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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Título: Los factores ambientales como determinantes del estado de salud de la población 

en el municipio de Soacha 2006-2016. 

El estudio presentado describe como los factores ambientales son determinantes y pueden 

producir diversos efectos sobre la salud pública de la población asentada en el municipio de 

Soacha. Efectos que varían en tipo, intensidad y magnitud según la clase de peligro, el nivel de 

exposición y el número de afectados. Los datos surgen de la información publicada por la  Oficina 

de Planeación Municipal, Secretaria de Salud del Municipio de Soacha.  

 Se plantea que los factores físicos en el entorno natural (calidad del aire, calidad del agua 

y emisiones auditivas), la industrialización, la concentración y crecimiento urbano, los 

desequilibrios ecológicos, alteran las condiciones y estilos de vida que dan como resultado una 

transformación radical en los niveles de salud.  

Describe las dinámica poblacionales y los fenómenos de salud, dada la profundad 

interacción con las condiciones físicas del ambiente, ambiente que es transformado mediante la 

organización social de las poblaciones y sus relaciones; la sucesiva aparición y desaparición de las 

diferentes enfermedades como la hepatitis A, Leptospirosis, enfermedad diarreica aguda, 

enfermedad respiratoria, cardiovasculares, dérmicas y oftalmológicas. 

Pocos son los reportes a la fecha encontrados que sustentan dicha relación salud / ambiente, 

estudios que permitan reconocer, identificar, cuantificar y cualificar dicho impacto.  

Descriptores / Palabras Claves: Impacto ambiental, Salud pública, conurbación, riesgo, 

amenaza, vulnerabilidad, Desarrollo sostenible, contaminación, uso apropiado del suelo, Industria, 

asentamientos ilegales, Democracia y gobernabilidad. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Title: The environmental factors as determinants of the state of health of the population, in 

the municipality of Soacha 2006-2016. 

The presented study describes how environmental factors are determinant and can produce 

various effects on the public health of the population settled in the municipality of Soacha. Effects 

that vary in type, intensity and magnitude according to the type of danger, the level of exposure 

and the number of affected. The data arise from the information published by the Municipal 

Planning Office, Secretary of Health of the Municipality of Soacha. 

 It is proposed that the physical factors in the natural environment (air quality, water quality 

and hearing emissions), industrialization, urban concentration and growth, ecological imbalances, 

alter the conditions and lifestyles that result in a radical transformation in health levels. 

It describes population dynamics and health phenomena, given the deep interaction with 

the physical conditions of the environment, an environment that is transformed through the social 

organization of populations and their relationships; the successive appearance and disappearance 

of the different diseases such as hepatitis A, leptospirosis, acute diarrheal disease, and respiratory 

disease, cardiovascular, dermal and ophthalmological. 

Few are the reports to date found that support this health / environment relationship, studies 

that allow recognizing, identifying, quantifying and qualifying said impact. 

Descriptors / Keywords: Environmental impact, Public health, conurbation, risk, threat, 

vulnerability, Sustainable development, pollution, proper use of land, Industry, illegal settlements, 

Democracy and governability. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se pretende describir la relación planteada entre medio ambiente y salud pública. Los 

peligros ambientales pueden producir un amplio abanico de efectos sobre la salud, que varía de 

tipo, intensidad y magnitud según, la clase de peligro, el nivel de exposición y el número de 

afectados, Por un lado, existen vacíos en el conocimiento frente al impacto ambiental sobre la 

salud pública, pocos son los reportes a la fecha encontrados que sustentan dicha relación salud / 

ambiente, estudios que permitan reconocer, identificar, cuantificar y cualificar dicho impacto.  

Las condiciones ambientales y sanitarias afectan profundamente la condición humana al 

poner en cuestión la relación que debe existir entre la dignidad, los derechos y la solidaridad, que 

interpela la dimensión jurídico-normativa del país, y los ejercicios de gobernabilidad sustentados 

en la autonomía moral y política como producto de la pluralidad y de las diferencias culturales. 

Cuestiona el reconocimiento y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, como 

oportunidades reales de la población para reducir las desigualdades y exige procesos de inclusión 

como una práctica sociopolítica de respeto y solidaridad. En síntesis, descubre la inexistencia del 

Estado Social de Derecho. 

Dedicados a luchar contra los síntomas de la degradación ambiental, hoy se ha tomado 

conciencia de que es más urgente atacar las causas de esta crisis. El desarrollo sostenible no es 

posible sin una población saludable, muchas actividades de desarrollo tienen impactos en el medio 

ambiente, que pueden causar o exacerbar muchos problemas de salud. Los Objetivos del desarrollo 

sostenible sólo pueden lograrse en ausencia de una alta prevalencia de enfermedades debilitantes, 

y la mejora de la salud de la población exige la erradicación de la pobreza. Es urgente hacer frente 

a las causas de la mala salud, incluidas las causas ambientales, y a su efecto en el desarrollo, 

prestando particular atención a las mujeres y los niños, así como a los grupos vulnerables de la 
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sociedad, como las personas con discapacidad, las personas de edad y las poblaciones autóctonas. 

Es preciso aumentar la capacidad de los sistemas de atención de la salud para prestar servicios a 

todos en forma eficiente, accesible y asequible con miras a prevenir, contener y tratar 

enfermedades para así reducir las amenazas para la salud derivadas del medio ambiente. 

Hasta ahora no ha habido una política y compromiso significativo del Estado en materia de 

investigación, formulación de políticas, planes y programas orientados a traer soluciones integrales 

a los problemas de salud. Por lo anterior surgen algunas preguntas 

 Que efectos en la salud pública de la población asentada en Soacha se desarrollan 

ante las condiciones ambientales y sanitarias presentes en el municipio.  

 Como afecta las decisiones de políticas públicas del Municipio en el proceso salud 

enfermedad y las condiciones ambientales 

 Como asumir la gobernanza y/o gobernabilidad para la toma de decisiones para 

prevenir los impactos ambientales y de salud pública. 

 Cómo los albergues sin control, la escasez y demanda de servicios públicos, así 

como deficiencia de prestación de servicio de salud, alta densidad y  hacinamiento 

afectan la salud de la población. 

1.1. El problema 

La dinámica poblacional en el municipio de Soacha, impactada por la inmigración y 

emigración fundamentalmente de población vulnerable en los últimos años, la exposición a 

contaminantes ambientales y la relación con el perfil de salud no ha sido suficientemente estudiada. 

 Las condiciones ambientales del municipio de Soacha no han sido objeto de estudio a pesar 

de las grandes implicaciones socioeconómicas, políticas y de salud pública que soporta el 

descuidar estos tópicos. Los peligros ambientales pueden producir un amplio abanico de efectos 
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sobre la salud, que varía de tipo, intensidad y magnitud según la clase de peligro, el nivel de 

exposición y el número de afectados. Pocos son los reportes a la fecha encontrados que sustentan 

dicha relación salud / ambiente, estudios que permitan reconocer, identificar, cuantificar y 

cualificar dicho impacto.  

1.2. Justificación 

Los estudios de impacto ambiental se hacen necesarios para detectar la interrelación 

existente con la salud pública de la población asentada en el municipio de Soacha,  y determinar 

así las demandas de servicios aguas, excretas, albergue, la presencia de enfermedades 

Transmisibles y su control.  

Las principales causas del deterioro ambiental están determinadas por profundas 

inequidades sociales, económicas y tecnológicas que pueden y deben ser superadas. Se requiere 

de una mejor armonización y articulación urgente entre las muy diversas y numerosas iniciativas, 

programas y acciones en curso para la preservación ambiental y la promoción de la salud en todos 

los niveles, desde lo local a lo global. 

Pruss A-Ustun y Corvalan (2006) refieren que el 24% de la carga de morbilidad mundial y 

el 23% de todos los fallecimientos pueden atribuirse a factores ambientales. En los niños de 0 a 14 

años, el porcentaje de muertes que podían atribuirse al medio ambiente era de hasta un 36%. Las 

diferencias entre regiones en la contribución del medio ambiente a las diversas enfermedades, 

ocurren debido a diferencias en la exposición ambiental y el acceso a la atención sanitaria.  

Martínez Abreu, Iglesias Durruthy y et al (2014) refieren que la evolución de la salud 

ambiental durante los últimos decenios ha sido muy dinámica. Por un lado, nuevos problemas de 

mayor complejidad social y tecnológica y a escala global están modificando nuestro entorno, 
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sumándose a otros problemas ambientales más básicos y de ámbito local aún no resueltos y cuyos 

efectos acumulados afectan de manera creciente a la salud humana.  

La Organización Mundial de la Salud (1995) indica que el estado de salud de las personas 

depende ante todo de sus interacciones con el ambiente en que viven. Los cambios de índole 

primordialmente social pueden tener efectos nocivos sobre el ambiente y la salud. Las estrechas 

relaciones que unen a la pobreza, la mala salud y el deterioro ambiental son algo que los estudios 

epidemiológicos de salud pública y otros estudios sectoriales han dejado perfectamente 

establecido. Dichas relaciones son recíprocas y se refuerzan entre sí, en el sentido de que cada 

factor es a la vez causa y efecto de los otros, y puede intensificarlos.  

En un mundo ideal, un debate sobre las interacciones de la salud y el ambiente se centraría 

en la promoción de estados positivos de salud y bienestar. Las relaciones causales claras se ven 

oscurecidas por factores temporales (el lapso que transcurre entre la exposición y la aparición de 

síntomas), de lugar, pero en ciertas situaciones se podrían llegar a tener que determinar los aspectos 

particulares del riesgo) y de complejidad (por lo general, la gente está expuesta a una combinación 

de riesgos [aire contaminado y tabaquismo] susceptibles de agravarse cuando se vive en 

condiciones de pobreza). Además, los riesgos pueden actuar en forma sinérgica, exacerbándose 

entre sí: es poco lo que se sabe sobre dichos procesos, y la tecnología de diagnóstico con que se 

cuenta para ellos es escasa. Condiciones inadecuadas en cuanto al suministro de agua para 

consumo, la eliminación higiénica de excretas, el tratamiento de las aguas residuales (con la 

consecuente contaminación de fuentes), el saneamiento comunitario y la higiene en el hogar, 

unidas a una educación deficiente en higiene y puericultura, todo ello agravado por densidades de 

población elevadas y la falta de servicios de salud apropiados. Dichos riesgos se ven intensificados 

por la falta de experiencia social y una infraestructura técnica inadecuada para su análisis y control.  
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Los problemas ambientales terminan siendo de todos los días y no sólo producto de 

accidentes, no como un efecto aleatorio, producto de circunstancias excepcionales. La pobreza, 

factor de enorme impacto al ambiente: en entornos de desarraigo y supervivencia, la preocupación 

por el entorno simplemente no existe. De esta manera, la pobreza se constituye a la vez en causa 

y efecto de degradación ambiental. Genera un círculo vicioso que crea más pobreza cuanto más 

impacto ambiental se da, y viceversa. Monseñor Henao G. Héctor, en Salud y Desplazamiento, 

refiere que La política es, en muchos casos, un ejercicio excluyente, corrupto e ineficaz que 

interfiere y obstaculiza el desarrollo de las comunidades, reduciéndoles su participación real en el 

gobierno, lo cual marca su divorcio con la moral, ya que, al ser ejercida con sentido de oportunismo 

individual, carece de liderazgo para el logro de objetivos comunes como la erradicación de la 

pobreza, la construcción de la soberanía nacional y la búsqueda de la paz. El Estado por su 

incapacidad para garantizar mediante el ejercicio de gobernabilidad, democrática, la justicia y la 

seguridad que requieren los ciudadanos-as debe reformular sus políticas y programas de desarrollo 

para satisfacer con equidad las necesidades humanas crecientes, al tiempo que mantienen un 

equilibrio ecológico en la naturaleza y establecen ecosistemas sociales saludables.  

En términos de la Organización Panamericana de la Salud (1995), la salud no puede ser 

lograda de manera exclusiva ni siquiera principal por el sector salud, sino que surge como resultado 

de los compromisos asumidos en favor de medidas de su protección y fomento por toda la 

sociedad, guiada y orientada por sus gobiernos; para hacer esto en forma eficaz, la cooperación 

coherente entre los sectores económicos y políticos es un requisito básico. A su vez, ese liderazgo 

y esa cooperación deben ser orientados por una comprensión de la interacción entre el desarrollo 

socioeconómico y los factores fundamentales del cambio ecológico: el tamaño y distribución de 

la población, las modalidades de asentamiento, el agotamiento de recursos, la destrucción de 
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especies, las prácticas de consumo, la generación de desechos, los males sociales y el deterioro 

ambiental.  

La rápida urbanización se ha traducido en problemas sociales y sanitarios serios: 

exposición a condiciones riesgosas de las poblaciones en situaciones marginales, pobreza, 

hacinamiento, necesidades educacionales no satisfechas, delincuencia y criminalidad. Con 

frecuencia, el ritmo de dicho crecimiento ha superado las posibilidades gubernamentales y del 

sector privado para satisfacer las necesidades básicas, dejando librados a su suerte a millones de 

pobladores de zonas urbanas, obligados a luchar por sobrevivir en condiciones de marginalidad, 

en comunidades, barrios y tugurios de ocupantes ilegales. 

La rápida y no prevista urbanización se ha traducido en problemas sociales y sanitarios 

serios: exposición a condiciones riesgosas de las poblaciones en situaciones marginales, pobreza, 

hacinamiento, necesidades educacionales no satisfechas, delincuencia y criminalidad. Con 

frecuencia, el ritmo de dicho crecimiento ha superado las posibilidades gubernamentales y del 

sector privado para satisfacer las necesidades básicas, dejando librados a su suerte a millones de 

pobladores de zonas urbanas, obligados a luchar por sobrevivir en condiciones de marginalidad, 

en comunidades, barrios y tugurios de ocupantes ilegales. 

Brechas que existen y vacíos que se quiere llenar con el proyecto. ¿Por qué? Porque se 

necesita de urgencia disponer de la información sobre el impacto en la salud atribuible al estado 

del medio ambiente en los niveles local y regional, para así poder evaluar las implicaciones de las 

decisiones sobre salud ambiental, comparar los efectos potenciales de las distintas decisiones y 

elecciones y evitar las agresiones costosas e irreversibles. Se requiere igualmente con urgencias 

establecer los indicadores que permitan el seguimiento de estado de salud ambiental de la zona de 

estudio. También se necesita información relevante en el nivel mundial y nacional para ayudar al 
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desarrollo de políticas de salud ambiental y establecer prioridades. ¿Cómo? Este vacío se puede 

llenar con el estudio propuesto, adoptando un sistema adecuado de indicadores, para establecer allí 

una red de información y construcción de un observatorio de impacto ambiental por el 

desplazamiento forzado.  

1.3. Propósito del proyecto 

Se describe el vínculo y/o relación entre medio ambiente y salud pública, se pretende que 

dicho vínculo sea reconocido en el escenario de las acciones políticas de la prevención de salud 

pública. Espero que el análisis y las perspectivas que aquí se presentan contribuyan a alcanzar 

dicho propósito. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Describir las relaciones que tiene las condiciones ambientales sobre la salud pública de la 

población asentada en el Municipio de Soacha.  

2.2. Objetivos Específicos 

 Describir la dinámica poblacional del municipio de Soacha. 

 Describir los impactos de la contaminación atmosférica sobre la salud pública de 

la población asentada en el Municipio de Soacha. 

 Describir los impactos de la contaminación del recurso hídrico sobre la salud 

pública de la población asentada en el Municipio de Soacha.  
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 Marco Conceptual 

3.1.1 Problemática ambiental  

Según Leff, 2000, La problemática ambiental, se ha convertido en una cuestión 

eminentemente política. Los conflictos socioambientales emergen de los principios éticos, 

derechos culturales y luchas por la apropiación de la naturaleza.  

La degradación ambiental emerge del crecimiento y la globalización de la economía. Esta 

escasez generalizada no sólo se manifiesta en la degradación de las bases de sustentabilidad 

ecológica del proceso económico, sino como una crisis de civilización que cuestiona la 

racionalidad del sistema social, los valores, los modos de producción y los conocimientos que lo 

sustentan (Leff, 2000, p 42) 

A partir de los conflictos socio ambientales, se plantean nuevas demandas para el 

mejoramiento de la calidad del ambiente y la calidad de vida, así como espacios de autonomía 

cultural y autogestión productiva. Incorpora nuevas reivindicaciones a las demandas tradicionales 

por los derechos humanos y la justicia social, así como para satisfacer las necesidades básicas y 

las aspiraciones de desarrollo material y cultural de la sociedad. (Leff, 2000, p 42) 

La problemática ambiental desde el pensamiento complejo. La problemática ambiental 

ha abierto un proceso de transformación del conocimiento, planteando la necesidad de generar un 

método para pensar en forma integrada y multivalente los problemas globales y complejos, así 

como la articulación de procesos de diferente orden de materialidad. El concepto de ambiente 

penetra así en las esferas de la conciencia y del conocimiento, en el campo de la acción política y 

en la construcción de una nueva economía, inscribiéndose en los grandes cambios de nuestro 

tiempo (Leff, 2000, p 52) 
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La crisis ambiental es la manifestación de los límites de la racionalidad económica, jurídica 

y científica, del logocentrismo y de la concentración del poder que, como fundamento de la 

modernidad, establecen el lugar de la verdad, los puntos de observación para indagar al mundo y 

los dispositivos de poder en el saber para apropiarse de la naturaleza. (Leff, 2000, p 52) 

Los problemas ambientales corresponden a un campo relacional enmarcado culturalmente 

y no se pueden reducir a lo que se observa en los ecosistemas cuando son intervenidos por el 

hombre, tampoco se puede pensar que estos problemas se reducen a los efectos contaminantes o 

destructivos del metabolismo social: urbano, industrial o agroindustrial. (Leff, 2000, p 52) 

3.1.2 Concepto de salud ambiental 

Es la ciencia que se ocupa de las interrelaciones interactivas positivas y negativas del 

hombre con el medio ambiente donde se habita y trabaja, incluyendo los otros seres vivos, los 

cambios naturales o artificiales que ese lugar manifiesta y la contaminación producida por el 

mismo hombre en el ambiente y que pueden afectar a la salud humana, así como su estrecha 

relación con el desarrollo sostenible. El desarrollo de la salud ambiental se caracteriza por el 

énfasis en la responsabilidad colectiva sobre la salud y el papel central del Estado en promover y 

proteger la salud; el enfoque poblacional y énfasis por la prevención; la integración de múltiples 

disciplinas y metodológicas; el compromiso y trabajo asociado con la población a la que sirve 

(Rengifo, 2008, p. 2). 

La salud ambiental no es exclusivamente el aspecto de saneamiento sanitario o el sanitario, 

o solo de la provisión de agua y disposición de excretas, ni la contaminación ambiental; abarca 

aspectos del comportamiento y conducta humana y natural que aparentemente están poco 

relacionados pero que influyen en la salud, tales como sociales como la pobreza, hacinamiento y 
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tugurizacion, la desnutrición, las buenas o malas prácticas de manejo de los recursos naturales. 

(Rengifo, 2008, p 2). 

3.1.3. El concepto de salud pública 

La Salud Pública es la práctica social integrada que tiene como sujeto y objeto de estudio, 

la salud de las poblaciones humanas y se le considera como la ciencia encargada de prevenir la 

enfermedad, la discapacidad, prolongar la vida, fomentar la salud física y mental, mediante los 

esfuerzos organizados de la comunidad, para el saneamiento del ambiente y desarrollo de la 

maquinaria social, para afrontar los problemas de salud y mantener un nivel de vida adecuado 

(OPS, 2002, p. 2). 

3.1.4. La contaminación ambiental como factor determinante de la salud 

La medición de la exposición a numerosos factores ambientales es compleja porque no 

disponemos de sistemas adecuados de información y vigilancia sanitaria que permitan valorar la 

magnitud y la gravedad de los riesgos. En palabras de Vargas (2005) la información disponible 

sobre las enfermedades relacionadas con el medio ambiente procede de la experimentación en 

animales, estudios de laboratorio, estudios epidemiológicos y toxicológicos. Los resultados de 

estos trabajos de investigación permiten extrapolar y estimar posibles riesgos para la salud pública. 

La Organización Mundial de la Salud informa que las enfermedades respiratorias, el asma, 

las alergias están asociadas con la contaminación del aire interno y externo. El asma y las alergias 

han aumentado durante la última década en toda Europa, aproximadamente un 10% de la población 

infantil padece alguna de estas enfermedades. 

Los agentes ambientales implicados son los óxidos de nitrógeno y azufre, las partículas en 

suspensión, ozono, metales, compuestos orgánicos volátiles y los hidrocarburos (Vargas Marcos, 

2005). Las evidencias del impacto del cambio climático sobre la salud son cada día más 
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consistentes. Otros efectos son el aumento de la contaminación por partículas finas y ozono y la 

implantación de vectores subtropicales adaptados a sobrevivir en climas cálidos y más secos, lo 

que podrá aumentar la incidencia de enfermedades como el dengue, malaria, encefalitis 

transmitidas por garrapatas, y demás enfermedades del trópico (Vargas, 2005). 

La exposición al ruido provoca trastornos auditivos, trastornos cardiovasculares, estrés, 

irritabilidad, alteraciones del sueño, gastos económicos dadas las medidas de protección y 

aislamiento acústico necesario para atenuar su impacto. 

El agua de consumo puede transmitir numerosas enfermedades producidas por agentes 

microbiológicos y químicos. En nuestro país los brotes de enfermedades hídricas que se relacionan 

con abastecimiento de agua no apta para el consumo son de declaración obligatoria. 

El problema emergente en nuestro entorno son las enfermedades causadas por 

contaminantes químicos, ya sea por contaminación del agua en origen o bien debido a las 

características químicas del abastecimiento, por los materiales instalados en contacto con el agua 

de consumo, por las sustancias formadas como subproducto de reacción por la utilización de 

tratamiento químicos necesarios para la potabilización del agua, o por el mal mantenimiento o 

diseño de las instalaciones. El denominador común de estas enfermedades es que en la mayoría de 

los casos el efecto sobre la salud no es inmediato, sino a medio o largo plazo, dando como resultado 

enfermedades de tipo degenerativo en las que resulta muy difícil establecer las relaciones de 

causalidad. Los químicos más frecuentes en el agua capaces de originar problemas de salud o 

enfermedades son los nitratos, trihalometanos, plaguicidas, plomo y otros metales, arsénico, 

acrilamida, cloruro de vinilo y epiclohidrina, fluoruro y boro. Otros contaminantes emergentes son 

la radioactividad natural y artificial, los alteradores endocrinos y las cianotoxinas (Vargas Marcos, 

2005). 
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También hay que señalar la relación entre las condiciones sociales, la pobreza, el 

desempleo y las desigualdades sociales con la salud humana. Esta situación se ve agravada por la 

creciente aparición de nuevos problemas (organismos modificados genéticamente, alterados 

endocrinos, exposición a campos electromagnéticos) que requieren identificación de peligros, 

control de riesgos para la salud humana asociados al ambiente (Albornoz, Duran, & Fausto, 2012). 

