cerca de 24 t/m de residuos sólidos en el relleno 

doña juana, contando con una volqueta administrada por la oficina para el proceso de 

recolección, transporte y disposición final en el relleno sanitario Doña Juana, viéndose 

la necesidad de concientizar y educar a la población para realizar los programas de 

separación en la fuente, ya que los costos por la disposición de las basuras es bastante 

alto. A nivel rural no se cuenta con servicio de recolección de residuos sólidos, 

teniéndose programado para este periodo administrativo el desarrollo de estrategias 

para la recolección al menos 1 vez al mes en las veredas y evitar que las quemen o 

que las arrojen a las orillas de las vías y quebradas, generando problemas ambientales 

que atentan a la salud y bienestar de los habitantes. (http://www.ubaque-

cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/30303461323365643963383734623963/plan-de-

desarrollo-2012-2015-modificado.pdf, s.f.). 

Disposición de residuos: 

 

Fuente: http://www.ubaque-cundinamarca.gov.co/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ubaque-cundinamarca.gov.co/
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Personal a disposición de la oficina de servicios públicos: 

 

Fuente: http://www.ubaque-cundinamarca.gov.co/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ubaque-cundinamarca.gov.co/
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7.2.6. Riesgos y amenazas ambientales: 

 

 

Fuente: http://www.ubaque-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/30303461323365643963383734623963/plan-de-desarrollo-2012-

2015-modificado.pdf 

En esta tabla se observa el efecto del manejo del suelo y de otros recursos naturales, 

esto debido a la desinformación de la comunidad sobre la importancia de proteger y 

llevar a cabo buenas prácticas agrícolas y ganaderas, además de identificar la forma de 

prevenir incendios inundaciones y otro tipo de eventos que pueden poner en riesgo su 

integridad y la seguridad de los cultivos y predios. 

Corporinoquia (corporación autónoma regional) identifico unos daños y afectaciones, 

además de zonas vulnerables, por lo tanto se concluyó lo siguiente:  

http://www.ubaque-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/30303461323365643963383734623963/plan-de-desarrollo-2012-2015-modificado.pdf
http://www.ubaque-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/30303461323365643963383734623963/plan-de-desarrollo-2012-2015-modificado.pdf
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La parte norte del Municipio de Ubaque, se encuentra ubicada sobre depósitos 

coluviales, los cuales son formados a partir de la acumulación de bloques y guijarros 

desprendidos de las formaciones labor, tierna, planeers, arenisca dura y Une.  

 El Municipio cuenta con un gran aporte de aguas provenientes del alto Peña Azul, las 

cuales no han sido manejadas correctamente, acelerando los procesos de erosión y los 

fenómenos de remoción en masa.   

El sismo ocurrido el 24 de mayo del 2008 en el sector de la vertiente oriental de la 

cordillera oriental, fue el factor detonante para la reactivación de los fenómenos de 

remoción en masa que han sido detectados tiempo atrás.   

Según el estudio de Amenaza sísmica de 1996, Ubaque se encuentra en zona de 

amenaza sísmica alta, por lo tanto el desarrollo urbanístico y el diseño estructural debe 

regirse estrictamente por normas de diseño y construcción sismorresistente (NSR-98). 

Debido a los antecedentes, estudios y demás características del Municipio, se puede 

determinar la necesidad de disponer de los medios físicos y humanos para atender y 

prevenir los eventos y desastres a los que se expone.  

 Cabe resaltar que el Gobierno Nacional está en la disposición de ayudar y establecer 

medidas y apoyo para que las comunidades estén alerta frente a los riesgos a los que 

se exponen; sin embargo todos los pobladores deben conocer los medios y formas de 

reaccionar y actuar en caso de emergencia con la colaboración de las entidades 

locales. 

 

7.2.7.1 Descripción y ventajas de un Plan de Saneamiento 

Municipal: 

El saneamiento básico son acciones sectoriales e intersectoriales para potencializar la 

promoción, prevención, y control de los factores de riesgo y vigilancia de la salud 

pública; en la calidad del agua para consumo humano, uso terapéutico y recreacional, 

zonas de exposición al riesgo por residuos sólidos y líquidos, con el objeto alcanzar 

niveles crecientes de salubridad ambiental y reducción de los riesgos para la salud 

(MinSalud, s.f.). 

Un abastecimiento adecuado de agua es fundamental para reducir el riesgo de 

enfermedades y para garantizar el derecho a la alimentación, a la salud y a una 

vivienda digna. La falta de saneamiento es la primera causa de contaminación de 

fuentes hídricas y de contagio de enfermedades como la cólera y la diarrea, el contacto 

con aguas residuales genera infecciones y proliferación de microorganismos. En cuanto 

a la recolección y disposición de residuos sólidos son varios los problemas que 

ocasiona su mal manejo, se mezcla con residuos peligrosos, se pierde gran cantidad 

que podría ser reciclada, genera enfermedades e infecciones, se generan gases, y 
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contamina las fuentes de agua y suelo; en medida en que el acceso al servicio de aseo 

sea limitado la población se ve obligada a hacer disposición no adecuada y 

perjudiciales para la salud y el ambiente. 

En los municipios más pequeños y pobres del país los principales problemas se dan 

porque no se planea bien el sistema, asignan recursos insuficientes, y desconocen las 

consecuencias que tiene sobre la salud y la calidad de vida el arrojar los residuos a 

fuentes de agua o a campo abierto; por eso es muy frecuente que hagan disposiciones 

de residuos en lugares inapropiados. 

Para que los sistemas de los municipios con menos de 30 mil habitantes como ubaque 

funcionen y estén estructurados de manera adecuada se debe tener en cuenta como 

primera herramienta para mejorar la calidad de vida de los habitantes, El Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT) el cual es un instrumento técnico y normativo de 

planeación y gestión de largo plazo; es el conjunto de acciones y políticas, 

administrativas y de planeación física, que orientarán el desarrollo del territorio 

municipal por los próximos años y que regularán la utilización, ocupación y 

transformación del espacio físico urbano y rural, en pocas palabras ese EOT es en 

esencia el pacto social de una población con su entorno enfocado a un desarrollo y 

crecimiento correcto evitando a futuro problemas en la prestación de los servicios 

públicos. 

En compañía de otras herramientas como el plan de desarrollo municipal (PDM) y 

presupuesto, los alcaldes deben garantizar a sus habitantes una  mejor prestación de 

servicios en cuanto a calidad en pro del mejoramiento de la calidad de vida, cuidado y 

preservación del ambiente, distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios 

del desarrollo y preservación del desarrollo cultural; para así lograr Garantizarle el 

acceso a todas las personas al agua y al saneamiento, asegurando la sostenibilidad del 

recurso ya que es esencial en la lucha contra la pobreza. 

Según Alberto Cardona López los gobiernos de los países e instituciones como el 

Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han renovado su interés por el 

sector de agua potable y saneamiento básico a raíz de la intensificación y mayor 

frecuencia de fenómenos naturales que provocan sequía por la deforestación creciente 

en todos los continentes, del aumento de la polución del agua acompañado de un lento 

avance de las acciones encaminadas a purificar y no contaminar el vital líquido y de las 

previsiones de los expertos acerca de aguda escasez de agua en futuros no muy 

lejanos.  

Y se puede destacar que la principal fuente del sector es el Sistema General de 

Participaciones que durante el período 1999-2010 ha mantenido una participación casi 

constante. Es notoria la evolución de la participación correspondiente a la tarifas la cual 

ha ido creciendo hasta ubicarse en el 31% de total para el período 2007-2010, así 

como el correspondiente a recursos del Presupuesto General de la Nación que a través 
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del mecanismos de Audiencias Públicas ha aumentado su participación hasta ubicarse 

en el 11% de total para el período señalado con anterioridad. La participación de las 

Regalías ha tenido una participación constante alrededor del 16% del total de los 

recursos que concurren a la financiación del sector. 

 

Como se puede ver en la gráfica el Sistema General de Participaciones ha sido desde 

1999 la principal fuente del sector de agua potable y saneamiento básico seguido por 

las tarifas las cuales han alcanzado un 31% de participación, después vienen las 

regalías con un 16% y el presupuesto general de la nación (PGN) con un 11%. 

Ubaque posee gran riqueza en biodiversidad pero en la actualidad hay problemas de 

deforestaciones en la zona de paramo mostrándose notable pérdida en el caudal de su 

río, El Palmar, el cual, también está siendo utilizado de forma inadecuada devolviendo 

las aguas utilizadas con muy mala calidad, factores que están inclinados a tener 

impactos negativos en cuanto al futuro abastecimiento de agua de la población.  

El municipio tiene 3 acueductos: ASUARU, el Palmarito y el acueducto urbano; pero el 

único que cuenta con un sistema de tratamiento de aguas crudas es el del casco 

urbano. El agua que llega a los consumidores es de mala calidad llegando con 

turbiedad y sedimentos, debido a que no se hacen controles de calidad, análisis 

bacteriológicos, fisicoquímicos.  
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Una de las situaciones más preocupantes es la contaminación de su fuente hídrica (Río 

El Palmar) proveniente del casco urbano porque en este momento no cuentan con 

ningún tratamiento de aguas servidas. En cuanto a saneamiento básico la situación se 

torna peor ya que por lo menos hay unas 600 familias del municipio que les falta unidad 

sanitaria. La deforestación de las áreas de regulación hídrica para ampliar la zona 

agrícola ha producido la disminución del nivel freático de las quebradas. 

El servicio de recolección de basuras en Ubaque es prestado dos veces por semana 

los cuales son recolectados por una volqueta, el promedio por mes es de 25 toneladas. 

Lo que quiere decir que no existe un sistema bien establecido en el municipio porque 

no tiene servicio de reciclaje, no hay frecuencia en la recolección, y no tiene una 

estación de transferencia por lo que las basuras son llevadas directamente al relleno de 

Doña Juana ubicado en la ciudad de Bogotá. Falta capacitación a la población en 

programas de separación de componentes en la fuente de origen y de reciclaje de los 

residuos sólidos.  