3.1.5. Complejidad ambiental 

Para Leff Enrique refiere que la crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. El riesgo 

ecológico cuestiona al conocimiento del mundo. Esta crisis se nos presenta como un límite en lo 

real que resignifica y reorienta el curso de la historia; límite del crecimiento económico y 

poblacional; límite de los desequilibrios ecológicos y de las capacidades se sustentación de la vida; 

límites de la pobreza y la desigualdad social, (Leff, 2002, p. 7) 

Leff enrique (2002) en su obra saber ambiental, describe la crisis ambiental, entendida 

como crisis de civilización, no podría encontrar una solución por la vía de la racionalidad teórica 

e instrumental que construye y destruye al mundo. La crisis ambiental problematiza al pensamiento 

metafísico y la racionalidad científica, abriendo nuevas vías de transformación del conocimiento 

a través del dialogo e hibridación de saberes (p. 7) 

La crisis ambiental es el resultado del desconocimiento de la ley (entropía), que ha 

desencadenado en el imaginario economicista una “manía de crecimiento”, de una producción sin 

límites. La crisis ambiental anuncia el límite de tal proyecto (Leff, 2002, p. 13). 

3.1.6. Salud y ecología 

La concepción ecológica de la salud implícita en la idea del hombre como microcosmos y 

en la vieja doctrina de las sex res non naturales: luz y aire, alimento y bebida, movimiento y reposo, 

vigilia y sueño, excreciones, movimientos del ánimo.  
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La medicina del mundo de mañana -señala Schipperges- no ha de constituir tan solo una 

técnica curativa de consumada perfección, un fluido mercado de óptimos remedios, un cabal 

servicio sanitario dentro de un sistema asistencial cerrado; también y al mismo tiempo, la 

planificación de nuevos módulos socioculturales, una sistemática estilización de la existencia 

humana, una educación sanitaria bajo criterios médicos, la instauración de un ethos médico para 

el mejoramiento de la calidad de vida (Rodríguez C., 2006). 

3.1.7. Dinámica poblacional 

Indagar sobre las dinámicas de la población, en el contexto de una sociedad determinada, 

es básico para el entendimiento de su relación con el territorio, los recursos naturales, sus 

condiciones ambientales que la sustentan. Sin embargo, los vínculos existentes entre población y 

ambiente natural son complejos y recíprocos, y se manifiestan de diferente forma en diversos 

escenarios concretos. 

Para comprender las maneras en que la población y el medio ambiente están vinculados 

entre si es necesario contar con una consideración detallada de la manera en que los factores se 

relacionan entre sí, entre ellos la riqueza, el consumo, la tecnología y el crecimiento demográfico, 

pero también otras cuestiones sociales que anteriormente se dejaban de lado o se desvalorizaban, 

como los papeles y relaciones de género, las estructuras políticas y la gobernabilidad en todos los 

planos (Fondo de Naciones Unidad para Actividades de Población - FNUAP, 2001). 

Al mismo tiempo las dinámicas de población y su relacion con el medio ambiente deben 

considerarse como eslabón en una cadena de causalidades e impactos, pues el tamaño, el 

crecimiento, la distribución y la movilidad territorial de la población, por un lado son el resultado 

de procesos económicos, sociales, culturales y políticos que se han manifestado en el país y de 

forma específica en determinadas regiones, y por otro lado, constituyen factores y procesos que 
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determinan en forma significativa el futuro desarrollo del país y sus diferentes regiones, así como 

su sostenibilidad económica, social y ambiental 

La mayoría de las infecciones humanas no se hubieran podido arraigar si no hubiera 

existido una población suficientemente numerosa expuesta a la reinfección. Desde el surgimiento 

de la humanidad el proceso de civilización ha sido principalmente de agregación numérica de la 

población dentro de zonas limitadas, incrementando a su vez los riesgos a la infección. Hasta el 

siglo XIX la enfermedad infecciosa representaba el papel preventivo más importante de la 

superpoblación humana, incluyendo a las sociedades prehispánicas. La vida nómada de los 

cazadores-recolectores y ganaderos de las estepas era relativamente sana, sus niños sobrevivan 

hasta que eran demasiado numerosos para que los pastizales los mantuvieran. La adopción de un 

modo de vida sedentario conquistado a través del desarrollo tecnológico o de invasiones 

conllevaba al incremento de las enfermedades, que impedían por su parte que sus hijos 

sobrevivieran de nuevo en cantidades normales para la vida nómada (Rodríguez C., 2006). 

3.1.8. Producción social de la enfermedad y/o economía política de la salud.  

Según Para Breilh (2013) estos nuevos análisis señalan los determinantes económicos y 

políticos de la salud y la enfermedad, incluidas las barreras estructurales a la gente para vivir 

saludablemente. Se ocupan de las prioridades de acumulación del capital y su reforzamiento por 

el Estado, de tal forma que los menos puede permanecer ricos o enriquecerse más mientras que los 

más son pobres refiriéndose ya sea a nacionales o clases sociales en un país especifico.  

Los determinantes de la salud, revalorados de esta manera, se analizan en relación con 

quien se beneficia de que políticas y prácticas específicas y a que costo. Sus problemas centrales 

incluyen: ¿Como la prioridad de acumular capital sobre las necesidades humanas afecta la salud, 

tal como se evidencia en una lesiva organización del trabajo y la exposición a sustancias peligrosas, 
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inadecuadas, esquemas de pagos de salarios, la contaminación ilícita y la mercantilización de 

virtualmente toda actividad, necesidad o deseos humanos? ¿Cuál es, también, el impacto en la 

salud pública de las políticas estatales que imponen estas prioridades? Ya sea por la regulación o 

desregulación de las corporaciones, fortunas industriales y tasas de interés, o por aprobación o 

revocación (apoyo o abandono) de tarifas de impuestos, acuerdos de comercio, leyes laborales y 

ambientales; o por los niveles absolutos o relativos de gasto en programas sociales versus los 

militares o en las prisiones; o por relaciones diplomáticas con otros países a través de la 

dominación económica o incluso invasión militar. La hipótesis subyacente es que las instituciones 

y sus decisiones políticas y económicas, son quienes crean, fortalecen y perpetúan los privilegios 

sociales y económicos y la desigualdad, y por lo tanto son la raíz o la causa fundamental de las 

desigualdades en salud. 

La salud ambiental, como área de conocimiento enclavada en el ámbito de la salud pública, 

tiene por objeto la identificación, caracterización, vigilancia, control y evaluación de los efectos 

en la salud de los factores de riesgo ambientales. La herramienta básica de la sanidad ambiental en 

estos casos es la legislación, que pone condiciones tanto a la emisión como a la concentración que 

alcanza ese contaminante en el medio ambiente (XXV Jornada Científica, 2016). 

La exposición al contaminante en cuestión estará condicionada por la presencia de 

humanos en ese medio y las pautas que siguen con respecto a él. Las fuentes de exposición más 

frecuentes son el aire, el agua de consumo humano, los alimentos, los suelos contaminados, pero 

puede haber otras y es fundamental identificarlas. Además, surge como herramienta de la sanidad 

ambiental la evaluación del riesgo en sus distintas variantes, cualitativas y cuantitativas, como un 

modelo que valora el riesgo para la salud por la exposición total al contaminante en cuestión, 
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teniendo en cuenta todas las vías de exposición identificadas para una población concreta (XXV 

Jornada Científica, 2016). 

3.1.9. Evaluación del riesgo 

La evaluación del riesgo tiene como objetivo predecir los efectos adversos sobre la salud 

causada por la presencia en el medio ambiente de agentes causales de naturaleza química, física o 

biológica. Hace referencia a la medida de la probabilidad de que se produzcan efectos adversos 

para la salud de la población o para el medio ambiente como consecuencia de la exposición a uno 

o varios agentes causales (evaluación de riesgo para la salud humana o evaluación de riesgo 

ecológico) (XXV Jornada Científica, 2016). 

La evaluación de riesgos de la salud humana incluye las siguientes etapas: 

1. Identificación del peligro. ¿Qué efectos nocivos sobre la salud tiene el 

contaminante? ¿Examina si un factor ambiental tiene el potencial de causar daño a 

la salud y, si es así, bajo qué circunstancias? 

2. ¿Relación dosis-respuesta Cuales son los efectos sobre la salud a distintos niveles 

de exposición? Examina las relaciones numéricas entre exposición y efectos. 

3. Evaluación de la exposición: ¿qué cantidad de contaminante absorben las personas 

expuestas? ¿Cuántas personas están expuestas? Examina lo que se conoce sobre la 

frecuencia, duración y niveles de contacto de la población con el factor. 

4. Caracterización del riesgo: ¿Cuál es el riesgo de padecer efectos nocivos para la 

población expuesta? Examina en qué medida sustentan los datos las conclusiones 

sobre la naturaleza e intensidad del riesgo derivado de la exposición al 

contaminante. 
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3.1.10. La salud en el desarrollo sustentable  

La agenda 21 sitúa al hombre en el centro de sus objetivos. El primer principio de la 

Declaración de Río (1992) proclama que: “los seres humanos constituyen el centro de las 

preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y 

productiva en armonía con la naturaleza, pone especial énfasis en la atención primaria de la salud, 

sobre todo en áreas rurales; en la prevención antes que en la corrección y tratamiento de las 

enfermedades; en la lucha contra enfermedades transmisibles y la protección de grupos 

vulnerables; en la reducción de los riesgos para la salud derivados de la contaminación y los 

peligros ambientales. El fin último del desarrollo sustentable es el pleno desarrollo de las 

capacidades afectivas e intelectuales de todo ser humano y coloca a la calidad de vida en el centro 

de sus objetivos.  

Como consecuencia de la Cumbre de Río, la Organización Mundial de la Salud elaboró 

una estrategia Mundial de Salud y Medio Ambiente, en la cual destaca los amplios vínculos 

existentes entre la salud y el medio ambiente en el contexto del desarrollo sostenible, lo que va 

más allá de los determinantes sanitarios del medio físico y abarca las consecuencias en la salud de 

la interacción entre las poblaciones humanas y toda una serie de factores de su entorno físico y 

social. Esto implica un proyecto de equidad, de satisfacción de necesidades básicas de nutrición y 

servicios de salud. Es necesario adelantar investigaciones epidemiológicas para conocer el efecto 

de diferentes fuentes contaminantes sobre la salud, promover programas de mejoramiento de la 

calidad ambiental, como una medida preventiva y de control.  

Esta visión de salud ambiental implica la necesidad de tomar distancia de la mirada médica 

para percibir las causas sociales de la enfermedad, así como de abandonar las concepciones 

ecologistas reduccionistas, que ven los problemas ambientales como producto de la explosión 
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demográfica. Los problemas ambientales, la pobreza y la degradación de la salud, provienen de la 

racionalidad del crecimiento económico que antepone la maximización de las ganancias 

comerciales a la salud del hombre, y no del simple crecimiento de la población (Organización 

Mundial de la Salud - OMS, 2012). 

El lugar del ser humano en el contexto del desarrollo sostenible se ha reducido a ver el 

impacto de la contaminación en la salud y la presión de la población sobre los recursos. 

(Organización Mundial de la Salud - OMS, 2012). 

3.2. Marco Teórico 

3.2.1. Asociación de la calidad del agua y salud pública 

La calidad del agua de consumo humano se ha asociado con un gran número de 

enfermedades infecciosas y parasitarias en el mundo, se debe a la falta de acceso adecuado a 

fuentes de agua y a condiciones de saneamiento. La Organización Mundial de la Salud - OMS 

estima que 2,9 millones de personas mueren cada año por estas causas (1). Los menores de edad 

son el grupo de edad más afectado, ya que 90 % de las muertes ocurre en niños menores de cinco 

años, casi siempre residentes en países en desarrollo. 

En varios estudios se ha demostrado la asociación entre las condiciones de saneamiento, 

incluido el acceso a agua potable, con enfermedades diarreicas, especialmente en menores de cinco 

años. Dicha asociación se ha estudiado bastante y diversos autores la han demostrado a partir de 

estudios epidemiológicos. Igualmente, los estudios han demostrado la importancia de las 

estrategias de saneamiento en la reducción de las enfermedades diarreicas, evidenciado así el 

impacto positivo de dichas intervenciones en la salud de la población. Se estima que el 94 % de 

los casos de diarrea podría evitarse mediante el aumento de la disponibilidad del agua potable y el 
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acceso al saneamiento básico, así como la promoción de acciones de educación en salud (Guzmán, 

Nava, & Díaz, 2015). 

En consecuencia, es fundamental garantizar el acceso a agua potable para mejorar las 

condiciones de salud de las poblaciones y evitar la trasmisión de enfermedades. El acceso al agua 

potable hace parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por las Naciones 

Unidas, para lo cual se plantea la meta de reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso a 

agua potable y saneamiento para el año 2015. Los avances en la consecución de dicha meta se 

reflejan en las cifras: en el 2010 más de dos millones de personas habían obtenido acceso a fuentes 

de agua mejoradas; sin embargo, todavía hay 780.000 millones de personas sin acceso al agua 

potable, y persisten grandes diferencias entre regiones. En América Latina y el Caribe, cerca de 38 

millones de personas no tienen acceso a fuentes de agua potable y las enfermedades de origen 

hídrico aparecen entre las tres principales causas de muerte, con el consecuente impacto en la salud 

pública de la región. Se han identificado, igualmente, desigualdades significativas en el acceso a 

los servicios, lo que conlleva el aumento de la exposición a los riesgos ambientales en diferentes 

regiones y grupos de población (Guzmán, Nava, & Díaz, 2015). 

La vigilancia y control de calidad del agua que deben ejercer y mantener celosamente los 

municipios de Colombia están establecidos en la Resolución 2115 de 2007; allí se determina el 

número y la frecuencia de las muestras según el parámetro que se desee vigilar y la población 

atendida en el municipio. 

Se estima que el 94% de los casos de diarrea podría evitarse mediante el aumento de la 

disponibilidad del agua potable y el acceso al saneamiento básico, así como la promoción de 

acciones de educación en salud (Guzmán, Nava, & Díaz, 2015). 
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En palabras de McJunin, 1988, se podrían reducir significativamente enfermedades como 

el cólera, la tifoidea, la diarrea, leptospirosis, Hepatitis A, etc, mediante el abastecimiento de agua 

y un saneamiento adecuados. El rol del abastecimiento de agua en la mejora en la salud no se limita 

a aquellas enfermedades que se transmiten a través de la ingestión de agua por medio de comidas 

o bebidas. 

Un suministro adecuado de agua para el baño, el lavado de ropas y de utensilios de cocina, 

la preparación de alimentos y otros propósitos higiénicos pueden tener efectos significativos sobre 

las enfermedades de los ojos y la piel, las enfermedades transmitidas por vectores (ectoparásitos 

como pulgas, piojos, sarna y afines), las enfermedades contraídas a través de alimentos y otras, 

particularmente aquellas controlables mediante el lavado de manos. 

3.2.2. Transmisión de enfermedades relacionadas con el agua.  

Para mayor comodidad, las enfermedades más importantes relacionadas con el agua y las 

excretas se categorizan en términos de las medidas pertinentes (Ver anexo 1).  

Enfermedades microbiológicas transmitidas por el agua. Básicamente, estas son 

enfermedades en las que los organismos patógenos se encuentran en el agua y cuando se ingieren 

en una dosis suficiente infectan al que la bebe. La mayoría de estos organismos patógenos llegan 

al agua mediante la contaminación con excretas humanas y finalmente ingresan al cuerpo a través 

de la boca, de allí, el término de "transmisión fecal-oral". Muchas de las enfermedades de este tipo 

se transmiten fácilmente a través de otros medios, por ejemplo, de las manos a la boca o mediante 

alimentos contaminados fecalmente. Las enfermedades más importantes de este tipo incluyen la 

disentería amébica, la shigelosis, el cólera, las diarreas (de etiología no específica), las diarreas del 

tipo E. coli, las diarreas virales, el virus A de la hepatitis y la fiebre tifoidea. La sección 2 trata en 

profundidad estas y otras enfermedades (McJunin, 1988 p, 27) 
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Enfermedades químicas transmitidas por el agua. Básicamente, éstas son enfermedades 

asociadas con la ingestión de agua que contiene sustancias tóxicas en concentraciones dañinas. 

Estas sustancias pueden ser de origen natural o artificial y generalmente son de localización 

específica. Las medidas a tomarse incluyen su eliminación (generalmente costosa) o la elección 

de fuentes alternativas. A nivel global, estas enfermedades no representan grandes problemas en 

países no industrializados y por lo general tienen menor prioridad que las enfermedades 

microbiológicas (McJunin, 1988 p, 27) 

Enfermedades relacionadas con la higiene. Estas son enfermedades cuya incidencia, 

frecuencia o gravedad puede disminuir mediante el mejoramiento de la higiene personal y 

doméstica utilizando agua. Estas enfermedades incluyen a muchas de las transmitidas por vía 

fecal-oral catalogadas como transmitidas por el agua. La mayoría de estas enfermedades pueden 

transmitirse a través de los alimentos, de contacto mano a boca y de muchas otras formas. Algunas 

de ellas, por ejemplo, la shigelosis, se transmiten posiblemente más en dichas formas que a través 

de la ingestión de agua. Otras enfermedades relacionadas con la higiene incluyen a aquellas de la 

piel, por ejemplo, la tiña, y de los ojos (tracoma). Algunas de las enfermedades de la piel se asocian 

con la infestación por insectos; por ejemplo, la sarna la causan los ácaros, la pediculosis, los piojos. 

Estos últimos también pueden transmitir otras enfermedades, como el tifus. Se debe disponer de 

agua suficiente no sólo para beber sino también para lavarse las manos, bañarse, lavar la ropa y 

limpiar los utensilios de cocina y los cubiertos. Desde el punto de vista microbiológico, el agua 

potable puede satisfacer ambos propósitos; sin embargo, ni grandes cantidades de agua no potable 

pueden hacerlo. Aun cuando la transmisión a través del agua no parezca ser endémica, las 

entidades públicas deben evitar el riesgo de una fuente común de brote epidémico en los sistemas 
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públicos de abastecimientos de agua. En la mayoría de casos, el costo diferencial es insignificante 

(McJunin, 1988 p, 27) 

Enfermedades transmitidas a través del contacto con el agua. Estas son las 

enfermedades transmitidas a través del contacto de la piel con agua infestada de organismo 

patógeno. La más importante de estas enfermedades es la esquistosomiasis (bilharziasis). Los 

huevos de esquistosoma contenidos en excretas humanas incuban en el agua que los recibe, la larva 

resultante debe invadir un huésped caracol apropiado o morir. Siguiendo un proceso de 

multiplicación dentro del caracol, la larva esquistosoma (cercaria), libre ya para nadar, escapa del 

caracol y una vez que encuentra al hombre lo invade penetrando en su piel sumergida o húmeda. .  

Esta importante enfermedad tropical infecta a más de 200 millones de personas y su 

frecuencia probablemente esté aumentando. El control de la esquistosomiasis, limitando la 

necesidad del contacto humano con el agua mediante el suministro de sistemas públicos de 

abastecimiento ha mostrado resultados promisorios en Santa Lucía, Brasil, Puerto Rico, Sudáfrica 

(McJunin, 1988 p, 28).  

Enfermedades con vectores de hábitat acuático. Estas son enfermedades que durante 

parte de su ciclo vital dependen de vectores animales que viven toda o parte de su vida en un 

hábitat acuático o adyacente a éste. Los arquetipos son la esquistosomiasis (asociada a los 

caracoles), la malaria (asociada a los mosquitos) y la oncocercosis (asociada a las moscas 

acuáticas).  

La transmisión de filariasis está en aumento en diversas áreas urbanizadas donde el vector 

Culex fatigans se reproduce con rapidez en acequias y arroyos contaminados e incluso en 

excusados anegados por el alto nivel de la capa freática. La ingeniería sanitaria ejerce un impacto 

reducido sobre las enfermedades transmitidas por la mosca acuática cuando no emplea contra los 
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vectores transmisores medios de ataque directo, como la fumigación con insecticidas. Un efecto 

indirecto de un abastecimiento mejorado es reducir el contacto humano con la mosca tsé-tsé, vector 

de la tripanosomiasis africana, algunas de cuyas especies se encuentran principalmente en hábitats 

ribereños. Estos mismos hábitats son con frecuencia fuente de abastecimiento de agua, la que es 

transportada manualmente, sobre todo durante las estaciones secas y las sequías. (McJunin, 1988 

p, 28).  

Enfermedades relacionadas con la disposición de excretas. Estas son enfermedades 

cuya transmisión puede interrumpirse efectivamente mediante la disposición sanitaria de orina y 

heces humanas. Ellas incluyen el agua como una necesidad humana básica a la mayor parte de las 

enfermedades transmitidas por vía fecal-oral previamente descritas bajo el subtítulo de 

enfermedades transmitidas a través del agua; las enfermedades causadas por parásitos de vector 

caracol (teóricamente) y las siguientes infecciones helmínticas del tracto intestinal: ascariasis 

(lombriz intestinal), anquilostomiasis, estrongiloidiasis (lombriz filiforme), Trichuriasis (lombriz 

latiguiforme) y muchas otras de menor importancia. La ascariasis y la Trichuris son enfermedades 

de transmisión fecal-oral, básicamente a través de la mano hacia la boca o por ingestión de tierra 

contaminada. (McJunin, 1988 p, 28).  