Las alternativas para la solución de estos problemas del municipio pueden ser: 

 Mejorar el sistema de acueducto: es necesario  construir una nueva planta 

orientada a optimizar los recursos tanto económicos como físicos. 

 Mejorar la infraestructura física que conforma el sistema actual de alcantarillado 

y tratamiento de las aguas residuales del casco urbano implementando un plan 

maestro para alcantarillado. 

 Mejorar el saneamiento disponiendo de la manera más adecuada de los 

residuos sólidos producidos en el casco urbano. 

 

7.3. LEGISLACIÓN  

 

Normativa: 

NOMBRE DESCRIPCION 

NORMAS GENERALES 

Capítulo 3 de la Constitución Política 

de Colombia. 

De los derechos colectivos y del medio 

ambiente. 

Ley 142 de 1994 – por la cual se 

establece el régimen de los Servicios 

Públicos Domiciliarios. 

Aporta el marco institucional en 

desarrollo de lo establecido para 

servicios públicos domiciliarios en la 

constitución de 1991. 

Ley 715 de 2001 – por la cual se dictan 

normas orgánicas en materia de recursos 

y competencias de conformidad con los 

Establece que el 41% de los recursos del 

Sistema General de Participación –SGP- 

de propósito general se destinaran a 
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artículos 151, 288, 356, 357 de la 

Constitución Política. 

inversiones en infraestructura y provisión 

de subsidios en el sector de agua potable 

y saneamiento básico.  

CONPES 3383 – Plan de Desarrollo del 

Sector de Acueducto y Alcantarillado. 

Establece metas de cobertura y calidad y 

la adecuación de la estructura del sector. 

CONPES 3463 - Planes departamentales 

de agua y saneamiento  para el manejo 

empresarial de los servicios de 

acueducto,  alcantarillado y aseo   

Establece los lineamientos para la 

estructuración, la financiación y la 

ejecución de los Planes Departamentales 

de Agua y Saneamiento para el Manejo 

Empresarial de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo 

Decreto 456 de 2004 – por medio de la 

cual se reglamenta parcialmente el 

artículo 81 de la Ley 715 de 2001. 

Establece los recursos del SGP 

destinados al sector. 

Resolución 240 de 2004 – por la cual se 

definen las bases para el cálculo de la 

depreciación y se establece la tarifa 

mínima de la tasa por utilización de 

aguas. 

Dispone en materia ambiental: manejo 

integral de agua para garantizar la oferta 

hídrica, la protección de las 

microcuencas, el empleo eficiente del 

recurso, y la destinación de los recaudos 

por concepto de tasa retributiva a 

proyectos de descontaminación hídrica y 

vigilancia de la calidad del agua. 

Resolución CRA 271 de 2003 – 

Comisión de Regulación de Agua Potable 

y Saneamiento Básico. 

Se fija la metodología tarifaria. 

Resolución CRA 319 de 2005 - 

Comisión de Regulación de Agua Potable 

y Saneamiento Básico. 

Regula el cobro multiusuario. 

CONPES 3386 de 2005 – plan de acción 

para la focalización de los subsidios para 

servicios públicos domiciliarios. 

Promueve la focalización de los subsidios 

y define las metodologías de 

estratificación. 

Decreto 216 de 2003 – por medio del 

cual se modifica el artículo 16 del decreto 

037 de 2004. 

Encarga al MADS de definir los 

requerimientos técnicos, equipos y 

procedimientos para la adecuada 

prestación de los servicios. 

RAS 2000 de 2005 – Reglamento 

Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico. 

Componente ambiental para los sistemas 

de acueducto, alcantarillado y aseo. 

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

Ley 373 de 1997 - Por la cual se establece el programa e 
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uso eficiente y ahorro del agua. 

Ley 388 de 1997 -  Por el cual se establecen los planes de 

Ordenamiento Territorial. 

Ley 99 de 1993 – SINA. Por la cual se crea el Ministerio de Medio 

Ambiente. 

Decreto 302 de 2000 -  Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 
1994, en materia de prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado.  

RESIDUOS LIQUIDOS  

Decreto 1594 de 1984 - Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Título I de la Ley 9 de 1979, así como el 
Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II 
y el Título III de la Parte III -Libro I- del 
Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a 
usos del agua y residuos líquidos. 

Decreto 3930 del 2010  

 

Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Título I de la Ley 9 de 1979, asi como el 
Capitulo 11del Titulo VI-Parte 11I- Libro 
11del Decreto - Ley 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos 
liquidas y se dictan otras disposiciones" 

Decreto 3100 de 2003 –  Por medio del cual se reglamentan las 
tasas retributivas por la utilización directa 
del agua como receptor de los 
vertimientos puntuales y se toman otras 
determinaciones.  

AGUA POTABLE 

Decreto 2115 de 2007 -  Por medio de la cual se señalan 

características, instrumentos básicos y 

frecuencias del sistema de control y 

vigilancia para la calidad del agua para 

consumo humano. 

Resolución 1575 de 2007 - Por el cual se establece el Sistema para 

la Protección y Control de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano. 

Decreto 3102 de 1997 -  Por el cual se reglamenta el artículo 15 
de la Ley 373/97 en relación a la 
instalación de equipos, sistemas e 
implementos de bajo consumo de agua 

Resolución 0014 de1997 -  Por la cual se reglamenta la medición de 
consumos de agua potable 

Resolución 0138 de 2000 -  Por la cual se establece en nivel de 
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consumo para grandes consumidores 
vinculados al servicio público domiciliario 
de acueducto o de alcantarillado para los 
efectos del Decreto 302 de 2000. 

RESIDUOS SOLIDOS 

Resolución 541 de 1994 -  Por medio de la cual se regula el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, 
materiales, elementos, concretos y 
agregados sueltos, de construcción, de 
demolición y carga orgánica, suelo y 
subsuelo de excavación. 

Resolución 1045 del 2003- Por la cual se adopta la metodología para 
la elaboración de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y 
se toman otras determinaciones 

Decreto 2981 de 2013-   Por el cual se reglamenta la prestación 
del servicio público de aseo 

 

8. METODOLOGÍA 

 

En este documento determinamos que el tipo de investigación que más se acomoda a 

la situación de saneamiento del municipio es la descriptiva, la investigación descriptiva 

es aquella que busca especificar las propiedades, características, o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis.  

La investigación descriptiva será, por que se requiere información del área que se 

analizará, por medio de esta podremos formularnos las preguntas pertinentes para la 

obtención de datos, posteriormente analizaremos la información obtenida con base a 

los objetivos previamente definidos. 

 

8.1. FASE 1: Evaluación de la información recopilada:  

Por medio de la información recopilada sobre el estado, continuidad y calidad 

de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para 

encontrar las falencias que se presentan a la hora de recibir los servicios con 

el fin de priorizarlos para formular alternativas que den solución a estos 

problemas basándonos en la normatividad vigente para la prestación optima 

de los mismos. 
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8.2. FASE 2: Elaborar propuesta de mejoramiento:  

A partir de la información recopilada y analizada en conjunto con los planes y 

programas para la formulación de un plan de saneamiento básico, generar 

propuestas de mejoramiento para los problemas encontrados a través del 

diagnóstico, logrando así dar las mejores recomendaciones a seguir  para la  

solución de los problemas encontrados. 

 

9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

9.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  

9.1.1. Introducción biofísica  

 

Límites:  

 Norte: Choachí, 

 Oriente: Fómeque,  

 Sur: Cáqueza,  

 Occidente: Bogotá 

Pisos térmicos:  

 Templado 1700 Has; 

 Térmico frio 2700 Has;  

 Piso térmico páramo 2500 Has. 

Temperatura promedio de 18°C 

Extensión total: 104.96 Km2 

 Área urbana: 0.14 Km2 

 Área rural: 104.82 Km2 

 

Localización: 

 Distancia: 56 Km de Bogotá 

 Latitud: 4°29’. 

 Longitud: 73°56’ 

 Altitud: 1867 msnm 

 

La topografía de Ubaque, como casi toda la provincia de Oriente, es ondulada, terrenos 

aptos para la ganadería y la agricultura ,la cual está bastante diversificada dada la 
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variedad de climas ya que se puede cosechar desde productos de clima frio como papa 

o arveja, hasta los de clima cálido como yuca o cítricos. 

 

División política 

 

Fuente: http://ubaque-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/36303437303634623232666231336230/Diapositiva1.JPG 

El municipio de Ubaque se encuentra conformado por 21 veredas y le centro urbano, 

agrupadas en tres zonas con características similares de población, geográfica y 

economía y los cuales cubren una extensión total de 104.82 Km2. 

http://ubaque-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/36303437303634623232666231336230/Diapositiva1.JPG
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Fuente: http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pdm_2008_2011%20ubaque.pdf 

 

Población actual 

 Densidad de población: 74 (Hab/Km2). 

 No. Habitantes cabeceras: 938. 

 No. Habitantes zona rural: 6477. 

 Total: 7415 habitantes. 

Nivel de complejidad 

Nivel de complejidad medio de 2501 a 12500 habitantes según el RAS 2000 

 

 

 

Marco institucional 

 

http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pdm_2008_2011%20ubaque.pdf
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9.2. RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 

9.2.1. Servicio de suministro de agua portable 

 

La fuente de abastecimiento del acueducto urbano es el río Palmar el cual nace y 

muere en Ubaque y se ubica en el costado oriental de la cordillera oriental, con un área 

de drenaje de 106.8 Km² que coinciden casi con la totalidad de los límites del 

municipio, la captación de agua se hace directamente del río con una bocatoma del tipo 

de fondo, construido en concreto reforzado, el ancho de la presa es de 4 metros 

aproximadamente y su altura es de 1,20 metros. El área urbana tiene un acueducto 

municipal, que suministra 4.5 L/s, presentándose una demanda hídrica estimada en 1.8 

L/s. 