3.2.3. Enfermedades oculares 

El tracoma es una enfermedad infecciosa de la conjuntiva y la córnea, causada por una 

Chlamydia trachomatis. Las áreas hiperendemicas abarcan la mayor parte de África, Medio 

Oriente, Algunas áreas de Latinoamérica, Surasia y pacifico Occidental. Los casos de infección se 

relacionan con la mala higiene personal y la calidad del agua para uso humano. (McJunin, 1988 p, 

78).  
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3.2.4. Enfermedades de la piel 

Briscoe John, et al., refiere que las autoridades de salud tienen diferentes puntos de vista 

sobre la importancia de las enfermedades de la piel. Las enfermedades de la piel son comunes en 

los países en desarrollo, particularmente entre niños de 6 meses a 10 años (Porter 1979, 1984). Las 

bacterias, hongos, virus y parásitos provocan cerca de ¾ partes de todas las enfermedades de la 

piel. Para Porter 1979, 1984, la pioderma y la candidiasis son las enfermedades más frecuentes, y 

se relaciona con la picadura de moscas y mosquitos que se desarrollan en aguas estancadas. Las 

Dermatitis de causa externa son la segunda causa, mientras que la piodermitis constituye la tercera 

causa. Existen otras enfermedades relacionadas con el agua como son las verrugas vulgares, 

prurito, dermatitis atópica, dermatitis seborreica, micosis, foliculitis, etc. (McJunin, 1988 p, 69).  

Enfermedades cardiovasculares y dureza del agua potable. Se ha detectado que existe 

relacion entre la dureza del agua potable local y los índices de mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares. Algunos autores se preguntan si los constituyentes del agua potable representan 

un porcentaje suficientemente significativo de la ingestión humana diaria como para afectar el 

metabolismo o la salud del hombre. (McJunin, 1988 p, 64).  

Cancerígenos en el agua potable. El incremento del número de productos químicos 

orgánicos e inorgánicos que llegan a los abastecimientos de agua en las zonas industrializadas ha 

generado una creciente preocupación en cuanto a su potencial cancerígeno en el agua potable. 

Ciertos compuestos cancerígenos como el cloroformo (subproducto de los procesos de cloración)  

(McJunin, 1988 p, 65).  

3.2.5. Toxinas en el agua  

Los vertidos de detergentes y fertilizantes alteran la química de los cursos de 

abastecimiento y de zonas aptas para el riego, aumentando la concentración de nitrógeno y fosforo, 
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estos nutrientes promueven la reproducción de cianobacterias y fomenta la formación de una densa 

capa espumosa, semejante a pintura verde, de unos cinco a quince centímetros de espesor. Se 

forman en ríos, lagos, estanques, pantanos. Un incremento en la exposición reviste mayor peligro 

si se confirma que ciertas toxinas contribuyen al desarrollo de tumores. La cantidad de agua teñida 

por las cianobacterias necesarias para matar a un animal depende de diversos factores; tipo y 

cantidad de veneno producido, concentración celular y especie, tamaño, sexo, edad del animal. El 

volumen requerido varía entre unos mililitros y varios litros. Las toxinas más estudiadas 

pertenecen a uno de dos grupos, definidos por el tipo de sintomatología que producen en los 

animales; neurotóxicas, y hepatotoxinas. Otras toxinas son hepatotoxinas y matan el animal por 

estancamiento de la sangre en el hígado. Estos compuestos son liposolubles, se acumulan en las 

membranas celulares y partes ricas en lípidos. Este tipo de cianobacterias deben someterse a un 

control estricto en el suministro del agua potable.  

3.2.6. ¿Cuál es la relación entre vigilancia sanitaria y control de la calidad del agua?  

Considerando lineamientos de la OMS, la responsabilidad de las autoridades encargadas 

del abastecimiento local de agua (alcalde responsable de la calidad del agua en cada municipio), 

es garantizar que el agua que suministra el prestador (Empresa de Servicio Público de acueducto) 

tenga la calidad establecida por las normas. Para esto el organismo independiente (Dirección 

Territorial de Salud a nivel departamental, distrital o municipal), deben cumplir la labor de 

vigilancia sanitaria (es decir de evaluar el riesgo que representa a la salud pública la calidad del 

agua suministrada por el prestador y determinar el grado de cumplimiento de la legislación 

vinculada con la preservación y conservación del agua para consumo humano). Aunque ambas 

funciones se complementan, la relación entre vigilancia sanitaria y control operacional, se cumple 

mejor cuando las realizan organismos independientes entre sí; como lo es en el caso de la norma 
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colombiana, en la que además, a causa de los posibles conflictos que puedan surgir entre ambas 

partes, el Instituto Nacional de Salud, tiene la responsabilidad para dirimir las posibles 

controversias, en función de la prevención y mantenimiento de la seguridad del agua y de la salud 

pública para los usuarios del servicio en el país. 

3.2.7. Control de la calidad del agua para consumo humano. ¿Qué es el control 

operacional?  

La definición de control de calidad implica que la Persona Prestadora es responsable de la 

calidad del agua que produce y distribuye, por lo cual debe cumplir acciones a través de una 

combinación de mantenimientos preventivos y de buenas prácticas operativas, apoyado por la 

evaluación continua de la calidad de las fuentes, de los procesos de tratamiento y de los sistemas 

de distribución, conjuntamente con las inspecciones sanitarias, asegurando la buena calidad del 

agua y la ausencia de descontaminación en el sistema de distribución. La tabla 1 presenta la 

clasificación del nivel de riesgo de la calidad del agua en Colombia: 

Tabla 1. Clasificación del nivel de riesgo en salud y acciones según el IRCA por 

muestra y el IRCA mensual 

 

Fuente: Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Medio Ambiente. 
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Toma de muestras: Los criterios a ser aplicados tienen presente que las muestras de agua 

se tomen en lugares representativos, uniformemente distribuidos en el sistema de distribución y 

tener cierta proporcionalidad al número de habitantes de cada zona de suministro. 

3.2.8. Clasificación por nivel de riesgo en salud y acciones que deben adelantarse 

Se considera vigilancia de la calidad del agua, como el examen permanente del sistema de 

suministro, conformado por la inspección sanitaria y la evaluación de la calidad del agua destinada 

al consumo humano, así como el análisis del perfil epidemiológico de la comunidad que sirven al 

sector salud, como órgano responsable por la Vigilancia sanitaria, de instrumento de evaluación 

de riesgo como se establece en el decreto 1575 de 2007, por lo cual a la vigilancia sanitaria de la 

calidad del agua para consumo humano, se le diferencian dos (2) grandes componentes: 

a) La correlación de la calidad física, química y microbiológica del agua con las 

enfermedades de origen hídrico a fin de determinar el impacto en la salud, el Índice de 

Riesgo de la calidad del Agua para Consumo Humano - IRCA, que se considera como 

el primer instrumento de la norma, según resoluciones 2115 de 2001 y 0811 de 2008. 

b) El examen permanente y sistemático de la información sobre calidad del agua para 

confirmar que la fuente, el tratamiento y la distribución respondan a objetivos y 

reglamentación establecidos, que según normativa se consideran como otros tres 

instrumentos: El Índice de Riesgo por Abastecimiento - IRABA, las Buenas Prácticas 

Sanitarias - BPS según resolución 082 de 2009 y el Mapa de Riesgo - MR según 

resolución 4716 de 2010. 

La vigilancia sanitaria sirve como actividad de investigación, realizada generalmente por 

la autoridad competente de salud pública, dirigida a identificar y evaluar los factores de riesgo 

asociados a los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano que pueden significar 



42 

un peligro para la salud de la población. También, es una actividad preventiva para asegurar la 

confiabilidad y seguridad del agua para consumo humano, porque permite generar alertas 

oportunas, de modo que puedan tomarse acciones específicas, al identificar posibles focos de 

brotes de enfermedades relacionadas con el agua, para poder actuar sobre ellos y restablecer la 

calidad del agua controlando la propagación del mal. 

3.2.9. ¿Quién hace el control operacional?  

La Persona Prestadora pública o privada, tiene la responsabilidad del sistema de suministro 

que administra, desde el punto de vista de la calidad del producto entregado (agua con la calidad 

establecida en las normas vigentes), la cual abarca desde la salida de la planta de tratamiento o de 

los pozos de abastecimiento de agua hasta el ingreso a la vivienda del usuario. 

3.2.10. ¿Cuál es la relación entre control de la calidad del agua y la vigilancia 

sanitaria?  

El control operacional a diferencia de la vigilancia es una responsabilidad empresarial 

pública o privada y tiene otras responsabilidades en su forma de actuación, en las áreas geográficas 

de intervención, en la frecuencia de muestreo y en la interpretación y aplicación de los resultados 

de la calidad del agua, aunque tienen de común el planeamiento y la implementación de la norma 

a diferentes niveles, decreto 1575 y sus resoluciones reglamentarias, siguiendo además los 

lineamientos de su órgano regulador (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - 

SSPD bajo los criterios de la ley 142 de 1994, de servicios públicos domiciliarios), que obliga a 

los distribuidores a implementar programas de control de la calidad del agua de consumo humano 

y permitir periódicamente las inspecciones de los sistemas de abastecimiento de agua a las 

Autoridades Sanitarias del país. 
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La información de la calidad del agua obtenida por los actores de la vigilancia sanitaria, no 

solamente es útil para el aseguramiento de la calidad del agua de consumo humano al proteger al 

consumidor de la presencia de agentes patógenos, físicos y químicos en el agua, sino que también, 

la sistematización integral de la información de vigilancia tiene beneficios complementarios y de 

gran utilidad para identificar entre otros: a) necesidades de ampliación de infraestructura de 

saneamiento básico, b) acciones de rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua, c) 

requerimientos de capacitación del personal encargado de la operación, mantenimiento y 

administración de los servicios de agua y saneamientos, d) medidas de mitigación para la 

preservación y contaminación de las fuentes de agua, e) actualización de los reglamentos, normas 

y códigos de prácticas relacionadas con la preservación y conservación de calidad de las aguas de 

consumo humano. Adicionalmente, la sistematización de la información regional o del país facilita 

la identificación de las necesidades en el sector agua y saneamiento y, por ende, ayuda a planificar 

las futuras inversiones nacionales en cuanto a ampliación de la cobertura y en el mejoramiento y 

rehabilitación del servicio de abastecimiento de agua, capacitación, etc. (Ver anexo 2 y 3).  

4. ANTECEDENTES 

4.1. Calidad del agua y asociación con salud pública 

Como estudios de referencia anteriormente realizados en Colombia se encontró un estudio 

realizado en el Instituto Nacional de Salud por Guzmán, Nava y Díaz (2015) quienes estudiaron la 

calidad del agua en 31 departamentos y 1067 municipios. 211407 muestras. Observaron 

correlación entre la calidad del agua y la morbimortalidad durante los cuatro años estudiados. La 

mortalidad infantil mostro correlación positiva con los valores en los parámetros de PH, turbiedad, 

coliformes totales, E Coli, y el índice de riesgo de la calidad del agua. 
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4.2. Calidad del aire y asociación con salud pública 

Téllez Jairo y et al., Contaminación por monóxido de carbono: un problema de salud 

ambiental; Rodríguez y et al. (2010) Prevalencia de síntomas respiratorios indicativos de asma y 

asociación con contaminación atmosférica en preescolares Bucaramanga, Suarez, Diagnostico y 

control de material particulado: partículas suspendidas totales y fracción respirable PM10; 

Hernández (2007) Contaminación del aire y enfermedad respiratoria en menores de cinco años de 

Bogotá; Solarte (2002), Contaminación atmosférica y enfermedad en niños menores de 14 años en 

Bogotá. 

4.3. Contaminación auditiva y salud pública 

Berglund y et al, Babisch y et al, Den Boer y Schroten, reportan los siguientes efectos 

negativos en la salud producidos por el ruido: Trastornos auditivos, Perdida de la audición, 

hipoacusia, Estrés inducido por el ruido, perturbación del sueño, aumento de la presión arterial, 

hipertensión y enfermedades del corazón como mortalidad por infarto agudo de miocardio, 

alteraciones coronarias, enfermedad isquémica cardiaca, cambios en la frecuencia cardiaca, efectos 

en el sistema inmune. Entre los efectos en el embarazo existe evidencia limitada donde se establece 

anomalías congénitas en el periodo de gestación y el feto. Efectos en la salud mental y el 

comportamiento. Otros efectos> alteraciones de tipo respiratorio, con aumento de la frecuencia 

cardiaca, alteraciones digestivas, aumento acides gástrica, incidencia de ulceras gastroduodenales. 

 

5. ÁREA DE ESTUDIO 

5.1. Localización 

El Municipio de Soacha se ubica en la zona sur de la Sabana de Bogotá, colindando con la 

ciudad de Bogotá por el occidente, a una altura de 2.600 msnm; el territorio municipal tiene una 
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superficie total de 184,45 km2, con una extensión urbana de 19 Km² y una zona rural de 165,45 

Km²  (Ver anexo 4). 

El territorio de Soacha limita: Al Norte con los municipios de Bojacá y Mosquera. Al Sur 

con los municipios de Sibaté y Pasca. Al Oriente con la ciudad de Bogotá Distrito Capital. Al 

Occidente con los municipios de Granada y San Antonio del Tequendama.  

 El municipio cuenta con un área de 18.445,56 Ha. El perímetro urbano descrito por el 

acuerdo del POT 2000 cuenta con un área de 2.661,89 Ha, de los cuales corresponde a suelo de 

expansión 200 Ha, correspondiente al 7,5% del área urbana y de futura expansión “Jinschana - 

Fanaia” 427,78 Ha. El suelo urbano urbanizable a la fecha descrita es de 31,3% del total del área 

de suelo urbano, del cual el 19,11% (5,98% del total del suelo urbano); el municipio de Soacha se 

encuentra dividido políticamente en seis (6) Comunas y dos (2) Corregimientos, con 347 barrios 

aproximadamente. Las dinámicas de poblamiento del territorio han establecido un escenario 

conflictivo y desordenado, configurando un conglomerado humano heterogéneo. Algunas 

comunidades y empresas desarrollaron sus propias soluciones, en términos de servicios públicos, 

viviendas y vías, de manera que el territorio no se desarrolló de manera planificada y armónica. 

5.1.1. División geográfica. 

El municipio de Soacha está conformado políticamente por 6 comunas, 2 corregimientos, 

y aproximadamente 347 barrios. Según la información tomada en terreno, el 85% 

aproximadamente de la ciudad tiene uso residencial. 10% industrial, y el 5% en otras actividades 

como la de servicios y comercio. Ello muestra un alto porcentaje de vivienda, y de uso mixto con 

comercio –vivienda, es población flotante con procesos migratorios, por desplazamiento y 

migración de los municipios aledaños, según la Fundación Panamericana para el Desarrollo, en 

Soacha el alto crecimiento poblacional alcanza la cifra promedio del 3,86% anual, las constantes 
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migraciones que recibe de familias en difícil condición socioeconómica o desplazamiento forzado 

llegan a las 32.582 personas, existe un crecimiento desbordado y desordenado del territorio y en 

consecuencia un déficit en la prestación de los servicios públicos (POT-Municipio de Soacha). Ver 

anexo 5). 

5.2. Prototipo de urbanización en el Municipio de Soacha  

Nueve tipos de ocupación del espacio por parte de la comunidad son identificados, lo que 

traduce en alto índice de fragmentación, con predominio de urbanización tipo pirata. Lo anterior 

demuestra que los seis sectores presentan un alto nivel de ilegalidad frente a las normas de 

urbanismo y construcción. Tres sectores presentan urbanización tipo pirata: Un sector presenta 

urbanización de invasión, urbanización pirata, loteo, tradicional histórico y equipamiento.  

5.3. Estratificación socioeconómica 

El estrato uno (1) se identifica en los sectores 4 (25%), 10 (30%); Estrato dos (2). En el 

sector 4 (25%), Sector 9 (20%), sector 10 (10%). Estrato tres (3) en el sector 4 (50%), Sector 9 

(80%) sector 10 (60%). (Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Soacha (POT)). 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. Diagrama de flujo 

Figura 1. Diagrama de flujo (Fases, actividades y productos) 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Condiciones ambientales y salud pública. 

6.2. Diseño de estudio 

Se trata de un estudio observacional, retrospectivo, Ecológico donde la unidad de 

observación es el municipio de Soacha; es un estudio ecológico de tendencia en el tiempo en el 

que se observa e identifica, mediante la revisión y análisis de fuentes secundarias, la relación entre 

la dinámica poblacional, la de salud y exposición a factores ambientales que ocurre en el decenio 

2006-2016 en el municipio de Soacha. 
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6.2.1. Métodos de recolección de datos.  

Para la realización del estudio se realiza la revisión y análisis de las siguientes fuentes 

secundarias: 

 Recopilación de estudios ambientales, mediciones ambientales que permitan recopilar 

información relacionada con la salud ambiental y los impactos ambientales. Fuentes: 

a) INGEOMINAS. Zonificación geomecánica y de amenazas por movimiento en 

masa en el municipio de Soacha Cundinamarca zona urbana y de expansión urbana. 

2012. 

b) Corporación Autónoma Regional. Perfil de diagnóstico para el municipio de Soacha 

en el proceso de formalización minera para el departamento de Cundinamarca /2016  

c) Actualización del inventario de la contaminación ambiental en el municipio de 

Soacha. 

d) Estudio de Impactos Industriales en Soacha, 2010. 

 Recopilación de los perfiles epidemiológico de la población, Análisis situación de 

salud del municipio de Soacha 2006-2016. Fuentes: 

a) Análisis de situación de salud del Municipio de Soacha 2006 – 2017. Secretaria 

Municipal de Salud, Gobernación de Cundinamarca, Ministerio de Salud. 

 Análisis de correlación y asociación entre los estudios ambientales y sanitarios frente 

al comportamiento epidemiológico de la morbilidad y mortalidad reportada en el 

municipio. Fuentes: 

b) Análisis epidemiológico y estadístico por el Autor del estudio.  

 Condiciones de vulnerabilidad, remoción en masa, deslizamiento e inundación en el 

Municipio de Soacha. Fuentes Plan de Ordenamiento Territorial 2003. 
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6.2.2. Métodos de análisis de datos.  

Calidad del agua para consumo humano. Se analizarán los resultados de los informes de 

calidad del agua correspondiente al periodo 2006-20016, en donde se evaluará los análisis de todos 

y cada uno de los parámetros de interés sanitario relacionados con el agua para consumo humano 

para el municipio de Soacha en donde se determinan el comportamiento de sus valores mínimos, 

máximos y su relación con la normatividad ambiental. Así mismo se analizará el Índice de riesgo 

de calidad del agua (IRCA) reportado con el fin de determinar si su valor determina aceptabilidad 

o rechazo para el consumo del recurso. 

Informes de calidad del aire y/o contaminación atmosférica. Con la información 

disponible se pretende revisar el comportamiento, valores de cada uno de los parámetros 

analizados en los estudios, así como su comparación frente a la normatividad nacional. 

Informes de Contaminación auditiva. Se evaluará los valores máximos y mínimos 

reportados, además de las zonas determinadas como zonas de mayor Contaminación sonora. 

Estudios de impacto ambiental relacionados con la industria en el Municipio. Se 

pretende determinar cuáles son los impactos ambientales negativos generados por los procesos 

industriales. 

Perfiles epidemiológicos y Análisis de situación de salud del Municipio de Soacha. Se 

pretende recopilar el comportamiento epidemiológico de cada una de las enfermedades 

relacionadas con la calidad del agua, calidad ambiental, Contaminación sonora reportado por el 

sector salud Los resultados se presentan en tablas y gráficas para su mejor interpretación. 
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7. RESULTADOS  

7.1. Dinámica población del Municipio de Soacha, 2006 – 2016. En relación con la dinámica 

poblacional en el Municipio 

Para 1938, Soacha registraba una población de 15.159 habitantes; en 1951 llegó a los 

20.441; para 1964, la población aumentó gradualmente hasta llegar a 32.600, y en 1973 se 

registraron 39.405 habitantes. Sin embargo, el conflicto armado y el desplazamiento, así como el 

crecimiento de la sabana de Bogotá, llevaron a que en 1985 la población creciera a 105.403, un 63 

por ciento más que la anterior medición. Ocho años después, en 1993, la población llegó a 230.335. 

El último censo oficial en Colombia fue en 2003, el cual arrojó para Soacha 344.012 habitantes, 

resultado que surgió tras consolidar la información del 100 por ciento de las 295 áreas operativas 

dispuestas en ese entonces. Este ejercicio reveló también que en la ciudad había 82.551 viviendas 

y 91,416 hogares, lo que dio un promedio de 1,11 hogares por vivienda. Diez años más tarde, es 

decir, en 2013, el DANE dijo que Soacha contaba con 488.995 habitantes, y en 2016 la cifra apenas 

aumentó en 15 mil habitantes. 

Según los cálculos del alcalde municipal de Soacha, la cifra de habitantes supera, y de lejos, 

la que se registra en las bases del Estado. Para comprobarlo, la Secretaría de Planeación municipal 

realizó un diagnóstico en el que tomó el número de predios del territorio, que están por el orden 

de los 195.000, y los multiplicó por un promedio de 3,8 habitantes por cada terreno. En el cálculo 

también se tuvieron en cuenta los asentamientos informales (casas de lata, o hechas con materiales 

reciclables), pero cuya área es superior a los 10 metros cuadrados, así como se contaron las 

unidades residenciales, apartamentos para precisar el número de la población. El resultado le arrojó 

a la entidad un estimado de 744.199 residentes en Soacha. 
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La zona de Terreros es la que mayor población concentra en Soacha, pues el 20 por ciento 

de los habitantes viven en este punto. La comuna uno, Compartir, es la que sigue, con el 17,3 por 

ciento de los habitantes del municipio, y Ciudad Verde, con el 13,8 por ciento. 

a) El municipio de Soacha se caracteriza por una dinámica poblacional afectada por el 

fenómeno de desplazamiento forzado, que identifica al Municipio como receptor de 

víctimas. Según el reporte oficial de la Presidencia de Colombia, informa el siguiente 

comportamiento de víctimas durante el periodo 2006-2017: 

Tabla 2. Recepción de personas desplazadas en el Municipio de Soacha-2006-2017 

 

Fuente: (Presidencia de la Republica-Colombia, s.f.). 

Como puede observarse este número de personas que ingresan a la contabilidad de los 

habitantes cambian cualquier análisis del comportamiento de los eventos de salud pública, análisis 

económicos, y de necesidades del Municipio. 

En las últimas décadas, Soacha se ha caracterizado por presentar un crecimiento 

demográfico considerable debido a su cercanía a Bogotá y por las migraciones de población 

desplazada, lo cual le ha representado un continuo aumento de su población. Con base en 

proyecciones de población Bogotá-Cundinamarca y municipios del área de influencia de 1995-

2020, la población del municipio pasa de 251.394 a 597.441 Hab. Adicionalmente, la proporción 

de la población urbana constituye en el 2000 el 97% y al 2020 un 99 %. De acuerdo con el censo 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

entre 0 y 5 6.018 10.035 10.040 10.045 8.040 8.044 16.096 24.156 34.238 24.180 10.080

entre 6 y 11 10.030 16.056 20.080 12.054 24.120 32.176 30.180 40.260 36.252 24.180 18.144

entre 12 y 17 18.054 24.084 20.080 20.090 28.140 28.154 30.180 36.234 36.252 28.210 10.080

entre 18 y 28 20.060 26.091 24.096 28.126 26.130 28.154 30.180 50.325 42.294 30.225 20.160

entre 29 y 60 24.072 36.126 32.128 30.135 40.200 40.220 38.228 52.338 52.364 40.300 24.192

entre 61 y 100 20.060 26.091 28.112 20.090 24.120 30.165 22.132 34.221 26.182 20.150 10.080

ND 10.030 4.014 8.032 2.009 4.020 8.044 12.072 26.169 20.140 12.090 8.064

Total general 108.324 142.497 142.568 122.549 154.770 174.957 179.068 263.703 247.722 179.335 100.800

CICLO VITAL
ANO DE REPORTE
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de vivienda de 1993, un 61,5% eran inmigrantes, con un porcentaje considerable de desplazados 

por la violencia.  

De otra parte, la conurbación con Bogotá hace que la población inmigrante, ubique este 

territorio como un todo, como la “Gran Ciudad”. Ello trae consigo crecimiento de asentamientos 

humanos localizados en sectores marginales y zonas de riesgo, contribuyendo al deterioro del 

medio ambiente de forma espontánea y no planificada, generando problemas de inestabilidad y la 

consecuente carencia de servicios públicos y sociales determinando las condiciones el espacio 

público construido el cual supliría las necesidades de la población allí asentada (Ver Anexo 6). 

Las proyecciones se representan en forma de pirámides simples, una por cada población 

(población proyectada, población de inmigrantes y la suma de las dos), por grupos de edad, 

comparando los años 2006-2016 en cada pirámide. Según estimaciones de la municipalidad de 

Soacha sobre su población, parece que la magnitud real de la inmigración hacia este municipio no 

estuvo allí incluida en las proyecciones de población luego del censo de 2005: es por ello que 

consideramos el escenario poblacional de la suma de la población proyectada más la de migración 

registrada (Ver anexo 7). 

7.2. Análisis de los fenómenos de remoción en masa, deslizamiento, inundación en el 

Municipio de Soacha 

En el municipio de Soacha, se evidencia los datos preliminares que demuestran esta 

situación se evidencian al identificar que, de las 3.023 hectáreas del perímetro urbano definido por 

el municipio, 927 hectáreas, es decir, el 30.66% se hallan inmersas en problemas de amenaza, al 

mismo tiempo de estas, 441 Has de asentamientos, se encuentran susceptibles a ser afectados, 

circunstancia que los hace aún más vulnerables, correspondiendo al 48%.  

De acuerdo, a mediciones elaboradas a través del análisis del Plan de Ordenamiento de 

Soacha, el desarrollo urbano de la ciudad alcanza 2.183 hectáreas aproximadamente, lo cual 
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representa un 71,50% del perímetro urbano actual, del total del área ocupada 441 hectáreas son 

asentamientos humanos expuestos a desastres naturales.  

Los resultados de susceptibilidad a ser expuesto y de exposición llevan a destacar que la 

amenaza por deslizamiento o remoción en masa, en relación a la amenaza por inundación, se 

identifica como aquella que presenta mayor número de asentamientos susceptibles y de población 

expuesta, en esta medida y teniendo en cuenta que existen zonas que presentan los dos tipos de 

amenaza es necesario distinguir que hace más o menos vulnerable un territorio, si la amenaza o la 

condición social de la población (Ver anexo 8). 

7.2.1 El factor amenazas y asentamientos.  

El Plan de ordenamiento de Soacha, refiere que el perímetro urbano del municipio es de 

3.023 hectáreas, de las cuales el desarrollo urbano alcanza 2.183, y la actividad residencial ocupa 

1.232. La evaluación de la amenaza se identifica claramente al interior del perímetro urbano, 

puesto de las 3.023 hectáreas, 596 hectáreas se encuentran expuestas a remoción, correspondiente 

al 64% de las 927 hectáreas totales afectadas en asentamientos localizados en áreas expuestas, en 

tal medida el comportamiento es el siguiente:  

El 76% de los asentamientos se encuentran amenazados ante desastres por remoción en 

masa, es decir 334 hectáreas, por tal razón son estas áreas las que requieren de propuestas de 

estratégicas de planificación e intervención por parte de los actores del desarrollo. El 20% restante 

de los asentamientos, corresponde a los que se encuentran amenazados ante por inundación, es 

decir 106 hectáreas.  

7.2.2 Remoción en masa en el Municipio de Soacha.  

Un estudio realizado por el Servicio Geológico Colombiano entre septiembre de 2010 y 

junio de 2011, identifican en Soacha 91 sitios inestables en la zona de estudio, localizados 
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principalmente en la Comuna IV (30%), en la parte suburbana de la Vereda Panamá (29%) y en la 

Comuna VI (23%), sin embargo, en menor proporción se identificaron movimientos en las 

Comunas I, II y V. El fenómeno de amenaza de remoción e masa ocupa un área de 344 hectáreas 

el 56% del área amenazada y un (11%) del área urbana desarrollada, 106 hectáreas con amenaza 

por inundación, 32 hectáreas susceptibles a inundación y deslizamiento, 596 hectáreas susceptibles 

a amenaza por deslizamiento. En el Municipio de Soacha se identifican Población expuesta a 

amenaza por deslizamiento. El 55,31% de los habitantes están expuestos a amenaza por 

deslizamiento. En síntesis, se puede afirmar que el 59.3% de la población es susceptible de 

exposición a amenaza por deslizamiento alta y moderada (Ver anexo 9). 

7.2.3 Fenómenos de Inundación en el Municipio de Soacha.  

La población afectada y expuesta a amenaza por inundación es de 26.225 habitantes, los 

cuales se localizan predominantemente en los alrededores de la laguna terreros, el humedal de la 

Tibanica y el borde del río.  

 La población afectada y expuesta amenaza por remoción e masa es de 75.605 habitantes, 

dicha cantidad de personas de localiza en gran mayoría, en la zona de altos de Cazuca, 

compartiendo el problema con la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá.  

Los resultados de susceptibilidad a ser expuesto y de exposición llevan a destacar que la 

amenaza por deslizamiento o remoción en masa, en relación a la amenaza por inundación, se 

identifica como aquella que presenta mayor número de asentamientos susceptibles y de población 

expuesta, en esta medida y teniendo en cuenta que existen zonas que presentan los dos tipos de 

amenaza es necesario distinguir que hace más o menos vulnerable un territorio, si la amenaza o la 

condición social de la población.  
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En esta medida se realiza tanto la clasificación por amenaza, como la priorización 

permitiendo identificar cuáles son los sectores y bordes de la ciudad más vulnerables. 

Río Soacha. Una es El Cardal hasta la Autopista Sur, Otra es el área alrededor de El Silo. 

Y el área rural cerca a la confluencia del río Bogotá también es un área propensa a inundación.  

Río Tibanica. El Embalse Terreros está regulando la escorrentía de lluvia desde la parte 

alta del río Tibanica. En este sentido, la inundación en el área aguas abajo del Embalse está causada 

por la lluvia local en sí misma. El área propensa a inundación está concentrándose en el área 

alrededor de la Autopista Sur. Por lo tanto, el área ribereña es afectada fácilmente por el 

estancamiento de lluvia local. En la condición presente, la escorrentía de lluvia desde el área de 

Cazuca se está acumulando en el canal a lo largo de la Autopista Sur, sin embargo, debido a la 

pequeña capacidad de drenaje del canal de la estructura que cruza debajo de la Autopista Sur, la 

inundación es bien sobresaliente (Ver anexo 10 y  11). 

7.2.4 El agua como factor detonante del fenómeno de remoción en masa.  

Durante el estudio se realiza una zonificación de los puntos críticos por saturación del suelo 

debido a la ausencia o mal estado en la red de acueducto y alcantarillado y falta de manejo de agua 

en las canteras. En la zona de estudio se identifican canales artificiales, zonas planas inundables, 

procesos erosivos y reptaciones, botaderos de escombros de construcción en los cuales se acumula 

agua y se generan sobrecargas a los taludes que pueden generar movimientos en masa de gran 

magnitud, lagunas de sedimentación no hay manejo de aguas lluvias. 

Resultados de la calidad del agua del Municipio de Soacha 2006- 2016.  Los reportes 

de calidad del agua presentados por el Instituto Nacional de Salud son de índole cualitativo en 

donde refieren la calidad del agua como Buena, viable para el consumo humano y registran cuales 

son los parámetros de interés sanitario que se incumplen.  
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El análisis de las características microbiológicas indica la presencia de E. coli, y coliformes 

totales. Es importante recordar que la presencia de E. Coli en las muestras de agua es indicativa 

de contaminación fecal, lo que expone a la población consumidora a peligros por la presencia de 

agentes patógenos. En el caso de la presencia de coliformes totales en el agua de abastecimiento, 

aunque esta no es una indicación directa de contaminación por agentes patógenos, sí puede ser 

señal de contaminación del agua causada por fallas en la integridad del sistema de distribución 

(rupturas, derrames, intermitencia en el abastecimiento o formación de biopelículas, entre otras). 

El análisis de las características fisicoquímicas evidenció que se incumplía con los valores 

máximos permitidos para color, el cloro residual, cloruros, fosfatos, hierro total. El pH y la 

turbiedad presentaron un porcentaje de cumplimiento de los valores máximos permitidos. 

Estos porcentajes anómalos de cloro residual líquido, podrían explicar la presencia de 

coliformes totales y E. Coli en las muestras analizadas debido a la falta de este elemento o al poco 

tiempo de contacto en la optimización durante la etapa de desinfección, no siempre los valores de 

cloro residual líquido más elevados o ajustados al rango logran garantizar una desinfección del 

agua suficiente para asegurar la eliminación de los patógenos bacterianos, los parásitos y algunos 

virus en los diferentes tramos del sistema de suministro, especialmente, si no se consideran los 

resultados de las demás características evaluadas que pueden interferir en su actividad, 

específicamente la turbiedad y el color. El color y la turbiedad son características relacionados 

con la carga de materia orgánica del agua, factor que influye notablemente en la eficiencia del 

tratamiento del agua, principalmente en la cloración. Las variaciones en estas características están 

relacionadas con su sensibilidad frente a las modificaciones del ambiente, que para el color se 

refieren a la posible presencia de sustancias orgánicas y para la turbiedad, de material en 

suspensión (sólidos) como resultado de procesos de remoción poco eficientes en los sistemas de 
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tratamiento de filtración por múltiples etapas, de filtración lenta en arena y de otros sistemas 

compactos, modulares o de tecnologías alternas de abastecimiento. Los resultados del pH 

evidenciaron porcentajes de incumplimiento (La información reportada no informa los valores del 

PH, por lo anterior no se puede inferir al respecto. Suponiendo que exista una mayor disponibilidad 

de la especie activa de cloro residual, lo cual es un aspecto favorable para el proceso de 

desinfección y para mejorar la calidad del agua. 

Los valores elevados observados para el color y la turbidez pudieron disminuir las 

concentraciones de cloro residual líquido y, consecuentemente, propiciar la presencia de 

coliformes totales y E. coli, lo cual debe considerarse en el proceso de tratamiento y en la 

evaluación de la calidad del agua. 

Características químicas complementarias: Las primeras características analizadas en el 

agua como (Aluminio, Alcalinidad Total, Dureza Total, Sulfatos , Calcio, Cloruros y Magnesio), 

indican manejo en el proceso de potabilización y estabilización del agua hasta su consumo y las 

segundas características determinadas en agua indican posible presencia de sustancias con 

consecuencias indirectas sobre la salud humana (Fosfatos, Manganeso, Molibdeno, Zinc , Hierro 

Total, Nitratos, Nitritos, Fluoruros, Carbono Orgánico Total), y probable ocurrencia de 

enfermedades crónicas. 

Ante lo anterior, ¿Existe la seguridad que al cumplir estos parámetros de calidad del agua 

no esta población en riesgo para su salud? ¿Acaso es necesario actualizar la lista de sustancias 

químicas que hoy en día pueden generarse gracias a los avances de la química, farmacología? 

Características complementarias microbiológicas: Características que evaluadas en aguas 

(Coliformes Totales, Escherichia Coli), son indicadores generales de contaminación y posible 
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presencia de microorganismos patógenos con posible ocurrencia de enfermedades agudas. Puntaje 

de riesgo- parcial asignando 40.0 %. 

Los resultados nos indican que, a pesar de tener un concepto de aceptabilidad del recurso 

hídrico, no hay cumplimiento al 100% de la norma dado que: 

 No hay análisis de todos los parámetros de interés de salud pública. 

 No hay aceptabilidad al 100% de los parámetros en cada uno de los años de estudio. 

 Llama la atención que El Arsénico no fue analizado en todos los años de estudio (2007-

2016). 

 Durante los años de análisis se revelo un alto porcentaje de coliformes totales y E. coli 

que excede los máximos valores permitidos de potabilidad, lo que indica la presencia 

de microorganismos de patogenicidad. 

 Se refiere incumplimiento del parámetro de color – turbiedad condiciones que se 

asocian a la deficiencia en la desinfección.  

 No se identifica un aumento del porcentaje de muestras que cumplan con los valores 

máximos permitidos y establecidos en la legislación, lo que se traduce en la necesidad 

de exigir el cumplimiento por parte de los proveedores del recurso, fortalecer la 

veeduría por los organismos de control, acompañamiento por parte del sector salud en 

la toma de las muestras con el fin de verificar la toma de muestras. 

Durante el periodo de estudio y con la información recopilada se observa en todos los años 

observados no se realizan el total de los análisis para todos los parámetros de calidad del agua así: 

2007: 12/24; 2008: 13/24; 2009: 13/24; 2010: 16/24; 2011: 20/24; 2012: 16/24. 
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7.2.5. Índice del riesgo de la calidad del agua.  

En el período revisado se reporta por parte del laboratorio de análisis de calidad del agua 

del Instituto Nacional de salud como agua de buena calidad, a pesar del incumplimiento de 

algunos parámetros de interés sanitario. Este incumplimiento hace que la calidad del agua sea 

inviable sanitariamente lo que implica una mayor probabilidad de enfermedades transmitidas por 

el agua en la población consumidora. De otra parte, no se realizan análisis del Arsénico, sustancia 

química cuyos estudios científicos de Organización mundial de la salud refiere que los síntomas y 

signos asociados a elevados niveles de exposición prolongada al arsénico inorgánico difieren entre 

las personas, los grupos de población y las zonas geográficas. No existe pues una definición 

universal de las enfermedades causadas por el arsénico, lo que complica la evaluación de su carga 

para la salud. No existe tampoco un método para distinguir los casos de cáncer causados por 

arsénico de los inducidos por otros factores, por lo que se carece de una estimación fiable de la 

magnitud del problema a nivel mundial. Las principales rutas de exposición de las personas al 

arsénico son la ingesta e inhalación. Es acumulable en el organismo por exposición crónica, y a 

ciertas concentraciones ocasiona alteraciones de la piel con efectos secundarios en los sistemas 

nervioso, respiratorio, gastrointestinal, y hematopoyético y acumulación en los huesos, músculos 

y piel, y en menor grado en hígado y riñones. 

7.3. Resultados de la calidad ambiental del Municipio de Soacha 

7.3.1 Contaminación auditiva en el Municipio de Soacha.  

En el municipio de Soacha las principales fuentes de emisión de ruido se deben por las 

actividades de comercio, tránsito continuo de vehículos y en menor proporción el parque industrial. 

Ver anexo mapa Puntos de Monitoreo de Niveles de Ruido, Soacha (Ver anexo 12). 
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En zona residencial se registran mediciones de 65 dB(A) en periodo diurno y para zonas 

de tranquilidad 45 dB(A), estas normas no se cumplen en ninguno de los puntos evaluados; en 

todos los casos se superan las normas para los sectores, comercial, residencial y de tranquilidad. 

En periodo nocturno tampoco se cumplen los estándares de ruido establecidos para las zonas 

residencial, institucional ni comercial, que son de 45 y 60 dB(A). 

 En los puntos ubicados sobre la Autopista Sur los valores de LEQ. Medidos fueron 

superiores a los 75.0 dB(A) superan incluso la norma para zona industrial en periodo 

diurno.  

 Los puntos correspondientes a rutas alimentadoras superan los niveles de sonido para 

zonas comerciales y residenciales por encima de los 65.0 dB(A). 

 Los niveles sonido continuo equivalentes LEQ medidos, de 15 minutos durante los 4 días 

de monitoreo en los periodos diurno y nocturno, en los catorce puntos localizados en el 

tramo de la Autopista Sur entre los límites de Bogotá y Soacha y la carrera 4 sur de la 

nomenclatura de Soacha, exceden en todo momento las normas ambientales para periodo 

diurno y nocturno de las zonas institucional, residencial, industrial y comercial que son 

las predominantes del corredor vial. 

 Los niveles continuos equivalentes registrados fueron superiores a 75.0 dB(A) sobre el 

corredor de la Autopista Sur, para el periodo diurno. En los puntos correspondientes a 

rutas alimentadoras los valores medidos superan los 65.0 dB(A) valor máximo permitido 

para zonas de comercio y residenciales. 

 Los niveles de sonido mínimo instantáneo registrados fueron de 59.8 dB(A) medidos 

sobre la Autopista Sur y 49.2 dB(A). Los niveles de sonido máximo instantáneo 
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registrados fueron de 98.8 dB (medidos sobre la Autopista Sur y 96.1 dB(A) en el punto 

12 para los puntos de rutas alimentadoras.  

 Como fuentes generadoras de ruido se observaron: Los camiones y tractocamiones que 

ingresan y salen de Bogotá D.C. por ser la vía de comunicación con el sur y occidente del 

País. Los buses, busetas y colectivos, de servicio urbano que prestan el servicio de 

transporte de pasajeros entre Bogotá D.C. y la localidad de Soacha. Los buses de servicio 

intermunicipal que cubren las rutas del sur y del occidente del país. 

Definición de áreas críticas y horarios pico de contaminación Sonora. La principal área 

crítica de contaminación sonora por fuentes fijas en el municipio de Soacha corresponde a la 

Avenida 30, entre la autopista sur y la Carrera 9E, no obstante, cabe resaltar que la influencia y 

presencia de fuentes móviles es tan grande que no parece estimable el ruido producido en industrias 

o establecimientos comerciales. Esta situación es reiterativa en todo el municipio y describe el 

grave problema de contaminación sonora por fuentes móviles. 

Los horarios pico de generación de ruido por fuentes fijas es generalmente en horas de la 

noche (Entre las 20.00 y las 02.00 horas, los fines de semana.  

Cumplimiento de la Normatividad Vigente. Esta comparación con la norma permite 

obtener algunos aspectos básicos importantes que se expresan a continuación: 

 En ninguna de las áreas residenciales monitoreadas se cumplen cabalmente los 

EMP. 

 Sólo en tres de los 29 puntos monitoreados, se obtuvieron todo el tiempo valores 

inferiores a los EMP. 

 De 290 Monitoreos se realizados se obtuvieron 151 registros cuyos valores 

excedieron los EMP. Este resultado corresponde al 52% del monitoreo, de los 
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cuales 51 registros fueron en el periodo diurno (18%) y 100 en horario nocturno 

(34%) 

 De los días de la semana monitoreados, el viernes y el sábado fueron los que 

presentaron mayor número de registros superiores a los EMP.  

Zonas residenciales. Siguiendo la clasificación del uso del suelo urbano en Soacha, se 

realizaron comparaciones entre los valores obtenidos y los estándares máximos permisibles. Es 

importante señalar que ningún registro obtenido en horario nocturno fue inferior a los EMP. 

Zonas de actividad múltiple. El mapa de uso del suelo del POT del municipio de Soacha, 

define las vías principales, zonas comerciales y zona de servicios como áreas de actividad múltiple. 

Esta clasificación no permite confrontar la legislación en materia de ruido, respecto del uso del 

suelo. Teniendo en cuenta que la mayoría de estos puntos se localizaron sobre las vías principales, 

los resultados se compararon con los EMP correspondientes a este tipo de zonas, los cuales fijan 

un máximo de 80 dB en horario diurno y 70 dB en nocturno.  

El Estudio realizado  por el municipio de Soacha  reporta  que el 94% de la poblacion 

presenta algún tipo de patología asociada a la contaminación auditiva así: el 44% de la población 

sufre de estrés asociado a la contaminación auditiva. El 22% de la población encuestada presenta 

dolor de cabeza asociado a las mismas razones. El 17% de la población presenta falta de 

concentración en las actividades diarias como son trabajo y estudio entre otros. El 11% de la 

población presenta otros malestares entre los que se encuentra insomnio y dolor de oído 

(Zumbidos). El 6% de la población no presenta ningún malestar asociado a la contaminación 

auditiva. De otra parte refiere que el 22% de la poblacion se ha realizado uno o más exámenes 

auditivos en donde se encontró que el 50% de los resultados salieron satisfactorios, es decir no 

presenta pérdida de audición en ninguno de los oídos. El 50% restante, presenta pérdida parcial o 
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total en los dos oídos. Ninguna persona presenta algún tipo de molestia o pérdida parcial de la 

audición en alguno de los dos oídos. 

En cuanto a medidas de aislamiento y minimización de ruido, en ninguno de los hogares 

del municipio de Soacha, se encontró algún tipo de medida de protección en las paredes, puertas, 

ventanas o cielos rasos. 

7.4. Condiciones de la calidad del aire en el Municipio de Soacha 

Las principales fuentes de contaminación son los residuos gaseosos que constituyen en la 

mayoría de las empresas la principal fuente de riesgo para la salud de los trabajadores, debido 

principalmente a la multiplicidad de operaciones que generan este tipo de residuos, ya que por su 

estado físico se pueden dispersar ampliamente en el ambiente de trabajo (Ver anexo 13 y 14). 