La planta de tratamiento tiene una capacidad de 6 L/s con un distrito de riego a suba 

roca de 10 pulgadas de diámetro; dos tanques de almacenamiento de 93 m3 y 200 m3; 

redes de distribución con un área completa de 91 m3: las calles se dividen en tres 

principales con tuberías de 4 pulgadas, y las calles domiciliarias con tuberías de media 

pulgada. El proceso de potabilización empieza por la bocatoma seguido por el 

desarenador, el agua llega a la planta de tratamiento a dos cuartos de agitación en los 

que se realiza la dosificación y el tratamiento químico, seguido por la sedimentación y 

la filtración. 

El agua posee en un 8% o 9% sulfato de aluminio tipo A que es el coagulante, soda 

caustica en un 16% para regular el pH (el agua cruda llega a un 7 – 7.5 de pH y se 

regula a 6 – 6.5 de pH). 

El servicio se presta las 24 horas del día los siete días de la semana. El agua que llega 

a los consumidores es de mala calidad llegando con turbiedad y sedimentos, debido a 
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que no se hacen controles de calidad, análisis bacteriológicos, fisicoquímicos. El 

laboratorio se ve abandonado. (Ver anexo1) 

La zona rural se encuentra abastecida por el acueducto veredal de Asuaru, y 
acueductos como el de la vereda San Roque.  
 

9.2.2. Servicio de recolección y disposición de aguas residuales 

 

El sistema de recolección y evacuación de aguas pluviales y residuales de Ubaque es 
por gravedad, no tiene estaciones de bombeo, la cobertura actual cubre el 100% del 
área urbana, no existe un sistema de tratamiento la vierten directamente al rio El 
Palmar. 
 
Una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en los países de América 
Latina es la baja cobertura de los servicios de disposición de aguas residuales y 
excretas; solo 49% de la población cuenta con servicio de alcantarillado, el 38% 
dispone sus excretas por medio de letrinas y el 13% (60 millones de latinoamericanos) 
practica el fecalismo al aire libre. Esto ha motivado diferentes investigaciones que han 
tratado de soluciones sencillas de bajo costo que involucran a la comunidad en la 
planificación, diseño, construcción y operación del sistema de acueducto. (cepis.rogpe, 
s.f.). 
 
 
Alcantarillado: 

En el municipio de ubaque el sistema de alcantarillado es de tipo mixto. Existe un 

proyecto denominado plan maestro de alcantarillado el cual plantea la construcción de 

un nuevo sistema que sea independiente es decir una red de aguas lluvias, que sería el 

alcantarillado pluvial que haría un vertimiento en dos efluente, el rio el palmar y la 

quebrada de cacique, y un sistema de aguas negras o aguas servidas, el cual debe 

llegar a la planta de tratamiento compacta en el costado sur del municipio. 

 

Acueducto: 

Los sistemas de acueducto aseo y alcantarillado son prestados directamente por el 

municipio, a través de la oficina municipal de servicios públicos creada mediante el 

acuerdo municipal N° 009 del 28 de agosto del 2001. La micro cuenca del rio el Palmar 

es abastecedora de la cuenca del rio negro, principal fuente abastecedora de los 

ubaquenses. 
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Veredas beneficiadas por el sistema de acueducto de Asuaru: 

 

Fuente: Oficina Asuaru 2008. 
 

9.2.3. Recolección, transporte y estaciones de transferencia 

 

El servicio de recolección de basuras es prestado dos veces por semana los cuales son 

recolectados por una volqueta, el promedio por mes es de 25 toneladas. Los recorridos 

se hacen los días lunes y jueves para luego ser llevados directamente al relleno 

sanitario de Doña Juana ubicado en Bogotá. 

 

Además existe el barrido y limpieza de las calles realizado por un obrero en un 

recolector tipo carretilla. 

Se realizan reciclajes de cartones y chatarra pero no está ligado al programa de 

recolección de basuras. (Ver anexo2). 

 

10. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

Las siguientes propuestas van dirigidas al mejoramiento y continuidad de los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo ya existentes, promoviendo y 

asegurando el bienestar, la salud, el desarrollo económico y cultural del Municipio 

de Ubaque – Cundinamarca.  
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10.1. MEDIDAS A CORTO PLAZO “2015 - 2017” 

 Generar un proceso continuo con una frecuencia mensual de análisis 

fisicoquímico y microbiológico en la planta de abastecimiento para garantizar el 

índice de calidad de agua que permita responder los estándares de calidad 

estipulados en el Decreto 2115 de 2007.  

 

Programa de Agua Potable 

Objetivos: Conocer de manera permanente los índices de calidad existentes con 
el fin de realizar las acciones correctivas para optimizar la calidad del agua que se 
abastece a la comunidad 

Metas:    Abastecer a los pobladores con calidad y continuidad. 

Actividades:  
 Fortalecer técnica, administrativa y económicamente a la empresa 

prestadora del servicio para optimizar el desarrollo de las actividades para 
el mejoramiento de la calidad del agua para el acueducto municipal. 