Los humos de soldadura emiten contaminantes químicos gaseosos y residuos sólidos, cuyas 

sustancias pueden causar efectos negativos en la salud de los trabajadores y al ambiente.  

 Entre los agentes de riesgo se encuentran la radiación ultravioleta, radiaciones infrarrojas, 

ruido, vibraciones, alta temperatura, electricidad, humos y gases.  

 Los vapores orgánicos en operaciones de pintura con esmalte y lacas son comunes en la 

zona industrial de Cazucá, el método empleado en la mayoría de las empresas es el de aspersión, 

por medio de pistola y compresor; en pocas empresas sé práctica la pintura por inmersión.  

 La fabricación y reparación de cilindros de GLP, en la zona industrial de Cazucá se 

encuentra un grupo de empresas dedicadas a la distribución minorista de GLP y otras que se 

dedican a la reparación de cilindros de gas. En estas empresas, la emisión de hidrocarburos como 

consecuencia del llenado y del drenado del cuncho de los cilindros, puede generar riesgos que 

potencialmente afectan la salud de los trabajadores.  
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En Cazucá se encuentran cuatro empresas con actividades de fundición de metales, 

causante de importantes emisiones de contaminantes al aire, pudiendo afectar la salud de los 

menores, a la comunidad circunvecina y causar efectos negativos en el medio ambiente. Los 

principales agentes generados en la fundición son: humo, polvo, hollín, asbestos, metales, sales. 

Los efectos más evidentes son el aceleramiento de la corrosión de las láminas de acero y zinc y el 

aumento de la incidencia en enfermedades respiratorias. Sin embargo, varios de los metales 

presentes, como el plomo y cadmio, son extremadamente tóxicos aún en pequeñas cantidades.  

Materiales en forma de partículas sólidas. La exposición de material particulado o polvo es 

una de las más frecuentes en las industrias de Cazucá. Las partículas sólidas suspendidas en el aire, 

o polvos, son generadas por operaciones de trituración, molienda, manipulación, impacto rápido, 

detonación y otras operaciones físicas. El material particulado liberado en el ambiente, en el trabajo 

o en el aire circunvecino es un agente de riesgo muy característico en las operaciones industriales 

relacionadas con el procesamiento de minerales. Debido a la visibilidad de las partículas y a la 

naturaleza de estas, este tipo de contaminación tiene un efecto rápido sobre la conciencia pública 

y genera obvios malestares en las vecindades afectadas. Las enfermedades respiratorias son las 

más frecuentes.  

Grafica 1. Comportamiento de las Partículas en Suspensión, Soacha 2010-2011 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Como se observa los niveles promedio de partículas en las estaciones 5, 6, 7, 8, 9 y 12 son 

los más elevados, y en las estaciones 2, 6,7,8 y 9 los valores máximos superaron la norma diaria 

establecida por el DAMA y en el decreto 02 de 1982 de Minsalud. La estación con niveles de 

concentración promedio más bajo fue la estación 1, localizada en la Cámara de Comercio de 

Bogotá, con 63,2 µg/m³ (Ver anexo 15). 

Seis de las 120 muestras, es decir el 5% del total muestreado presentó concentraciones 

superiores a la norma máxima diaria. (308 µg/m³).  

El valor promedio geométrico de las muestras tomadas se presenta como información, sin 

embargo, se puede apreciar que en once de las doce estaciones el valor promedio excede la norma 

anual. (77 µg/m³). Esta situación permite concluir que el área de estudio se encuentra deteriorada.  

Gráfica 2. Concentración Óxidos de azufre (SO2) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se registra un total 182,8 µg/m³ de dióxido de azufre, los valores máximos encontrados 

corresponden a 50,6 y 61,8 µg/m³. Lo anterior traduce en que los óxidos de azufre afectan la 

calidad del aire del municipio de Soacha, superando la norma diaria. Los niveles de concentración 
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medios en las doce estaciones registraron valores entre 4.9 y 30.6 µg/m³, los más elevados se 

presentaron en las estaciones 1,2 y 7 y los más bajos en la estación 3 (Ver anexo 16).  

Grafica 3. Concentración de Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante el periodo de estudio, la concentración de óxidos de nitrógeno registra un total de 

87,8 µg/m³ superando el valor de la norma anual en un 13,8%. El valor máximo encontrado fue de 

251 µg/m³ superando la norma diaria en un 48,17%. Lo anterior se traduce que la concentración 

de Óxido de Nitrógeno afecta diariamente las condiciones de la calidad del aire en el municipio de 

Soacha. 

7.5. Impacto ambiental de la explotación minera en el municipio de Soacha.  

En total se cuenta con sesenta y tres (63) títulos mineros vigentes en ejecución, de los cuales 

ocho (8) títulos se encuentran en el proceso de Acompañamiento, y cincuenta y cinco (55) títulos 

fueron asignados para Caracterización. Además, se tienen doce (12) solicitudes de Legalización 

de Minería Tradicional (Decreto 933 de 2013) y cinco (5) instrumentos ambientales que se refieren 

a Planes de Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental (PMRRA). Cincuenta y cinco (55) 

para materiales de construcción (arena, recebo), arenas y gravas silíceas y arcilla (Ver anexo 17). 
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En cuanto al sector minero, la extracción de materiales de construcción en Soacha ha 

convertido parte del municipio en una mina a cielo abierto. La población, de 182 kilómetros 

cuadrados, tiene el 15% de su territorio legalmente dedicado a la minería, ya que para extraer estos 

minerales se requiere de una licencia del Ministerio de Minas y una Licencia Ambiental por parte 

de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. Gran parte de la extracción está en 

veredas como Fusungá, Alto del Cabra, Alto de la Cruz, Panamá, Cagua, San Francisco, San Jorge, 

Romeral, El Vínculo y La Veredita. 

De acuerdo, a la caracterización en el municipio de Soacha, se observa una producción 

minera correspondiente a la explotación de materiales de construcción, (arcillas, recebos, arenas) 

de 117.382 toneladas por mes, la cual abastece el mercado local y alrededores de la ciudad de 

Bogotá.  

Manejo de estériles. Se evidencia que (10) UPM cuentan con centro de acopio de material 

estéril pero no realizan una buena distribución y disposición de éstos, no son recubiertos con capa 

vegetal ni son utilizados para el autorrelleno del área afectada por la extracción del material, 

carecen de drenajes internos los cuales recogen el agua infiltrada, canales para la recolección y 

conducción del agua superficial; su ubicación no se encuentra definida de acuerdo a la topografía 

del terreno.  

Material particulado e insumos. Las siguientes Unidades de Producción Minera realizan 

métodos de control, con el fin de minimizar la generación de material particulado: 16 desarrollan 

medidas de control como: humectación en las vías internas y externas con frecuencia en época de 

verano, de las cuales: 5 realizaron plantación de árboles en la parte perimetral de la zona; (3) 

compactan las pilas, cubren las volquetas cuando transportan el material y realizan estudios de la 

calidad del aire por medio de monitoreos semestrales según lo establecido en el Plan de Monitoreo 
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y Seguimiento del PMA. En las Unidades de Producción se genera material particulado desde su 

extracción hasta su comercialización, siendo el transporte la actividad que más lo genera y requiere 

mayor control. Del 100% de las Unidades de Producción Minera el 80% realizan medidas de 

control como: humectación en las vías de acceso, plantación de árboles en la parte perimetral de 

la UPM; el 15% de las UPM realizan estudios sobre la calidad del aire, con el fin de no sobrepasar 

los límites permisibles; y el 5% no realiza ningún tipo de medida mencionadas anteriormente. 

Las explotaciones mineras producen diversas alteraciones en el medio ambiente, entre las 

que cabe destacar: la degradación del paisaje, la desaparición del uso productivo de la tierra, el 

aumento de la erosión de la zona al desaparecer la cubierta vegetal, la contaminación por sustancias 

tóxicas, el ruido y por ende afecciones en la salud y la calidad de vida de los habitantes. 

La situación actual del deterioro ambiental, físico y social del municipio y en general de la 

parte sur de Bogotá se debe a la decisión que se tomó frente al desarrollo de Bogotá hacia el norte, 

sufragado por esa región con sus recursos naturales, argumentando que esa zona de Bogotá poseía 

la ecología más pobre de la región. Reflexiones pobres y perversas pues basta revisar que el más 

importante sistema de paramos y suministro de agua está ubicado allí (POT-2000). 

7.6. Asociación índice de calidad del agua y enfermedades dérmicas 

Durante el periodo estudiado 2009-2015 los informes epidemiológicos del Municipio de 

Soacha reportan 91148 eventos de enfermedades relacionadas con la piel; los años en que se 

notifican mayores casos corresponden al 2013 con (16.011 casos), 2014 (15.831 casos), 2015 

(14.242 casos).  

Al buscar asociación con el índice de calidad del agua se observa que la relación es inversa, 

es decir que a menor calidad de agua se presentan menos casos de enfermedad dérmica. 
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Para encontrar relaciones entre los eventos de salud pública y el índice de calidad del agua 

en cada año es necesario calcular medidas de asociación conjuntas entre las variables observadas. 

Una estadística clásica es el coeficiente de correlación de Pearson, que asume que las dos variables 

vienen de una muestra que se distribuye normalmente.  

Sin embargo, dada la poca cantidad de datos y que no conocemos la distribución de las 

enfermedades ni del índice de calidad de agua, se calculan medidas de correlación no paramétricas 

(correlación de Spearman y correlación de Kendall) que se interpreta de la misma manera que la 

correlación de Pearson, pero sin los supuestos distribucionales que tiene esta. 

En cuanto al comportamiento epidemiológico según los ciclos vitales, se observa que 

durante el periodo 2009-2015, los jóvenes y adolescentes presentan un mayor número de eventos 

de enfermedades dérmicas. La grafica No. 4 Muestra el comportamiento epidemiológico. 

Grafica 4. Asociación calidad del agua y enfermedad de la piel según ciclo de vida, 

Soacha 2009-2015 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Primera infancia 3075 2545 2436 2846 3504 3451 2819

Infancia 1667 1417 1370 1632 1873 1956 1795

Adolescencia 2209 1858 1742 2161 2589 2483 2207

Juventud 3522 3005 2627 3382 4129 3886 3419

adultez 2903 2584 2369 3099 3734 3574 3147

Persona mayor 1307 1309 1203 1683 2232 2264 2136
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7.7. Asociación índice de calidad del agua e infecciones respiratorias.  

En cuanto al comportamiento epidemiológico de las infecciones respiratorias, el perfil 

epidemiológico del Municipio de Soacha, reporta un total de 148.155 eventos. Los años que 

reportan un mayor número de casos corresponden a 2014 2013, 2012, con 26.604, 24.280, 21.611 

eventos respectivamente. 

Al buscar asociación con el índice de calidad del agua se observa que la relación es inversa, 

es decir que a menor calidad de agua se presentan menos casos de enfermedad dérmica. 

Cómo se ve en el gráfico No parece haber una relación inversa entre el índice de calidad 

de agua y la tasa de enfermedades en la piel. Es decir que cuando el índice de calidad de agua 

aumenta, la tasa de enfermedades de piel disminuye, sin embargo, esta relación no es muy fuerte, 

pues los valores de las correlaciones no son muy grandes y además los p-valores (p-valor > 5%) 

de las pruebas no paramétricas indican que no existe una relación estadísticamente significativa 

entre las dos variables. 

En el gráfico No. 15 parece haber una relación inversa entre el índice de calidad de agua y 

la tasa de infecciones respiratorias. Es decir que cuando el índice de calidad de agua aumenta en 

calidad, la tasa de infecciones respiratorias aumenta, sin embargo, esta relación no es muy fuerte, 

pues los valores de las correlaciones no son muy grandes y además los p-valores (p-valor > 5%) 

de las pruebas no paramétricas indican que no existe una relación estadísticamente significativa 

entre las dos variables. 

El perfil epidemiológico del municipio de Soacha reporta que los ciclos de adultos y 

primera infancia representan un mayor número de eventos con 45.210 y 43913 casos 

respectivamente. 
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Grafica 5. Asociación índice de calidad del agua e infecciones respiratorias según ciclo 

de vida. Soacha 2009- 2015  

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.8. Asociación índice de calidad del agua y enfermedades infecciosas y parasitarias 

En cuanto al comportamiento epidemiológico de las enfermedades parasitarias reportado 

por el municipio de Soacha, se observa que el año 2013, 2014, 2015, presentan un mayor número 

de casos con 20,374, 20.008, 19.045 casos respectivamente. 

Cómo se ve en el gráfico No parece haber una relación inversa entre el índice de calidad 

de agua y la tasa de infecciones parasitarias. Es decir que cuando el índice de calidad de agua 

aumenta, la tasa de infecciones parasitarias, sin embargo, esta relación no es muy fuerte, pues los 

valores de las correlaciones no son muy grandes y además los p-valores (p-valor > 5%) de las 

pruebas no paramétricas indican que no existe una relación estadísticamente significativa entre las 

dos variables. 

Los adultos, jóvenes y primera infancia son los ciclos de vida más afectados durante el 

periodo afectado: 39277, 25.325, 22.431 casos respectivamente. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 - Primera infancia 11.146 4.559 2.930 5.516 3.205 2.747 4.574 1,1

2 - Infancia 9.850 3.632 2.305 4.448 2.888 2.476 3.909 1,3

3 - Adolescencia 8.869 3.106 1.876 3.696 2.751 2.435 4.361 0,9

4 - Juventud 11.060 4.330 2.410 4.866 3.599 3.047 4.522 2,3

5 - Adultez 13.104 4.533 2.443 5.465 3.898 2.816 4.965 0,0

6 - Persona mayor 14.320 5.221 2.753 5.668 4.046 3.049 5.320 0,4

Series7 11.395 4.154 1.952 4.503 3.151 2.168 4.137 0,0

0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000

In
d

ic
e 

d
e 

ca
lid

ad
 d

e 
ag

u
a

Ta
sa

 d
e 

M
o

rb
ili

d
ad

 e
n

fe
rm

ed
ad

 
re

sp
ir

at
o

ri
a 

se
gú

n
 c

ic
lo

 d
e 

vi
d

a

Periodo de estudio 2009-2015



72 

Grafica 6. Asociación infecciones parasitarias e índice de calidad en el agua, tasas por 

100.000. Municipio de Soacha 2009-2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.9. Asociación índice de calidad del agua y enfermedades respiratorias 

El municipio de Soacha en los perfiles epidemiológicos correspondientes al periodo 2009- 

2015 reporta un total de 51862 eventos de enfermedades respiratorias. Los años 2013, 2014, 2015 

presentan el mayor número de casos con 8.948, 8.893 y 8.361 respectivamente. 

En cuanto al comportamiento de las enfermedades respiratorias según el ciclo de vida se 

observa que los adultos, primera infancia, y las personas mayores son los más afectados con 

13.428, 9040, 8.182 casos respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Grafica 7. Asociación de las enfermedades respiratorias y calidad del agua y periodo 

de estudio 2009-2015 
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Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico 5 y la tabla 5 parece haber una relación inversa entre el índice de calidad de 

agua y la tasa de enfermedades respiratorias. Es decir que cuando el índice de calidad de agua 

aumenta la tasa de enfermedades respiratorias disminuye, aquí se nota una relación más fuerte que 

en las otras enfermedades y se podría decir que con una significancia del 10%, con la correlación 

de Spearman si existe una relación significativa entre las dos variables. 

 Consideraciones 

1. En los primeros tres años (2009, 2010 y 2011) se muestra asociación (gráficamente) 

la relación entre las enfermedades y el índice de calidad del agua, en tanto que para 

los años 2012 a 2015 no se establece asociación. El índice de calidad del agua es 

un valor adimensional para reportar el estado de la calidad del agua, que no permite 

establecer asociaciones en los estudios de comportamiento epidemiológico.  

2. No existe suficiente información para la construcción de un modelo para explicar 

asociación: modelo logístico o modelo Poisson. Dado que sólo se tienen siete 

observaciones (una por año), hacer un modelo con estos datos sería tener 

estimaciones no validas ni confiables y esto llevaría a sacar conclusiones erróneas. 

2.009 2010 2.011 2012 2.013 2014 2.015

1 - Primera infancia 6.436 4.448 2.951 4.966 2.485 1.541 1,1

2 - Infancia 4.903 3.144 2.343 4.173 2.458 1.447 1,3

3 - Adolescencia 4.357 2.957 2.039 3.833 2.213 1.235 0,9

4 - Juventud 5.640 3.409 2.347 4.850 2.868 1.609 2,3

5 - Adultez 6.541 4.238 2.714 6.073 3.710 1.993 0,0

6 - Persona mayor 7.086 4.163 2.670 5.812 3.315 1.940 0,4

INDICE CALIDAD AGUA 5.804 3.723 2.397 5.604 3.315 1.881 0,0
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7.10. Asociación índice de calidad del agua y enfermedad diarreica aguda (EDA)  

Durante el periodo estudiado, el Municipio de Soacha en sus perfiles epidemiológicos 

reportan un total de 59757 casos de enfermedad diarreica aguda, pero se desconoce el agente 

etiológico que genera la enfermedad. Al relacionar el EDA frente a la calidad del agua se observa 

una asociación inversa dado que durante los tres primeros años cuando la calidad del agua es de 

menor calidad se presentan menos eventos de la enfermedad. 

El comportamiento epidemiológico de la enfermedad Diarreica aguda se reporta para los 

ciclos etarios de 00-04 años y 20-24 años, en donde la relación calidad de agua (IRCA) presenta 

el mismo comportamiento de asociación para los demás eventos de salud analizados.  

La literatura científica consultada refiere que el recurso hídrico puede generar condiciones 

relacionadas con enfermedad en las poblaciones expuestas. Refiere que las enfermedades pueden 

presentarse en enfermedades transmitidas por agua, originadas en el agua o generadas por falta de 

gestión ambiental y sanitaria de los vertimientos generados. La tabla No. 3 Muestra el 

comportamiento de mortalidad por enfermedades gastrointestinales asociadas a la calidad del agua. 

Tabla 3. Mortalidad de enfermedades relacionadas con la calidad del agua Tasas por 

100.000 habitantes, Soacha, 2006-20016 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La de morbimortalidad de enfermedades relacionadas con el índice de la calidad del agua 

Tasas por 100.000 habitantes, Soacha, 2006-20016 Muestra el comportamiento epidemiológico de 

morbilidad y mortalidad de enfermedades relacionadas con la calidad del recurso hídrico (IRCA) 

MORTALIDAD ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
101 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES

0 2 4 3 1 1 3 3 1 8 1
110 OTRASENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 4

4 4 3 4 5 4 2 3 10 90

total 4 6 8 6 5 6 7 5 4 18 91

indice calidad agua 3,5 3,5 7,3 1,1 1,3 0,9 2,25 0 0,41 0
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durante el periodo 2006-al 2016 en el municipio de Soacha comparada con el comportamiento en 

el Departamento de Cundinamarca y en el país, igualmente refiere los parámetros que se incumplen 

frente a la normatividad legal vigente (Ver anexo 18).  

Como se observa los parámetros que se incumplen durante el periodo observado 

corresponden a Color, PH, Cloro residual, Fosfatos, Hierro total, Coliformes totales. Los reportes 

de laboratorio del Índice de Riesgo de calidad del agua correspondiente al periodo 2007, 2012 

informan que no se realizan los siguientes análisis (Ver anexo 19):  

Tabla 4. Parámetros de interés sanitario evaluados en el IRCA, Soacha, 2007-2012 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla en los años de información aportados, hay 

incumplimiento en ocho (8/24) parámetros de calidad del agua de interés para la salud pública. 

Incumplimiento que se repite en los años de estudio. Los parámetros que se incumplen son el color, 

PH, cloro residual, cloruros, coliformes totales, E.coli, Fosfitos, Hierro total.  

Al analizar El grafico No 5 compara el comportamiento de las enfermedades parasitarias 

relacionadas con el recurso hídrico en el Municipio de Soacha durante los años 2009 y 2016. Se 

observa en general que las enfermedades parasitarias presentan un aumento epidemiológico 

ANO PARAMETROS NO ANALIZADOS
PARAMETROS 

ANALIZADOS
%

2007
Calcio, Manganeso, Molibdeno, Zinc, Nitratos,

Aluminio, Floruro, COT, Antimonio, Arsénico
12/27

0,4

2008
Manganeso, Molibdeno, Zinc, Nitratos, Aluminio,

Floruro, COT, Antimonio, Arsénico
13/27

0,5

2009

Calcio, Manganeso, Molibdeno, Magnesio, Zinc,

Nitratos, Aluminio, Floruro, COT, Antimonio,

Arsénico

13/17

0,8

2010
Calcio, Manganeso, Molibdeno, Magnesio, Zinc,

COT, Antimonio, Arsénico
16/27

0,6

2011 Manganeso, Molibdeno, Antimonio, Arsénico. 20/27

0,7

2012

Calcio, Manganeso, Molibdeno, Magnesio, Zinc,

Nitratos, Aluminio, Floruro, COT, Antimonio,

Arsénico

16/27

0,6
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durante el año 2016 a pesar de que los informes del Índice de calidad del agua refieren una 

calificación como BUENA o presentar una calificación de SIN RIESGO. 

Tabla 5. Enfermedades parasitarias según ciclo vital de la población e índice calidad 

del agua, tasas por 100.000 habitantes, Soacha 2009-2015 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según el ciclo vital, los análisis del comportamiento epidemiológico de las enfermedades 

parasitarias relacionadas con el índice de calidad del agua muestran una tendencia al aumento 

dentro del periodo de estudio (2009-2016); igualmente se observa que durante los últimos cuatro 

años se presenta un incremento más acentuado. 

El ciclo vital (28-59) presenta un mayor número de eventos de enfermedades parasitarias, 

evento que presenta un crecimiento mayor durante los años 2016 al 2019, seguido del ciclo vital 

(18-28).  

  

CICLO DE VIDA TASA 2009 TASA 2010 TASA 2011 TASA 2012 TASA 2013 TASA 2014 TASA 2015
Primera infancia 6436 4903 4357 5640 6541 7086 5804

Infancia 4448 3144 2957 3409 4238 4163 3723

Adolescencia 2951 2343 2039 2347 2714 2670 2397

Juventud 4966 4173 3833 4850 6073 5812 5604

Adultez 2485 2458 2213 2868 3710 3315 3315

Persona mayor 1541 1447 1235 1609 1993 1940 1881

TOTAL 3554 2988 2690 3372 4167 3164 3725

INDICE CALIDAD AGUA 1.1 1,3 0,9 2,25 0 0,41 0
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Grafica 8. Comportamiento de las enfermedades parasitarias relacionadas con la 

calidad del agua en el Municipio de Soacha 2009-2016 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla No 6 presenta el reporte de notificación obligatoria para aquellos eventos de salud 

pública contemplados en el Decreto 3518 de 2006 y conocidos en el Municipio de Soacha y 

relacionados con el Índice de Calidad del agua.  