 Garantizar una veeduría ciudadana para asegurar el cumplimiento.  
 Generar las condiciones para que el municipio trámite los recursos de 

transferencia para el desarrollo de las actividades de saneamiento en el 
municipio que permita desarrollar las actividades de optimización del 
acueducto municipal.  

Indicador: 100% de la comunidad con una calidad del agua que garantice la 
calidad de vida humana. 

 

 Elaborar el diagnostico técnico, económico, y ambiental para la implementación 

del PGIR en el municipio de Ubaque. 

 

Programa de PGIR 

Objetivos: Contar con un PGIR que permita desarrollar programa y proyectos en 
cuanto a recolección uso y aprovechamiento y educación ambiental para el buen 
manejo de los residuos sólidos domiciliarios generados por la población Ubaque. 

Metas: Mejoramiento de la calidad del servicio de recolección en los próximos 
dos años con equipos tecnológicos que hagan más efectiva la prestación del 
servicio. 

Actividades:  

 Formulación de programas de educación ambiental a jóvenes y 

estudiantes de la población.  

 Compra de equipo para mejorar el servicio de recolección.  

 Crear cooperativas o asociaciones de reciclaje y aprovechamiento de 

residuos. 

Indicador: 20% del volumen residuos sólidos aprovechados / 100% del volumen 
de los residuos sólidos generados. 
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Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

Falta de 
participación e 
iniciativa de las 
instituciones 
municipales. 

Aprovechamiento 
de los residuos 
reciclables que se 
generan en el 
municipio. 
  
Mejoramiento de la 
calidad de vida de 
los pobladores del 
municipio. 
  

Todo el municipio, 
área rural y urbana, 
cuenta con servicio 
de acueducto. 

Alta taza de 
intoxicación por 
consumo de agua 
con estándares por 
debajo de lo que 
indica la norma. 
  
Lento desarrollo 
cultural del 
municipio. 
  
  

  

10.2. MEDIDAS A MEDIANO PLAZO “2018 – 2021” 

 

 Diseño de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas para la 

población actual y futura del municipio en el área urbana teniendo en cuenta el 

caudal de vertimiento generado por la población, para asegurar la salud y 

bienestar de la población.  

 

Programa de PTAR 

Objetivos: Contar con el diseño técnico para la construcción de la planta de agua 
residuales domesticas del municipio de Ubaque. 

Metas: Diseño técnico realizado acorde con las especificaciones técnicas con la 
norma RAS 2000. 

Actividades:  

 Formulación de pliegos para la contratación del diseño de la PTAR.  

 Presentación de propuestas.  

 Elección de propuesta técnica y económica más viable. 

Indicador: Diseño técnico elaborado para una cobertura del 100%. 

 

 Reforestar, preservar y proteger la cuenca alta del rio el palmar pensando en las 

futuras generaciones y su bienestar.  
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Programa de Reforestación, Prevención y Protección de la Cuenca Alta del 
Rio El Palmar 

Objetivos: Garantizar que la fuente de captación de agua del acueducto 
municipal cuente con el caudal necesario para abastecer a la comunidad. 

Metas: Cuenca alta el rio el palmar protegida y conservada en su totalidad para el 
abastecimiento de agua. 

Actividades:  

 Mejorar las condiciones de control y vigilancia de la cuenca a través de 

guarda bosques.  

 Realizar un proceso de reforestación en áreas degradas de la cuenca con 

participación comunitaria. 

Indicador: Caudal presente / caudal necesario. Garantía del 100% del caudal 
requerido. 

 

 

 Desarrollar programas continuos de reciclaje, aprovechamiento y reúso de 

residuos sólidos en el área urbana del municipio de Ubaque.  

Programa de PGIR 

Objetivos: Desarrollar los programas de aprovechamiento de residuos 
establecidos y concertados en el PGIR para generar desarrollo económico en la 
población. 

Metas: Ampliar el volumen de residuos aprovechables que permitan disminuir los 
volúmenes en la disposición final. 

Actividades:  

 Fortalecimiento en gestión administrativa y técnica a las cooperativas de 

reciclaje creadas.  

 Ubicación de cooperativas en lugares apropiados para el almacenamiento 

y aprovechamiento de los residuos.  

 Comercialización de los residuos aprovechados. 

Indicador: 40% de residuos sólidos aprovechados / 100% de residuos sólidos 
generados. 

 

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

El acueducto 
municipal presenta 
falencias en el 
monitoreo 
fisicoquímico y 
bacteriológico lo 
cual dificulta la 
prestación en 

Abastecimiento de 
los pobladores con 
calidad y 
continuidad. 

Los ubaqueños 
pueden aportar su 
mano de obra para 
la adecuación del 
acueducto 
municipal. 

La falta de 
recursos 
financieros puede 
poner en riesgo la 
calidad del agua 
suministrada por el 
acueducto urbano. 
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óptimas 
condiciones del 
servicio.   