Tabla 6. Enfermedades de notificación Obligatoria, en el municipio de Soacha, 2005- 

2015 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Comportamiento epidemiologico de las enfermedades 
parasitarias, segun ciclo vital, Soacha 2009/2016

0-5 6-11 12-17

2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

No eventos No eventos No eventos No eventos No eventos No eventos No eventos No eventos No eventos No eventos No eventos

FEMENINO 2 0 2 0 1 0 2 3 2 1 2
MASCULINO 0 0 2 0 3 1 0 2 1 0 4
TOTAL 2 0 4 0 3 1 2 4 3 2 5
FEMENINO 0 3 0 0 0 1 0 2 1 0 0
MASCULINO 10 9 3 5 1 3 12 0 5 4 1
TOTAL 9 10 3 5 1 4 10 3 5 4 1
FEMENINO 4 0 1 2 0 0 0 0 3 1 1
MASCULINO 1 2 3 0 3 1 1 1 2 2 1
TOTAL 5 2 4 2 3 1 1 1 6 3 2
FEMENINO 32 22 34 35 20 16 37 25 35 40 34
MASCULINO 45 45 35 44 41 36 40 29 32 38 39
TOTAL 77 64 70 79 59 50 79 55 68 78 74
FEMENINO 2 3 3 2 1 4 3 1 1 1 5
MASCULINO 6 2 4 4 3 0 3 4 1 2 3
TOTAL 7 5 7 6 4 4 6 5 2 3 7
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7.11. Análisis epidemiológico de las infecciones respiratorias y la calidad del agua, municipio 

de Soacha, 2009-2016 

Mediciones ambientales MP10, Municipios de Soacha y Sibaté, 2005-2006. 

Tabla 7. Carga Contaminante PM10 en el municipio de Soacha 2005-2006 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Soacha. 

Tabla 8. Infecciones respiratorias según ciclo vital de la población, ano del hecho e 

índice de calidad del agua. Tasas por 100.000 habitantes. Soacha, 2009-2015 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CONTAMINANTE ATMOSFERICO PM10 SIBATE

PM10 SOACHA 

MARIO GAITAN 

YANGUAS

PM10 SOACHA 

ALMACAFE

PM10 SOACHA 

ALMACAFE

Concentracion promedio (ug/m3) 39,3 82,27 54,16 51,18

No datos analizados 98 74 94 94

Norma Diaria Local (ug/m3) 150 150 150 150

Norma Anual Local (ug/m3) 70 70 70 70

Prevencion (ug/m3) 300 300 300 300

Alerta (ug/m3) 400 400 400 400

Emergencia (ug/m3) 500 500 500 500

Indice Calidad del Aire 36,39 64,5 50,15 47,39

Estado Calidad del Aire Referente al contaminante Bueno Moderado Bueno Bueno

Comparacion frente a la norma 43,86% 17,52% 22,63% 26,88%

Maxima Concentracion promedio registrada ug/m3 92,68 ug/m3 260,52 104,01 98,46

Numero de concentraciones por encima de la norma 

anual
6 46 13 17

Frecuencia Superior a la Norma Anual (%) 6,10% 62,20% 13,8 18,10%

Clasificacion de la zona según Decreto 948/1995 CLASE I ALTA
CLASE IV 

MARGINAL
CLASE III MODERADA

Fuentes
Combustion Vehicular, Extraccion Minera, canteras, Industrias de Fundicion, incendios 

forestales, quemas de basura, Industrias

CICLO DE VIDA TASA 2009 TASA 2010 TASA 2011 TASA 2012 TASA 2013 TASA 2014 TASA 2015
1 - Primera infancia 11.146 9.850 8.869 11.060 13.104

14.320 11.395

2 - Infancia 4.559 3.632 3.106 4.330 4.533 5.221 4.154

3 - Adolescencia 2.930 2.305 1.876 2.410 2.443 2.753 1.952

4 - Juventud 5.516 4.448 3.696 4.866 5.465 5.668 4.503

5 - Adultez 3.205 2.888 2.751 3.599 3.898 4.046 3.151

6 - Persona mayor 2.747 2.476 2.435 3.047 2.816 3.049 2.168

TOTAL 4.574 3.909 4.361 4.522 4.965 5.320 4.137
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7.12. Asociación contaminación atmosférica y enfermedades cardiovasculares 

Durante el periodo estudiado 2006-2015 en el Municipio de Soacha solo se registran dos 

estudios de calidad del aire que corresponden a los periodos 2005-2006 y 2010-2011. Los perfiles 

epidemiológicos del municipio de Soacha 2009-2015 reportan un total de 99.060 eventos de 

enfermedad cardiovascular. Dada la limitación de número de estudios de calidad del aire no se 

puede realizar análisis estadísticos que permitan establecer asociación epidemiológica.  

Es importante observar que durante el periodo 2010-2011 se registran 20.892 eventos de 

enfermedad cardiovascular. Los ciclos de vida más afectados corresponden a los adultos mayor, 

adultos y juventud. Hallazgos que coinciden con los reportes de investigación científica 

consultados.  

Tabla 9. Enfermedades cardiovasculares según ciclo vital en el Municipio de Soacha, 

tasas por 100.000 habitantes, Soacha 2009-2015 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10. Enfermedades respiratorias según ciclo de vida, Tasas por 100.000 

Habitantes, Soacha, 2009-2015 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CICLO VITAL TASA 2009 TASA 2010 TASA 2011 TASA 2012 TASA 2013 TASA 2014 TASA 2015

primera infancia 188 425 89 107 165 228 442

infancia 167 183 103 128 178 183 253

adolescencia 277 299 233 276 335 388 552

juventud 818 920 540 753 858 951 1.186

adultez 3.003 2.888 2.487 3.287 3.920 3.968 4.037

persona mayor 12.347 13.709 12.144 15.829 18.868 19.709 21.017

TOTAL 2.294 2.443 2.088 2.795 3.403 3.596 3.907

CICLO VITAL Tasa 2009 Tasa 2010 Tasa 2011 Tasa 2012 Tasa 2013 Tasa 2014 Tasa 2015

Primera infancia 2.245 1.762 1.889 2.412 2.856 2.875 2.366

Infancia 1.713 1.555 1.602 1.976 2.239 2.340 2.008

adolescencia 1.361 1.164 1.149 1.290 1.468 1.401 1.263

juventud 1.737 1.428 1.365 1.568 1.783 1.652 1.464

adultez 951 811 785 1.009 1.202 1.133 1.086

Persona mayor 2.549 2.167 2.184 2.821 3.531 3.396 3.533

TOTAL 1.490 1.257 1.258 1.553 1.830 1.778 1.635
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La calidad del aire también puede asociarse a los eventos de mortalidad asociada a 

enfermedad respiratoria y la calidad del aire, tal como se muestra en la tabla No 11. 

Tabla 11. Mortalidad asociada enfermedades respiratorias según diagnóstico, Tasas 

por 100.000 habitantes, Municipio de Soacha, 2006-2016 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8. DISCUSIÓN 

8.1. Dinámica poblacional en el Municipio de Soacha 

En el Municipio de Soacha, solo el 17.42% de sus habitantes es oriundo de este municipio 

y apenas el 1% de habitantes se asienta en áreas rurales. Mientas Colombia creció entre los años 

1993 y 2005 a tasas de 18,8 por mil, Cundinamarca lo hizo a tasas de 24,6. El municipio de Soacha 

presento tasa de crecimiento de 45,6 por mil. Mientras Cundinamarca incrementa su población en 

34%, Soacha tuvo un incremento de 73% en el periodo de 12 años y la población urbana creció un 

77%. 

Según estimaciones de la Secretaria de Planeación de Soacha para el POT en 2015, la 

población actual se calcula en más de 980 mil habitantes, si se tiene en cuenta que se han entregado 

más de 128.000 nuevas viviendas, cuyo promedio de personas por unidad es de 4,3, lo que revela 

un total aproximado de 512.000 habitantes a diciembre de 2015. Según la estructura etaria, la 

mayor concentración poblacional se encuentra en el rango de edad productiva de 27 a 69 años. El 

déficit habitacional total de 35,04% de vivienda, equivale a 36.867 hogares. 

MORTALIDAD ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TUBERCULOSIS, INCLUSIVE SECUELAS 6 2 1 3 2 3 3 4 2
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 42 43 56 40 34 53 39 48 60 106 50
ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES 55 43 71 78 81 81 67 85 188 1
ENF. DEL PULMON DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS 6 1 2 3 8 2 4 10 16 17
OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 7 14 13 10 10 21 10 20 24 36 21
TOTAL 116 103 142 132 136 155 120 160 97 350 91
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Las condiciones de vulnerabilidad expuesta de la población asentada en el municipio de 

Soacha están dadas por la localización de estos asentamientos en sectores de amenaza natural y 

antrópica en busca de suplir el déficit habitacional que no suple la falta de prevención en los 

procesos de planificación y desarrollo urbano. Estas condiciones de vulnerabilidad se multiplican 

al aumentar la dinámica poblacional del municipio y al aumentar los procesos de explotación 

minera ilegal, así como las condiciones inapropiadas de cierre en los procesos mineros legales o 

ilegales. 

Se registra como el manejo inapropiado de los vertimientos domiciliarios e industriales 

como los principales detonadores de los fenómenos de remoción, deslizamiento e inundación, así 

como la explotación minera ilegal. 

8.2. Calidad del agua en Colombia  

Los estudios previos consultados, el desarrollo, análisis y conclusiones permiten deducir 

que en Colombia se requiere cambiar la metodología de presentación de los informes de índice de 

calidad del agua que permitan hacer los respectivos análisis epidemiológicos frente al 

comportamiento de los eventos de salud pública. Definir el Índice de calidad del Agua bajo un 

concepto de Alto riesgo, bajo riesgo o riesgo moderado no informa el verdadero estado del recurso 

hídrico máxime cuando se informa que hay incumplimiento de algunos parámetros de interés 

sanitario y ambiental y no existe una frecuencia en las mediciones en las muestras de agua. 

 Los conceptos sanitarios se emiten basado en el promedio de los resultados del IRCA 

de los últimos doce meses anteriores a la visita. ¿Es decir que el presente de la calidad 

del agua para consume humano se aprueba con elementos técnicos del pasado?  
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 La certificación sanitaria Municipal de Soacha se calcula con base a los resultados de 

vigilancia sanitaria al total de conceptos expedidos a los tres operarios del sistema de 

abastecimiento de agua para consumo humano.  

El decreto reglamentario de la calidad del agua para consumo humano en Colombia obliga 

al análisis de algunos parámetros a medir algunas características y asigna un puntaje de 

cumplimiento: Básicas: (Color Aparente, Turbiedad, pH, Cloro Residual Libre), indican como es 

su potabilidad y calidad en general (aspecto estético del agua como color, olor y sabor para las 

personas). 

La norma de calidad del agua en Colombia refiere que el Índice de calidad del agua es el 

resultado del análisis de todos y cada uno de los parámetros señalados. Con que criterio se definió 

la calidad del agua para cada uno de los años señalados, si como se observa no se realizó el total 

de los análisis. ¿Cuál fue el criterio con que se definió el Índice de calidad del agua para el 

municipio durante este periodo? ¿De otra parte, si la norma dice que todos los parámetros 

señalados son necesarios para definir la calidad del agua y la mayoría de ellos no se analizaron, 

entonces como se puede definir que la calidad del agua para consumo humano es Buena, o 

aceptable? 

Los reportes del Instituto Nacional de Salud no me permiten identificar el origen y 

clasificación de cada uno de los proveedores, así como la procedencia de la muestra (Rural-

Urbano), condición que limita el conocer la situación real y diferencia entre los dos tipos de 

población. 

En países en desarrollo se ha evidenciado que la falta de apoyo político, el uso inadecuado 

o incorrecto de los fondos, la mala gestión y la no recuperación de costos, han producido 
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deficiencias en el sistema de distribución, así como en su operación, en tanto que la falta de 

mantenimiento ha llevado al colapso de los sistemas de abastecimiento.  

Ante esta problemática, es esencial el fortalecimiento de la gobernanza en salud ambiental 

en los territorios para movilizar los recursos políticos e institucionales a favor del mejoramiento 

del agua, con la participación de la comunidad y de todos los sectores vinculados. 

La deficiencia en la información suministrada no permitió establecer relaciones de 

correlación y asociación de la calidad del agua potable y la salud de la Población asentada en el 

Municipio de Soacha; pero el comportamiento epidemiológico de los eventos de morbilidad y 

mortalidad asociados a la calidad del agua permiten ver la tendencia al aumento de los casos 

durante los años de estudio. Durante el proceso de investigación no se pudo obtener todos los 

reportes año a año de los análisis de los parámetros en el análisis para el municipio de Soacha 

2006-2016.  

8.3. Análisis de los resultados obtenidos de la calidad del agua 

Al estudiar la asociación/correlación entre calidad del agua y salud pública durante los diez 

años se pudo evidenciar asociación entre la calidad del agua y la morbimortalidad durante los 

cuatro años estudiados. Los valores de Incidencia frente a enfermedades parasitarias, respiratorias, 

dérmicas, gastrointestinales, así como la morbilidad por enfermedad diarreica aguda fueron 

constante en el periodo estudiado.  

Al realizar las pruebas de asociación estadística, en algunos casos se presentaron 

correlaciones inversas. Al estudiar los eventos de salud frente a los parámetros de la calidad del 

agua (cloro residual líquido, la turbiedad y el índice de riesgo de la calidad del agua) evidencio 

comportamientos diferentes a los esperados: disminución de la enfermedad diarreica aguda al 

disminuir las concentraciones de cloro residual liquido o aumento de la turbiedad y el índice de 
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riesgo de la calidad del agua. No hubo correlación positiva entre los parámetros de calidad del 

agua y la tasa de morbilidad por enfermedad diarreica aguda, en tanto que hepatitis A presento 

correlación positiva con algunas características de la calidad del agua, evidenciando un 

comportamiento más estable, lo que explica mejor la relación entre la calidad del agua y la salud.  

La falta de la correlación estadística entre la calidad del agua y la enfermedad diarreica 

agua, enfermedades parasitarias, dérmicas, infecciones respiratorias, enfermedades transmitidas 

por alimentos, hepatitis A, evidencian debilidades en la notificación de los eventos, a los problemas 

de subregistro y la falta de calidad de los datos reportados, lo cual dificulta la estimación de la 

incidencia real de las enfermedades. De otra parte, se evidencia que ante la presencia de los eventos 

de enfermedad diarreica aguda no se busca la consulta en la totalidad de los eventos.  

Los reportes de notificación obligatoria evidencian un posible subregistro de los casos de 

morbilidad, así como deficiencias en la oportunidad del reporte y poca calidad de los datos. Se 

observan incongruencias en el número de pacientes reportados frente a los casos de pacientes en 

consulta reportada según los grupos etarios, sexo. La falta de notificación de los eventos de salud 

pública lo que dificulta la integración de la estadística en salud y condiciones ambientales del 

municipio.  

En cuanto a la evaluación del sistema de vigilancia de la calidad del agua para consumo 

humano refleja deficiencias. Se evidencia que no se realiza en su totalidad todos los análisis en los 

parámetros de calidad del agua, a pesar de ello se define un índice de calidad del agua.  

Las limitaciones para estimar la carga de morbilidad atribuible al medio ambiente 

encontradas en este estudio son similares al estudio realizado en el Instituto Nacional de salud, y 

otros estudios realizados en América Latina, principalmente las relacionadas con la falta de 
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capacidad técnica y científica en la recolección de los datos iniciales sobre la mortalidad y la 

morbilidad, lo que ha dado lugar a errores a clasificación y a la falta de estudios ambientales. 

La evidencia científica reporta resultados en donde se ha podido confirmar la asociación 

entre la tasa de mortalidad, morbilidad y la cobertura y calidad del abastecimiento del agua, en 

donde se concluye que infraestructuras sanitarias en la vivienda en países con condiciones 

deficientes de saneamiento ambiental, altas concentraciones poblacionales en condición de 

pobreza, baja educación aumentar la mortalidad y morbilidad en la población. 

La asociación positiva de la mortalidad infantil y la calidad del agua en comparación con 

los demás eventos propuestos en este estudio, puede ser resultado de la metodología empleada para 

la estimación de la mortalidad infantil, ya que esta se hace mediante la explotación intensiva de 

fuentes de estadísticas vitales, e incluye el análisis del índice de años de vida perdidos con el cual 

se miden el nivel y los cambios en la mortalidad infantil, por lo que constituye un indicador más 

confiable. 

Con respecto a los demás eventos seleccionados, a pesar de ser bastante reconocidos por 

su sensibilidad frente a las condiciones del ambiente y del saneamiento, como lo revelan diferentes 

estudios en el caso de la enfermedad diarreica aguda, esta no demostró claramente una correlación 

positiva con las características de la calidad del agua. La falta de correlación entre la calidad del 

agua y la enfermedad diarreica aguda, las enfermedades transmitidas por alimentos y la hepatitis 

A, puede responder a las debilidades en la notificación de los eventos, a los problemas de 

subregistro y a la falta de calidad de los datos reportados, lo cual dificulta la estimación de la 

incidencia real de las enfermedades. Un aspecto importante en el reporte de estas enfermedades es 

la ausencia de una cultura de búsqueda de la atención médica para los casos de diarrea por parte 

de la población. 
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8.4. Resultados análisis de asociación calidad del recurso hídrico y enfermedad 

gastrointestinal 

El informe sobre la vigilancia de la enfermedad diarreica aguda evidencia un posible 

subregistro de los casos de morbilidad, así como deficiencia en la oportunidad del reporte y poca 

calidad de los datos. El estudio de las relaciones entre la calidad del agua y la salud constituye una 

herramienta importante, para la adopción de decisiones en los diferentes sectores y el apoyo a las 

acciones de mejoramiento de la calidad del agua y, por ende, de la calidad de vida de la población.  

El derecho al suministro del agua para consumo humano, su provisión en frecuencia, 

cantidad, calidad y proximidad (derecho de segunda generación) en la línea del derecho a una vida 

digna, se concreta cuando aquella sea domiciliaria, entregue agua potable y se disponga lo 

necesario para le evacuación técnica de las aguas residuales y servidas. 

Tratándose de provisión de agua potable la elasticidad espacial es la ampliación de los 

sistemas para proveer más conexiones domiciliarias junto con una contracción en el consumo 

promedio que se refleja en beneficios menores de los esperados en cuanto a aprovechamiento de 

economía de escala se refiere. 

Alonso y Alonso 2008, refieren que la probabilidad del acceso al servicio público 

domiciliario de agua potable y manejo de excretas depende de las transformaciones por las que 

hayan hecho transito los hogares, a la disposición territorial de los mismos, del apalancamiento 

estatal para la financiación de los sistemas y las formar organizativas que asuman los prestadores 

de servicio. Para Alonso en 2010, el agua para consumo humano resulta apta cuando cumple con 

los parámetros fisicoquímicos, bacteriológicos y organolépticos y deja de serlo cuando no se 

cumple con al menos uno de ellos… cuando lo que se distribuye a los domicilios no cumple con 

los parámetros aludidos, simplemente es otro bien y no meramente uno de menor calidad. Ese otro 
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bien tiene descomunal potencial acogedor… enfermedades infecciosas y parasitarias de inmensas 

implicaciones sociales y políticas en términos de equidad, del derecho y de la igualdad de 

oportunidades puesto quien padece de enfermedades frecuentes en cualquier ciclo de la vida 

afrontan severas limitaciones en su desarrollo intelectual, físico quedando gravada en su ciclo vital 

la impronta de la desigualdad. 

8.5. Normatividad  

La legislación, la regulación, el control, la inspección y vigilancia del sector agua 

potable saneamiento básico y calidad del aire son insustanciales dado que el gobierno, los 

consumidores, no disponen de información exacta, completa y actualizada acerca del prestador del 

servicio 

En Colombia y a nivel mundial, las normas que regulan la calidad del recurso hídrico y la 

calidad del aire han quedado desactualizadas frente al sinnúmero de adelantos industriales; 

generación de nuevas sustancias químicas; medicamentos; drogas ilícitas y agentes de origen 

biológico (endotoxinas). Se desconoce los posibles impactos ambientales y sanitarios que de estas 

sustancias puedan suceder.  

8.6. Gobernabilidad del Recurso Hídrico en Colombia 

En Colombia, en el periodo 1909 - 2009 se han realizado movilizaciones por el la defensa 

del agua desde la gestión de los acueductos comunitarios; y consolidando del uso de herramientas 

jurídicas como acciones populares, en actuación de demandas por intereses colectivo. Dicha 

problemática en torno al agua se ha centrado en torno a las privatizaciones, cobertura, incrementos 

de tarifas, acogiendo como medios de protestas las formas de acción, paros, movilización e 

invasiones. Las demandas realizadas se centran por el acceso a servicios públicos y demandas 

políticas y culturales respecto a la protección a la vida y el agua como derecho humano. Lo anterior 
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se traduce que en Colombia no se ha efectuado una evaluación formal a la política sectorial del 

agua y saneamiento y en cuanto a la calidad del agua como elemento necesario para la vida, ni se 

han adelantado estudios en aras de determinar cuál es la lista real y actualizada de los 

contaminantes, sus características fisicoquímicas y su naturaleza. De otra parte, no se han 

actualizados estudios sobre los límites máximos permisibles en cada uno de los contaminantes. 

Hasta la fecha son nulas las movilizaciones que se han sucedido en el País en torno a esta 

problemática.  

Colombia carece de gobernabilidad del agua dado que a través de los diferentes ministerios 

se distribuyen las responsabilidades, sin integración de las funciones como si se tratase de recursos 

diferentes. La gobernabilidad del agua radica en reconocer sus funciones: ecológicas; 

autodepuración; reguladoras (amortiguación de impactos); geodinámicas; de salud pública; 

cohesión social y bienestar público; así como sus valores: patrimoniales; paisajísticos y de 

identidad territorial; lúdicos y emocionales; de ecosistemas y entornos; y por supuesto también sus 

funciones y valores productivos en los sectores agrario, energético, industrial y de servicios, si 

bien este ha sido el enfoque predominante en los últimos tiempos y se origina en la prioridad dada 

a los objetivos del desarrollo económico.  