No existen 
programas de 
reforestación en la 
cuenca alta del rio 
el palmar. 

La población puede 
prestar su mano de 
obra para 
reforestar la 
cuenca del rio el 
palmar. 

Existen varias 
alternativas para 
realizar la 
reforestación 
adecuada al 
alcance del 
presupuesto del 
municipio. 

Dificultad para 
acceder a la 
cuenca alta del rio 
en la cual se 
implementaría la 
reforestación. 

 

10.3. MEDIDAS A LARGO PLAZO “2022 - 2025”  

 

 Construcción de una planta de tratamientos de aguas residuales – PTAR. 

 

Programa de PTAR 

Objetivos: Mejorar las condiciones actuales de calidad del agua del rio el palmar. 

Metas: Reducción de un mínimo del 80% de la carga contaminante aportada al 
rio el palmar por el vertimiento de las aguas residuales domésticas. 

Actividades:  

 Formulación de pliegos para la construcción del diseño de la PTAR.  

 Presentación de propuestas.  

 Elección de propuesta técnica y económica más viable.  

 Construcción de la PTAR.  

 Puesta en funcionamiento de la PTAR. 

Indicador: Una PTAR construida y operando al 100%. 

 

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

No existe 
tratamiento para 
aguas residuales 
en el municipio y 
está siendo 
contaminado el río  
palmar. 

Existen tecnologías 
apropiadas para la 
depuración de 
aguas residuales. 

Existe la 
posibilidad de 
recuperar el rio el 
palmar por 
descargue de 
aguas residuales 
con el tratamiento 
adecuado. 

Compra de 
terrenos para la 
construcción de la 
planta de 
tratamiento de 
aguas residuales. 
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11. CONCLUSIONES 

 

La carencia de sistemas de tratamiento de agua potable en el área rural donde su 

población toma el agua de acequias sin tener la precaución de aplicar elementos para 

su purificación, desarrolla una serie de enfermedades tales como EDAS 

(Enfermedades diarreicas agudas), IRAS (Infecciones respiratorias agudas), EPAS 

(Enfermedades poliparasitarias), brotes y salpullidos. Se tiene el concepto que el agua 

en el campo es limpia y de alta pureza, pero se desconocen los puntos de 

contaminación, por ello es necesario capacitar a los habitantes en sencillas normas de 

manejo de agua para el consumo humano,  como hervirla y mantenerla en recipientes 

adecuados evitando las enfermedades que ponen en riesgo el bienestar de la 

población. 

 

En cuanto a los vertimientos de las aguas residuales a las fuentes de agua sin 

tratamiento y el cuidado previo, no aplican las normas técnicas para el  manejo de 

dichas aguas.  Para el  tratamiento de las aguas residuales  existen  una serie de 

procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los 

contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso 

humano. Estos son conceptos que la población en su mayoría desconoce pero que 

deben saberlo precisamente para contribuir en el mejoramiento de la salud y el 

bienestar de todos; para ello se obliga hacer divulgación a la comunidad del problema 

siendo lo más aconsejable entregas de folletos educativos y de prevención a nivel de 

salubridad. 

 

Ahora, respecto al inadecuado manejo y disposición de los residuos sólidos en el área 

rural y urbana se encontraron falencias graves en la administración municipal, en el 

apoyo que deben brindar a la población en cuanto al conocimiento de normas legales 

de obligatoria aplicación en el manejo de las basuras (utilizando la quema de basuras 

como método de disposición final); más ahora cuando se evidencia en todo el mundo  

las consecuencias por el cambio climático, a causa de la contaminación ambiental y por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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el uso indebido de los recursos que deben estar a la mano de la población, en este 

caso especialmente en el sector rural. 

 

Otra de los problemas evidenciados en este estudio es, la falta de capacitación a la 

población en programas de separación de componentes en la fuente de origen y de 

reciclaje de los residuos sólidos. La población urbana carece de conocimientos básicos 

y sencillos de reciclaje, de separación de elementos biodegradables y no 

biodegradables. Se desconoce cómo elaborar un compostaje, que trae beneficios para 

la agricultura, huertas caseras, fertilización de plantas ornamentales como los jardines, 

entre otros usos. El material no biodegradable que puede ser convertido en utensilios 

para la recolección de basuras a nivel de hogares. Ejemplo: canastas elaboradas a 

base de tapas de gaseosas unidas con fibras de desecho, alambre fuera de servicio, 

trozos de cabuya, entre otros.  

 

Por otro lado la baja cobertura en el área urbana de manejo, disposición y reutilización 

de residuos sólidos. La población debe aprender a aprovechar los residuos sólidos ya 

que de estos salen artesanías e ideas creativas fáciles de realizar en el hogar con los 

niños y abuelos, e incluso convertirse en una actividad lúdica que integre  a los hogares 

ubaquenses, haciendo así un aprovechamiento de los mismos.  

 

También se observa la deficiencia en la calidad de los servicios públicos básicos en 

toda el área rural, lo que obliga al vertimiento de aguas residuales a campo abierto, los 

cuales por procesos de escorrentía van a parar a los cauces naturales  

contaminándolos y disminuyendo su calidad;  donde nuevamente se reitera el descuido 

de la administración, y poca asertividad en el cumplimiento de la normatividad vigente 

para la protección de fuentes de agua, poniendo en riesgo la salud de la población 

debido a la proliferación de infecciones y enfermedades que se generan de esta 

inadecuada disposición. Por lo tanto se obliga a tener un cronograma de brigadas de 

salud anual por parte de profesionales, en combinación con brigadas de educación 

Ambiental para informar y dirigir programas de calidad de vida. 
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La deforestación de las áreas de regulación hídrica para ampliar la zona agrícola ha 

producido la disminución del nivel freático de las quebradas. El hombre busca ampliar 

su parcela talando las pequeñas plantas y malezas existentes a la margen de los ríos, 

caños y quebradas. Ya que desconocen los programas de reforestación utilizando 

especies propias y favorables para los efluentes. También la eutrofización de los 

cuerpos de agua y los procesos erosivos presentes en el área, son debidos al mal 

manejo de los suelos, la tala y carencia de control por parte de las entidades 

encargadas. Por lo tanto se evidencia nuevamente la falta de educación Ambiental, 

donde se reflexione a profundidad sobre la necesidad de evitar esas talas que más 

adelante traerán consigo consecuencias nefastas para la cuenca del rio el palmar, 

generando así por ende un riesgo en el bienestar a futuro de la población y su recurso 

hídrico. Para ello se informará y se solicitará apoyo a la entidad gubernamental de 

jurisdicción de ubaque para generar la intervención de mejoras a ésta problemática 

ambiental, creando proyectos de vigilancia y control. 

 

La carencia de servicios de excelente calidad y continuidad en el sistema de aseo, 

alcantarillado, gas domiciliario son la consecuencia de la mala gestión y administración 

del municipio por falta de planes programas y proyectos de corto, mediano y largo 

plazo; que se pueden ajustar a las condiciones socioeconómicas y ambientales del 

Municipio. Por lo tanto el presente proyecto de investigación está alertando a la 

administración en su gestión, para acelerar la consecución de recursos que se tengan 

en cuenta en los programas de planeación y desarrollo del Municipio. 

 

El municipio se encuentra en una zona geológicamente inestable ya que la cordillera 

esta aun en formación, haciendo más difícil y riesgoso el asentamiento en esta zona, 

las viviendas  presentan grietas; los planes de vivienda en estas poblaciones benefician 

con frecuencia a personas no muy necesitadas, donde la apropiación del terreno es 

subutilizado. Esto se confirma con los pobladores vulnerables encuestados sobre la 

situación de sus viviendas, en su mayoría las casas están cuarteadas a causa de los 
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movimientos de la tierra y se siente un conformismo forzado, al no encontrar ayuda ni 

apoyo de las entidades gubernamentales, o peor aún,  el proceso es muy dispendioso 

para recibir la atención apropiada  para la seguridad y el bienestar de estos pobladores. 

Este problema tendría solución, sí se presentan los resultados obtenidos en este 

estudio y otros más específicos elaborados por la Universidad Nacional de Colombia, 

donde se registran las alertas de deslizamiento y fragilidad del suelo, para introducir en 

el esquema de ordenamiento territorial del Municipio estas alertas, las cuales 

argumentarán la inmediatez de la reubicación del casco urbano. 

 

Ahora respecto al cementerio, éste no cuenta con los drenajes pertinentes por lo que 

los lixiviados cadavéricos se filtran en los suelos utilizados para vivienda y cultivos 

poniendo en riesgo el bienestar y la salud de la población; sin olvidar que la prestación 

de este servicio para los habitantes, el cual es cobrado en porcentajes poco coherentes 

respecto a los ingresos de los pobladores y los daños que pueden causar a nivel de 

salud por la falta de un plan de gestión ambiental del cementerio. El cementerio por 

hacer parte del caso urbano, también deber ser tenido en cuenta en la reubicación del 

esquema de ordenamiento territorial mencionado anteriormente. 

 

12. RECOMENDACIONES 
 

Sugerimos a la alcaldía de Ubaque considerar y evaluar cada una de las 

propuestas de mejoramiento que como Administradoras y Gestoras Ambientales 

regidas por el Decreto 1124 de 2007,  hemos planteado en este proyecto porque no 

solo estamos encargadas de evaluar programas, planes y proyectos sino también 

de orientar a los entes territoriales en la planificación, organización, ejecución y 

control de planes que conduzcan al mejoramiento del ambiente y bienestar social 

priorizando aquellas falencias que puedan ser encontradas para así estructurar las 

propuestas de mejoramiento que más se acomodan a las necesidades del 

municipio y sus pobladores con el fin de dar una pronta y pertinente solución, 

pensando en el bienestar de las futuras generaciones.   
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14. ANEXOS 

 

14.1. ANEXO 1 

Acueducto de ubaque. 
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14.2. ANEXO 2 

Sistema de recolección de basuras. 

 

 

 