8.7. Análisis de asociación calidad del aire y enfermedades respiratorias 

En relación con los IRCA e ICA son valores adimensionales que reportan el estado de la 

calidad del agua y el índice de calidad del aire en función de un código de colores e incumplimiento 

de los parámetros ambientales y sanitarios determinados por los sectores ambientales y de salud; 

pero que no permiten ser sujetos de mediciones cuantitativas y asociativas con los eventos de salud. 

Es importante resaltar que, al buscar documentación relacionada con estudios y mediciones 

ambientales realizados en el Municipio de Soacha, solo se encontraron dos estudios el primero 
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realizado durante el binomio 2005-2006 y el segundo durante el binomio 2010-2011 (estudio que 

reposa en la Corporación autónoma regional de Cundinamarca, pero solo para consulta y no 

permiten su reproductividad). 

8.8. Calidad del Aire- Contaminación atmosférica 

Urge la Necesidad de hacer cumplir el artículo 22 de la ley 2254 (Socialización y 

Divulgación de resultados) ya que la sociedad en general no recibe información completa y 

oportuna por parte de las entidades responsables de la gestión del riesgo a nivel Nacional, 

departamental, Municipal o Distrital. 

El artículo 23 de la ley 2254 de 2017 refiere que el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales debe realizar informes anuales del Estado de la calidad del aire en Colombia. 

Estas temporalidades de los informes no permiten realizar un continuo análisis de la calidad del 

aire en tiempo que permita hacer acciones de prevención, reducción y mitigación de los 

contaminantes, así como estrategias de abordaje y atención en la salud pública. Por lo anterior el 

sistema de información debe ser continuo, en tiempo real y divulgado de tal forma que la 

ciudadanía sea consiente de los riesgos presentes. En el artículo 24 de la misma norma dice que se 

debe realizar y publicar informes mensuales, trimestrales y anuales del estado de la calidad del aire 

a través de página web y del SISAIRE. Esta decisión sería congruente si en el país existiera una 

amplia distribución de sistemas de monitoreo de calidad del aire, con óptimas condiciones de 

prestación del servicio, seguimiento en tiempo oportuno y de otra parte se cumpliera la obligación 

de reportar, así como educar y sensibilizar a los ciudadanos sobre el derecho a estar informados en 

el tema. De otra parte, los medios de comunicación deben ser partícipes de informar a la comunidad 

en general sobre las condiciones ambientales en tiempo real. 



90 

Las escalas de monitoreo del sistema de vigilancia de calidad del aire en Colombia son 

definidas de acuerdo con el tamaño de los centros urbanos colombianos, el tamaño de su población 

sin tener en cuenta las actividades industriales y sus condiciones ambientales presentes. El 

municipio de Soacha tiene unas condiciones socioeconómicas y poblacionales estadísticas que 

urgen su actualización, condición que redefiniría la definición de dichas escalas. 

8.9. Análisis crítico de la Normatividad Ambiental y sanitaria en Colombia  

Asalta el interrogante si los resultados anteriores descritos corresponden a delitos contra el 

ambiente o delitos contra la salud pública.  

Los delitos ambientales son delitos sociales, conexos a la salud publica pues pone en 

peligro las formas de vida en cuanto implica destrucción de sistemas de relación hombre-espacio, 

las bases de la existencia social-económico, atenta contra las materias y recursos indispensables 

para las actividades productivas y culturales.  

En Colombia existe una legislación ambiental y sanitaria que consta de principios y normas 

constitucionales, disposiciones dictadas sobre la materia (leyes, decretos, reglamentos), tratados y 

convenios internacionales suscritos por el gobierno y aprobados por el Congreso; tipificación de 

conductas, sanciones, competencias y autoridades competentes para conocer las agresiones contra 

el ambiente y los derechos ambientales. No obstante, la existencia de esta legislación, su gran 

extensión y dispersión dificultan el conocimiento de cada una de las leyes en particular y 

consecuentemente la correcta aplicación de estas a cada caso. Parte de la legislación vigente se 

muestra desactualizada frente a los objetivos actuales del derecho ambiental y sanitario 

contemporáneo, lo que implica su inoperancia ante la problemática ambiental-sanitaria actual; por 

lo anterior es necesaria la realización de estudios de vigencia, concordancia que evite la 
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ambigüedad, y plantee una legislación que sistematice, actualice el contenido de las normas y cree 

un ordenamiento jurídico eficiente.  

Nuestro sistema jurídico penal ambiental es ineficiente, en tanto presenta una 

estructuración de los tipos penales ambientales como normas jurídicas en blanco o abiertas; 

(delitos donde el supuesto hecho que está en la norma no está completo, sino que está en blanco y, 

para saber concretamente qué es lo que el legislador prohíbe, toca recurrir a regulaciones de 

carácter administrativo (resoluciones y decretos). Muchos de estos delitos dependen de 

reglamentaciones que no existen o que cambian constantemente. Por eso a la hora de aplicar un 

tipo penal de éstos, el juez se encuentra con situaciones en que no sabe realmente qué hacer. 

Ante la evidencia de la infracción a la norma, pero desconociendo los mecanismos de 

aplicación vemos como algunas de las normas ambientales se convierten en normas validas pero 

ineficaz dado que no hay aplicación de las sanciones por parte de las autoridades. La ley penal es 

altamente ineficaz, por cuanto se presenta una insuficiente valoración social de la legislación 

ambiental por sus destinatarios e incluso su desconocimiento e inaplicación por parte de las 

autoridades públicas.  

Según Ihering, una norma jurídica no tiene eficacia externa por parte del pueblo sino, su 

eficacia interna por parte del Estado; lo que torna jurídica una proposición normativa es el hecho 

de los jueces y las instituciones implicadas tengan el deber y el poder de hacerla respetar. Las 

normas que adquieren validez jurídica, es decir llegan a un sistema normativo, solo mediante su 

eficacia. La eficacia es el uso constante, regular, uniforme que se exige a una costumbre para que 

se vuelva jurídica, aunque ninguna costumbre se hace jurídica por medio del uso, lo hace cuando 

los órganos del poder le atribuyen validez. Para ello debe ser recogida por los órganos competentes 

para producir normas jurídicas en un sistema (Bobbio, 2005). 



92 

En Colombia no existe una jurisdicción especializada para decidir sobre los conflictos 

ambientales, la competencia en temas ambientales está dispersa en las diferentes jurisdicciones, 

Constitucional, Contenciosos administrativo y la ordinaria. Todo lo anterior al situar por encima 

de la Constitución, el sistema jurídico ambiental, las decisiones de las autoridades públicas, los 

intereses económicos, políticos, particulares; se desconoce los principios constitucionales, el 

interés y derechos colectivos ambientales que son la guía para la construcción de una sociedad 

sana que viva en armonía con la naturaleza.  

Las leyes ambientales o sanitarias pueden tratarse de leyes aparentes, cuya formulación 

técnicamente defectuosa las hace inaccesibles a las condiciones operativas de los procesos penales; 

aprobados sin recursos personales o materiales; o imperfectas, que no prevén sanciones o cuya 

aplicación es técnicamente imposible.  

Es necesario contar un sistema instrumental inhibitorio idóneo, que impida que el daño 

suceda; bloqueando la acción ilícita y su dinamismo destructivo.  

La jurisprudencia ha reconocido la existencia de vacíos legales cuando la norma que regula 

la materia resulta insuficiente y no solo cuando carece totalmente de normas que regulen una 

materia determinada, en cuyo caso se debe aplicar el carácter supletorio de las normas.  

El derecho penal en lo ambiental debe ser preventivo ejerciendo un principio de 

precaución frente a una condición de riesgo ambiental, social, económico y jurídico. En este 

contexto la certeza científica de un posible daño o afectación ambiental sería una variable de peso 

ante tal medida preventiva en defensa de derechos fundamentales, colectivos y ambientales 

potencialmente amenazados (Lora Kesie, 2001). 

La tecnología avanza más rápido, otro fenómeno que perjudica la efectividad de las 

regulaciones es la incesante y creciente innovación en materia tecnológica y química. Las 
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tecnologías avanzan a un ritmo muy acelerado, permitiendo extraer o producir sustancias que ni 

siquiera conocemos bien. Las leyes, con sus procesos burocráticos, y los estudios científicos que 

se requieren para poder controlar los nuevos procesos impulsados por las tecnologías, 

generalmente no pueden acompañar este ritmo. Por esta razón, las leyes ambientales y sociales 

quedan desactualizadas y no pueden contemplar adecuadamente las nuevas situaciones que se van 

presentando. 

Tenemos las leyes, pero en muchos casos su aplicación es muy débil o intermitente; están 

los ministerios, pero se suman los problemas en asegurar una fiscalización adecuada; la vía judicial 

sigue siendo complicada y lenta. En síntesis: el marco institucional ha mejorado sustancialmente, 

pero la aplicación de las normas todavía es inadecuada. La meta de años atrás que aludía a generar 

nuevas leyes para llenar los vacíos legales ha dejado de ser una urgencia, y en estos momentos el 

objetivo está en lograr que efectivamente se cumplan las normas actualmente vigentes.  

8.10. Límites máximos permisibles que regulan las normas sanitarias y ambientales 

La normatividad colombiana fija los valores máximos permitidos tanto para los parámetros 

de interés ambiental y sanitario presentes en el agua de consumo humano, sus vertimientos, así 

como los valores máximos permitidos en la calidad del aire. Desafortunadamente son valores que 

carecen de estudios actualizados que permitan identificar y/o asociar los riesgos con la salud 

pública. Las normas actuales en Colombia no son modificadas en cuanto corregir, actualizar dichos 

valores máximos permitidos.  

Ulrich Beck en cuanto a los valores límites define: Quien limita la polución también la 

consiente. Aunque los valores límite de tolerancia quieran evitar lo peor, suponen a la vez una 

carta blanca para envenenar un poco a la naturaleza y al hombre. La cuestión de si planta, animal 

o humano pueden soportar una cantidad grande o pequeña de ese poco veneno y qué cantidad, y 
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en este contexto qué se entiende por soportar, trata la determinación de los valores límite. Hace 

valer el principio que no debemos envenenarnos los unos a los otros o Debería leerse: “no 

envenenarnos completamente”. No se trata en la reglamentación de impedir el envenenamiento, 

sino de la medida permitida de envenenamiento. El hecho de que esto esté permitido ya no cabe 

dudarlo sobre la base de esta reglamentación.  

Los valores límites de tolerancia son pues, en este sentido, líneas de retirada de una 

civilización que se cubre a sí misma en abundancia con sustancias nocivas y toxicas. La exigencia 

obvia de no envenenamiento es rechazada por ella como utópica. Con los valores límite de 

tolerancia el poco de envenenamiento deviene normalidad, posibilita una ración duradera de 

envenenamiento colectivo normalizado y a la vez lo toman como no ocurrido mediante una 

declaración de inocuidad sobre el envenenamiento resultante.  

Si uno se atiene a los valores límite de tolerancia, entonces, en este sentido, no se ha 

envenenado. Si se conviniese sobre el NO del todo erróneo, principio de no envenenar en absoluto, 

no habría problemas. Los problemas se hallan pues en el carácter de concesiones, en la doble 

moral, en el sí y no de una reglamentación sobre cantidades máximas tolerables. Esto no es 

cuestión de ética, sino hasta qué punto puede violarse las reglas mínimas de convivencia ósea, 

envenenarse los unos a los otros.  

Si se tolera el envenenamiento en general, se precisa, por tanto, una reglamentación sobre 

valores límite de tolerancia. Pero entonces, lo que no esté contenido en ella tendrá mayor 

importancia que aquello que si lo esté. Ya que lo que la reglamentación no contenga, que no esté 

cubierto por ella, no equivale a toxico y puede ser puesto en circulación libremente y sin 

restricciones. El silencio de la reglamentación sobre los nuevos contaminantes y sus valores límite 

de tolerancia, sus lagunas, son manifestaciones más peligrosas sobre aquello que no habla, es lo 
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que más nos amenaza. La reglamentación sobre cantidades máximas tolerables se basa entonces 

en una falacia tecnocrática altamente dudosa y peligrosa: “lo que aún no está regulado o no es 

regulable no es toxico” (Beck U. , 2002). 

¿En el caso de la acción combinada o sinérgica de las sustancias toxicas, de que sirve saber 

que esta o aquella toxina en determinada concentración es o no nociva, si a la vez se ignora 

reacciones desencadena la acción combinada de esos múltiples residuos tóxicos? Para esta 

situación la ciencia de los límites máximos no tiene respuesta alguna (Beck U. , 2002). 

Es contradictorio determinar, por un lado, valores límite de tolerancia y permitir con ello 

en parte la intoxicación y, por otro lado, ignorar la consecuencia que tiene la acumulación de 

toxinas en su acción combinada. ¿Bajo el dominio de la protección legitimadora de la racionalidad 

científica de los valores límites de tolerancia cuantas listas de protestas, estadísticas de 

enfermedades y muertes se esconden? (Beck U. , 2002). 

8.11. Institucionalidad, Política y asociación de la salud pública y ambiental 

Podemos deducir que los problemas ambientales y de salud pública no son problemas 

externos, sino problemas sociales, problemas de ser humano, de su historia, de sus condiciones de 

vida, de su referencia al mundo y a la realidad, de su ordenamiento económico, cultural y político 

(Beck U. , 2002). 

En términos de política social, la crisis ecológica y sanitaria implica una violación 

sistemática de los derechos básicos, una crisis de los derechos básicos cuyo efecto a largo plazo 

en el debilitamiento de la sociedad difícilmente cabe subestimar (Beck U. , 2002). 

En términos de la industria, Ulrich Beek (2002) refiere que los peligros se están 

produciendo en la industria, son exteriorizados por la economía, individualizados por el sistema 

legal, legitimizados por las ciencias naturales y presentados como inofensivos por la política. El 
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resultado es la subpolitizacion de la sociedad mundial. No hay ninguna institución, ni concreta ni, 

probablemente, tampoco concebible, que esté preparada para el peor accidente imaginable, como 

tampoco existe ningún orden social que pueda garantizar su constitución social y política en este 

peor caso posible. La ambigüedad de los riesgos también tiene su base en las revoluciones que ha 

tenido que provocar su falta de ambigüedad oficial (Beck U. , 2002). 

Evidenciamos por tanto una crisis Institucional que se ve agudizada por el conflicto con 

los productores del conocimiento imperantes socialmente frente a los destinatarios de las ciencias 

en la administración, la política, económica y la vida pública. Se alteran las relaciones de 

transferencia de resultados científicos en la práctica y en la política. Interfieren de un modo 

totalmente nuevo y consciente en la transferencia de la ciencia en la vida práctica. Ante esta crisis 

Institucional se evidencia que los científicos están separados de la utilización de los resultados, no 

tienen posibilidad de influir en esto; son otros los responsables. No se les puede pedir cuentas por 

las consecuencias fácticas de los resultados elaborados por ellos bajo la perspectiva analítica (Beck 

U. , 2002). 

 En términos de racionalidad científica y social, se denota la fractura entre la racionalidad 

científica y la racionalidad social en el trato con los potenciales civilizatorios de peligro. La 

racionalidad científica y la racionalidad social se separan, pero al mismo tiempo quedan 

entrelazadas de muchas maneras y remitidas la una a la otra. La percepción del riesgo queda 

remitida a argumentos científicos; los científicos hablan sin escuchar al otro, o plantean preguntas 

que no pueden ser contestadas por los otros; y, por otra parte, se contesta a preguntas con respuestas 

que así no dan con el núcleo de aquello por lo que se había preguntado (Beck U. , 2002). 

Un Estado que no funciona es una democracia que muere y los pueblos pagaran un alto 

costo por acción, por omisión, por indiferencia o por ignorancia, por miedo o cobardía. 
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Los Estados y sus gobiernos no son autónomos, dependen de las políticas económicas, 

industrializadas y autoridades empresariales internaciones y nacionales que actúan a la sombra del 

progreso del Estado, fuentes de ingresos y generación de fuentes de trabajo. Estas empresas 

disponen de legitimidad encubierta revalidadas posteriormente por la política y ante la publicidad 

de la opinión pública. Estas Empresas deciden sobre la incorporación o desarrollo de la 

microelectrónica, tecnológica, genética, etc. Al legislador no se le ofrecen ni el derecho ni la 

posibilidad de hacerlo. Son las políticas económicas quienes cambian las relaciones de la vida en 

común aquí y ahora sin disposiciones jurídicas, garantías jurídicas ni sentencias; así se hace con la 

rapidez y convicción que exige el cambio en las relaciones cotidianas (Beck U. , 2002). 

Por lo anterior no hay una responsabilidad Estatal en relación con las consecuencias no 

deseadas o consecuencias secundarias por las decisiones tomadas a una economía que incorpora 

consecuencias sociales en el carácter latente de los factores que hacen cada vez más intensos los 

costes y a una ciencia que dirige el proceso con la mera conciencia de la posición teórica, sin querer 

saber nada de las consecuencias. La política legitima las consecuencias que ni ha ocasionado ella 

ni realmente puede evitar; la política queda abierta a las decisiones tomadas por el empresariado 

en un doble aspecto, a la política le toca la misión de legitimar democráticamente las decisiones 

que ella no ha tomado, y además ha de «depurarlas» de sus efectos laterales; ante la opinión publica 

estas decisiones aparecen cuanto ya se encuentran en fase de aplicación bajo el imperativo de la 

rentabilidad y fuerzas de trabajo (Beck U. , 2002). 

En lo político, el Progreso significa una hoja en blanco como programa político para el cual 

se reclama el consenso global, donde políticamente se avanza sin necesidad de consenso, un avance 

hacia lo desconocido, en lo imprevisto, en lo inconcebible. Confianza frente al saber consciente, 
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sin conocer el camino, sin saber el cómo. La incompetencia de la ciencia se corresponde con la 

implícita competencia de la empresa y la competencia legitimadora de la política (Beck U. , 2002). 

El futuro del país no se resuelve en el parlamento, ni en los partidos políticos, sino en los 

laboratorios de investigación, en los gabinetes de los ejecutivos de las empresas económicas 

nacionales e internacionales. Entonces la política se convierte en una agencia, públicamente 

financiada, para los aspectos positivos de un desarrollo que ella misma desconoce y en el que no 

puede influir. Los políticos fingen mantener el statu quo aunque fomentan el cambio a una sociedad 

de la que no tienen la menor idea, y a su vez aparecen como responsables ante las «protestas 

críticas» por las incógnitas del futuro. (Ulrich Beck., La Sociedad Global del Riesgo, 2002). 

Los efectos laterales se atribuyen a la responsabilidad de la política y no a la de la economía. 

Es decir, la economía no asume lo que ha originado y la política asume lo que no cae bajo su 

control. Es una desventaja estructural de la política no sólo asumir los inconvenientes sino también 

aparecer como responsable de lo que cada vez es más difícil negar pero que no entra en su 

influencia directa poder (Beck U. , 2002). 

Las Instituciones deben asumir la responsabilidad de guiar los avances científicos, 

establecer los límites a los parámetros de contaminación, las condiciones para el control y manejo 

de sustancias químicas y biológicas; realizar el seguimiento, verificación de los procesos químicos 

y biológicos; condiciones no negociables porque la vida no es factor de negocio; ello representa 

cuestionarse acerca de cómo podría controlarse la investigación que redefine la muerte y la vida, 

si es que no se admiten normativas ni decisiones parlamentarias (Beck U. , 2002). 

Las políticas de salud no son de exclusiva incumbencia del sector sanitario, y en la 

actualidad se asegura que el desarrollo de la gestión integral del recurso hídrico debe tener 

objetivos relacionados con la salud. Por otra parte, es necesario identificar los grupos vulnerables 
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y los riesgos sanitarios a que están expuestos a fin de poder combatir los factores socioeconómicos 

y sanitarios adversos. 

Las personas que conocen los problemas de salud, y en particular las enfermedades 

parasitarias, así como las encargadas de evaluar los resultados de las intervenciones y las que 

proponen soluciones actúan con entera independencia de los llamados a decidir y aplicar los 

proyectos de desarrollo de recursos hídricos. Las consecuencias de esta incomunicación 

permanente son la incapacidad de predecir as consecuencias adversas y el reconocimiento tardío 

de las mismas. 

Salvo en el caso de las situaciones epidémicas que causan mortalidad o invalidez, el 

personal de salud no ha sido capaz de demostrar en términos económicos los efectos adversos de 

las enfermedades en los proyectos que entrañan una inversión de capital. 

Los ministerios de salud no han desempeñado eficazmente su papel de guardianes de la 

salud en los grandes proyectos de desarrollo. No adoptan una actitud ni de firmeza ni de 

confrontación al definir los riesgos sanitarios asociados a esos proyectos y tampoco brindan 

opciones técnicas ni identifican la aportación intersectorial necesaria para prevenir y combatir las 

enfermedades infectocontagiosas y parasitarias. Tampoco han aportado el apoyo político que se 

hubiera requerido para poder tener debidamente en cuenta los riesgos sanitarios en los proyectos 

de este tipo. Por consiguiente, no asumen el liderazgo en materia de comunicación intersectorial. 

Por falta de visión política, se da por supuesto que el precio del desarrollo es la enfermedad 

y se considera que el costo de esta es inferior a los posibles beneficios económicos. El sector 

ambiental, sanitario y de salud pública debe tratar de disipar la ignorancia del sector político acerca 

de la viabilidad y las posibilidades de prevenir, controlar y mitigar fácilmente las consecuencias 

sanitarias negativas. 
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Los bancos de datos sobre salud, enfermedad y medio ambiente, directa e indirectamente 

relacionados con la gestión del recurso hídrico suelen ser insuficientes, fragmentados. Para evaluar 

los efectos sanitarios en la planificación y las políticas adoptadas hay que documentarlos en el 

plano local y analizarlos, por lo general en una instancia central. Por último, la calidad y riqueza 

de los datos sobre las parasitosis, enfermedades infectocontagiosas y asociadas a la salud ambiental 

influyen considerablemente en la calidad de la planificación y la ejecución de los programas de 

lucha. 

En los servicios sanitarios se deben definir, recordar adecuadamente su capacidad de 

prevención y lucha contra las enfermedades.  

Debe reconocerse el papel protagónico de la educación sanitaria integrada en las 

actividades de los servicios sanitarios, las escuelas y la comunidad. Se trata de una ocasión 

excepcional de influir en los conceptos del público sobre el recurso hídrico, el ambiente y la salud. 

Empoderar a la comunidad en la participación en los programas sanitarios. Despertar el 

sentimiento de responsabilidad personal y colectiva en cuestiones de medio ambiente, salud. 

Las enfermedades infecciosas son las que más muertes y enfermos generan, pero a los 

tomadores de decisión no les llama la atención. Cualquiera puede contraerlas, pero existe la 

creencia que solo afectan a los pobres. 

Los gobiernos deciden que las enfermedades parasitarias son enfermedades del pasado o 

que hoy en día no es preocupación, porque se desconocen las cifras, porque el sector salud ignora, 

no le importa o no investiga. Por qué a la industria farmacéutica no les interesa porque no es 

prioridad (la demanda de investigación de tratamientos contra la obesidad es más rentable, hay 

mayor demanda y quienes demandan son los ricos. 
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Los territorios sin gestión ambiental, sanitaria, poblaciones asentadas sin recursos y sin 

educación son el corazón de las epidemias masificadas y sin fondos son reservorios para las 

enfermedades infectocontagiosas resistentes a los medicamentos. Hoy hablamos de globalización, 

¿se ha pensado en la globalización de las enfermedades parasitarias e infecciosas? ¿Se ha pensado 

de las repercusiones globales? La globalización de las enfermedades es una amenaza; en todo muro 

defensivo hay un punto débil de quiebre que da al traste con el trabajo de los demás. Las 

enfermedades tienden a ser universales, mientras que una enfermedad existe, la probabilidad de 

desarrollarse en cualquier parte del mundo existe. 

Las enfermedades son más crueles con quien ya están enfermos, los que tienen 

enfermedades preexistentes. Muchas de estas enfermedades son lentas sigilosas con la libertad de 

propagarse en poblaciones pobres desnutridas, estresadas, exceso laboral, vigilia del sueño 

condiciones que afectan el sistema inmunológico. 

Las listas de víctimas y de epidemias ocultas saltan a la luz todos los días. Todos los días 

fallecen, enferman un sinnúmero de personas, pero la mayoría de defunciones no se investigan, 

especialmente si es pobre y tiene multitud de problemas, no se investiga, no levanta sospecha. Solo 

hay acciones cuando quien muere no es un marginado social. 

Determinar los efectos de la contaminación del aire es sumamente complejo, ya que la 

asociación entre un contaminante y una enfermedad o una defunción puede ser más accidental que 

causal. Siempre que se quiera atribuir un efecto nocivo derivado de la exposición a algún 

contaminante del aire se deberá tomar en cuenta que la atmósfera es una mezcla compleja de 

substancias que se encuentran en interacción entre sí y en interacción con factores meteorológicos. 

Por lo anterior muchas veces resulta difícil definir con precisión a que elemento de la compleja 

mezcla se debe atribuir un determinado fenómeno observado en la población ya que muchas veces 



102 

el aumento en la concentración de uno de los contaminantes se asocia al aumento en la 

concentración de los demás, lo que hace difícil la interpretación de los resultados. 

El momento de evaluar los efectos por contaminación, además de la concentración, de 

tiempo de exposición, del tipo de contaminantes presentes, de las fluctuaciones temporales en las 

concentraciones y los sinergismos entre contaminantes, un factor que debe tomarse en cuenta es 

el relacionado a la variabilidad biológica y susceptibilidad frente a los efectos de los 

contaminantes. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las condiciones ambientales del Municipio de Soacha, obedecen a los procesos industriales 

que allí se realizan y la mala disposición de los residuos generados que ocasionan impactos 

negativos a la calidad del aire, y la disposición inadecuada de los vertimientos, así como la 

generación de residuos sólidos. 

De otra parte, los procesos de extracción minera que emite partículas de PM10, Pm 2,5. así 

como el flujo de vehículos generan emisiones de partículas como el PM10, Pm 2,5. Dióxido de 

Carbono, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, Monóxido de Carbono son condiciones que 

alteran la calidad del aire del municipio, condiciones asociativas que pueden generar efectos 

adversos en la salud pública de la población asentada en el municipio de Soacha. 

En cuanto a la mala calidad del agua para el consumo humano, se puede inferior que es el 

resultado de las condiciones inapropiadas de distribución del recurso, las conexiones artesanales 

por parte de los usuarios que se conectan sin permiso de los proveedores. Durante la visita al 

municipio se pudo constatar esta condición. Se evidencio también que los medios de distribución 

del agua para el consumo humano tenían proximidad a los sistemas de vertimientos, creando 

condiciones de Contaminación.  
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Se pudo evidenciar las condiciones sanitarias que presentaban algunos acueductos 

veredales al momento de la visita, evidenciando la falta de condiciones sanitarias apropiadas. 

Los certificados de calidad del agua son expedidos con referencia a informes pasados de 

calidad del agua, condiciones que evidencian la inapropiada metodología para el concepto 

sanitario. 

Un factor limitante para el análisis comparativo entre las Enfermedades relacionadas con 

el agua de consumo, la calidad del agua y el cambio climático fue la falta de información y la 

calidad de los datos en el municipio de Soacha. 

La vigilancia en la calidad del agua de Soacha. Debe cumplir con el plan de muestreo 

establecido por normativa para mejorar la representatividad de los datos en toda la población, 

mientras que el SIVIGILA requiere mejorar la sensibilidad del sistema y el acceso al diagnóstico 

para que se identifique la situación real de la salud de la población. 

En Soacha, la mayoría de las enfermedades presentaron debilidades en el reporte, análisis 

e investigación de los casos, como por ejemplo problemas de subnotificación, falta de acceso al 

diagnóstico, ausencia de diagnóstico de muestras de aguas y muestras ambientales para la 

identificar factores de riesgos, que pueden limitar el análisis de la morbimortalidad de las EVA. 

En el presente informe fueron analizadas las enfermedades relacionadas con la calidad del 

agua que son reportadas al sistema SIVIGILA, las cuales son de notificación obligatoria, 

existiendo diversas enfermedades asociadas con el agua que no son analizadas y se desconoce su 

incidencia en Soacha. Estas enfermedades son muchas veces desentendidas por los sistemas de 

salud, afectando a grupos de poblaciones pobres residen en zonas rurales remotas, barrios 

suburbanos marginales donde la falta de condiciones ambientales causa mayor impacto. Entre ellas 
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diversas enfermedades causadas por helmintos, Ascaridiasis, Esquistosomiasis, Filariasis, 

Amebiasis entre otras, las cuales requieren una mayor atención. 

La salud ambiental se basa en procesos multidisciplinarios y la multicausales, en este 

sentido la calidad del agua debe ser vista como un tema trasversal. Por lo tanto, es esencial focalizar 

esfuerzos para desarrollar una metodología que permita analizar e investigar las enfermedades 

asociadas a la calidad del agua de forma integrada, lo cual llevará a identificar factores de riesgo 

en común trasversales a todas las enfermedades que pueden ser albo de intervención. 

En cuanto a la calidad del aire reportada en el Municipio de Soacha, visto de otra manera, 

si se establecen medidas encaminadas a disminuir la concentración de PM10, se lograría una 

disminución importante de la morbilidad por enfermedad respiratoria con la consecuente 

disminución en el número de consultas. Esto produciría significativos ahorros para las familias y 

para el sistema de salud en general. 

El establecimiento de unos límites para los niveles de contaminación, y la necesidad de 

tener alertas encaminadas a proteger a la población de la exposición a niveles peligrosos de 

contaminantes en la atmósfera resultan necesarios no sólo en Soacha, sino a nivel departamental y 

Nacional. 

Para llegar a resultados muy representativos, es recomendable que este tipo de estudios sea 

realizado por periodos de tiempo prolongados (Mínimo 4 o 5 años). De esta manera se puede 

establecer efectos no solamente por exposiciones agudas a altos niveles de contaminación, si no 

también efectos por exposiciones prolongadas a relativamente bajos niveles de exposición, 

situación que en muchos casos resulta más peligrosa que la primera. Además, se recomienda 

incrementar la frecuencia de muestreo tanto como lo permitan los recursos técnicos y económicos 

o tanto como lo permitan los equipos de monitoreo, optimizando así los análisis “Contaminación 
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Vs. Número de casos”. Finalmente es necesario trabajar con un mayor número de centros 

hospitalarios y de salud. 

En definitiva, Desde un punto de vista salubrista, en nuestro medio está en peligro el 

derecho a la buena salud, incluida la ambiental, y se carece de una planificación y de una asistencia 

que de una manera universal, integrada, completa, equitativa y de calidad aborde el problema y las 

consecuencias sanitarias de la contaminación ambiental. Las alternativas a esta situación pasan, 

como siempre, por la información, la educación, la prevención y el uso racional y sostenible de los 

recursos. Para ello es imprescindible una legislación adecuada y la participación y el control social 

que impidan el avance de la nueva plaga. 

 

PROPUESTAS 

1. Debe existir articulación entre el sistema de vigilancia epidemiológica de la gestión ambiental, 

los organismos de salud y los organismos de control nacional. 

2. El uso de registros diarios de síntomas respiratorios es una forma menos costosa de evaluar el 

efecto en la salud, principalmente en vías respiratorias, por exposición aguda a PST.  

3. Se recomienda incrementar la frecuencia de muestreo, medición de contaminantes ambientales 

con actualización y renovación de los equipos de monitoreo. Aumentar el número de estaciones 

de monitoreo de la calidad del aire. 

4. Disponer de información oportuna relacionada con el Número de consultas médicas, motivo de 

consulta, identificación del ciclo etario afectado.  

5. Disponer de un mecanismo de alerta temprana que informe a las autoridades nacionales y a la 

comunidad sobre las condiciones ambientales en tiempo real. 
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6. Realizar estudios científicos nacionales que permitan analizar la asociación entre las 

condiciones ambientales y su afectación en la salud pública de las poblaciones según sexo, 

ciclos vitales. Para llegar a resultados representativos es recomendable que estos estudios sean 

realizados por periodos de tiempo prolongados (4 o 5 años), de tal manera que se pueda 

establecer efectos no solamente por exposiciones agudas, si no también efectos por 

exposiciones prologadas a relativamente a bajos niveles de exposición.  

7. Realizar y actualizar los estudios por los cuales se fijan los valores y/o concentraciones 

máximas permitidas sustentadas en los estudios científicos actuales y las normas 

internacionales. 

8. Se sugiere realizar estudios que permitan establecer asociación entre la calidad del aire, sus 

contaminantes, las enfermedades oftalmológicas y dérmicas. 

9. El Fortalecimiento de las capacidades básicas de las entidades territoriales a nivel nacional, 

regional y local deben tener un enfoque intersectorial, que exige una vigilancia articulada de las 

condiciones y los riesgos ambientales de la exposición y sus efectos, analizando el impacto y 

tomando las medidas que correspondan al sector de aguas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Enfermedades relacionadas con el agua 

 

Fuente: Elaboración propia: Red Iberoamericana de Potabilización y Depuración del agua 
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Anexo 2. Operadores que suministran agua para el consumo humano en Soacha 

 

Fuente: (Oficina de Servicios Públicos, 2017). 

 

SECTOR SERVICIO COBERTURA ESTADO DE REDES SERVICIO PRESTADORES
TOTAL USUARIOS 

ACUEDUCTO

TOTAL USUARIOS 

ALCANTARILLADO

EAAB, E.S.P EAAB, E.S.P Distribucion por tuberias 140.263 112.820

EMPRESA ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

SANTAANA

EMPRESA ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO SANTAANA. 

Extraccion de pozos profundos, agua 

tratada por la empresa y distribuida

4.573 4.572

E.A.A EMAR, Compra agua en 

bloque en Bogota, distribuida 

en red.

E.A.A EMAR, Compra agua en bloque en 

Bogota, distribuida en red.
4.565 4.565

EAA. ACUACENTRO

EAA. ACUACENTRO, Compra agua en 

Bloque A EAA Santa Ana. Red de 

Conduccion

1.600 1.600

ASOCIACION DE 

SUSCRIPTORES DEL SERVICIO 

DE ACUEDUCTO AGUAS DE 

CHACUA

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 

SERVICIO DE ACUEDUCTO AGUAS DE 

CHACUA. Fuente de captacion 

Quebrada los Laureles y Dos quebradas

179 179

ASOCIACION DE 

SUSCRIPTORES DEL SERVICIO 

DE ACUEDUCTO SIBATE, 

SOACHA, GRANADA

Fuente de Captacion Quebrada Honda 389 389

ACUEDUCTOS RURALES ACUEDUCTOS RURALES 1.578 1.578

URBANO 87,16%

RURAL

A
C

U
E

D
U

C
T

O
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Anexo 3. Operadores que suministran agua para el consumo humano en Soacha 

 

Fuente: (Oficina de Servicios Públicos, 2017). 

 

 

 

 

FUENTE PROPIETARIO ACUEDUCTO VEREDA No. USUARIOS ZONA ABASTECE OBSERVACION

RIO SOACHA ACUEDUCTO ASOAGUAS SAN JORGE HUNGRIA 176 VEREDA SAN JORGE ACUEDUCTO ARTESANAL SIN

POTABILIZACION

RIO SOACHA JAC VEREDA FUSUNGA SAN JORGE 141 VEREDA FUSUNGA ACUEDUCTO ARTESANAL SIN

POTABILIZACION

QUEBRADA CAÑADA HONDA SIN INFORMACION ROMERAL 117 VEREDA ROMERAL ACUEDUCTO ARTESANAL SIN

POTABILIZACION, SIN CONCESION

QUEBRADA DOS QUEBRADAS SIN INFORMACION ROMERAL 143 VEREDA ROMERAL ACUEDUCTO ARTESANAL SIN

POTABILIZACION, SIN CONCESION

QUEEBRADA UÑA DE GATO JAC VEREDA ALTO DEL CABRA ALTO DEL

CABRA

137 VEREDA ALTO DEL CABRA ACUEDUCTO ARTESANAL SIN

POTABILIZACION SIN CONCESION

QUEBRADA CURIES Y CURUBOS JAC VEREDA ALTO DEL CABRA ALTO DEL

CABRA

SIN INF. VEREDA ALTO DEL CABRA ACUEDUCTO ARTESANAL SIN

POTABILIZACION SIN CONCESION

QUEBRADA DURAZNILLOS JAC VEREDA HUNGRIA HUNGRIA 104 VEREDA HUNGRIA ACUEDUCTO ARTESANAL SIN

POTABILIZACION SIN CONCESION

QUEBRADA LOS LAURELES JAC VEREDA HUNGRIA HUNGRIA SIN INF. VEREDA HUNGRIA ACUEDUCTO ARTESANAL SIN

POTABILIZACION SIN CONCESION

NACIMIENTO ZARAGOZA SIN INFORMACION PANAMA 635 VEREDA PANAMA ACUEDUCTO ARTESANAL SIN

POTABILIZACION SIN CONCESION

QUEBRADA FINCA PAVON JAC VEREDA VILLANUEVA PANAMA 125 VEREDA PANAMA ACUEDUCTO ARTESANAL SIN

POTABILIZACION

ACUEDUCTOS RURALES IDENTIFICADOS 
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Anexo 4. Contexto geográfico Soacha-Cundinamarca 

 

Fuente: Departamento de Planeación Municipio de Soacha-Cundinamarca 
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Anexo 5. Municipio de Soacha división geográfica, Limites rural y urbano.  

 

Fuente: Departamento de Planeación Alcaldía Municipal de Soacha. 
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Anexo 6. Densidad de la Población expuesta en el Municipio de Soacha 2006-2016 

 

Fuente: Elaboración propia: Rivera Sandra 
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Anexo 7. Piramides 

Pirámide poblacional proyectada por grupo de edad en el municipio de Soacha en el 

decenio 2006- 2016 

 

Pirámide poblacional inmigrantes por grupo de edad en el municipio de Soacha en el 

decenio 2006- 2016 
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Pirámide poblacional proyectada más inmigrantes por grupo de edad en el municipio 

de Soacha en el decenio 2006- 2016 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8. Población Expuesta a la amenaza de inundación y Remoción en masa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9. Distribución geográfica de los movimientos en masa en el casco urbano de Soacha y zonas aledañas 

 

Fuente: (Municipio de Soacha, 2016). 
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Anexo 10. Amenaza por remoción en masa e inundación en el Municipio de Soacha 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 11. Clasificación de asentamientos expuestos a amenaza en Soacha 2003-2010. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 12. Puntos de Monitoreo de Niveles de Ruido, Soacha 

 

Fuente: (Convenio CAR, 2016). 
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Anexo 13. Mapa emisión de concentraciones atmosféricas, Municipio de Soacha, 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en información reportada por Municipio de Soacha, 2015-2016 
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Anexo 14. Mapa emisión de concentraciones atmosféricas, Municipio de Soacha, 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en información reportada por Municipio de Soacha, 2015-2016 
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Anexo 15. Mapa Emisión Partículas en Suspensión en el Municipio de Soacha 2010-2011 
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Anexo 16. Mapa Concentracion Oxidos de Nitrogeno. Municipio de Soacha 2015-2016 
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Anexo 17. Mapa Formalización Minera- Municipio de Soacha-2016 

 

Fuente: (Convenio CAR, 2016). 
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Anexo 18. Morbimortalidad de enfermedades relacionadas con el índice de la calidad 

del agua Tasas por 100.000 habitantes, Soacha, 2006-20016 

 

AÑO TERRITORIO
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P
A

R
A

M
E

T
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 C
A

L
ID

A
D

 D
E

L
 

A
G

U
A

SOACHA - - - - - - - 3,5 - - 4,14,17,21

CUND/CA - - - - - - - - - - -

PAIS - - - - - - - - - - -

SOACHA - 0 35 0 1 0 14 3,5 - - 1,3,4,14,21,22

CUND/CA - 0 95 1 1 0 28 11,12 - - -

PAIS - 147 8618 79 49 715 1627 20,83 - - -

SOACHA 0 0 1 0 0 1 1 7,3 - - -

CUND/CA 0 1 53 0 0 4 25 7,74 - - -

PAIS 0 114 633 14 28 143 340 23,86 - - -

SOACHA 0 0 1 0 0 1 1 1,1 - - 1,3,4,7,14,21

CUND/CA 0 0 69 0 1 5 43 8,02 - - -

PAIS 0 104 597 25 25 174 413 23,67 - - -

SOACHA 0 1 1 0 1 0 - 1,3 - - 4,14,21

CUND/CA 0 8 53 0 1 14 - 5,84 - - -

PAIS 3 157 542 22 42 230 - 22,12 - - -

SOACHA 0 1 1 0 0 0 1 0,9 - - 2,4,21

CUND/CA 0 2 47 0 0 15 70 6,9 - - -

PAIS 3 78 494 28 29 393 498 23,79 - - -

SOACHA 1 0 1 0 - 1 1 2,25 15,21 1,31 1,2,4,21

CUND/CA 1 0 38 3 - 8 64 6,9 - - -

PAIS 5 68 512 40 - 260 557 28 - - -

SOACHA 0 1 1 1 1 1 0 0 1,37 - -

CUND/CA 0 49 1 1 1 1 1 - - - -

PAIS 7 79 491 26 39 224 515 - - - -

SOACHA 1 0 0 0 0 0 0 0,41 0,46 0,4 -

CUND/CA 1 1 1 1 1 1 1 8 6.938 2.420 -

PAIS 6 30 36 11 18 32 37 26 7.701 9.056 -

SOACHA 1 0 - 1 1 1 1 0 1,17 - 1,3,4,7,14,21

CUND/CA 1 47 0.9 1 1 1 1 7.7 - - -

PAIS 10 75 2.6 68 47 247 483 - - - -

SOACHA 1 0 - 0 - 0 - 0 1,17 - -

CUND/CA 7 1 0.9 1 - 1 - - - - -

PAIS 12 105 2.6 173 - 167 - - - - -

2016

2011

2012

2013

2014

2015

2006

2007

2008

2009

2010
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin riesgo Riesgo Bajo Riesgo MedioRiesgo altoInviable No reporta

0-5 5.1-14 14.1-35 35.1-80 80.1-100

1 Color 11 Zinc 21 Coliformes totales 31 Niquel

2 Turbiedad 12 Dureza total 22 E coli 32 Plomo

3 PH 13 Sulfatos 23 Antimonio 33 Selenio

4 Cloro Residual 14 Hierro Total 24 Arsenico 34 Trihalometanos totales

5 Alcalinidad 15 Cloruros 25 Bario 35 HAP

6 Calcio 16 Nitratos 26 Cadmio 36 Giardia

7 Fosfatos 17 Nitritos 27 Cianuro 37 Cryptosporium

8 Manganeso 18 Alumnio 28 Cobre 38 Plaguicidas totales

9 Molibdeno 19 Floururo 29 Cromo 39 Organofosforados

10 Magnesio 20 COT 30 Mercurio

Convencion de Colores

PARAMETROS CALIDAD DEL AGUA

CALIFICACION IRCA IRABA BPS

INVIABLE SANITARIAMENTE 80.1-100 70.1-100 70-100

RIESGO ALTO 35.1-80 40.1-70 40-70

RIESGO MEDIO 14.1-35 25.1-40 25-40

RIESGO BAJO 5.1-14 10.1-25 11-24

SIN RIESGO 00-5.0 00-10 00-10
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Anexo 19. Análisis de cumplimiento de los parámetros de calidad del agua en el 

Municipio de Soacha 2007-2012 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2007 2009 2010 2011 2012 PROMEDIO

Minimo 0,0 20,0 0,0 0,0 0,2 4,0

maximo 10,0 30,0 13,0 9,5 17,1 15,9

X COLOR 5,0 8,8 3,8 2,7 3,4 4,7

No Muestras 73,0 108,0 58,0 49,0 16,0 60,8

Aceptables % 100,0 98,1 100,0 100,0 93,8 98,4

Minimo 6,5 0,8 6,5 6,5 6,8 5,4

maximo 7,9 8,1 8,3 8,0 7,7 8,0

X PH 7,0 8,9 7,3 7,0 7,1 7,5

No Muestras 73,0 108,0 57,0 49,0 16,0 60,6

Aceptables % 100,0 95,4 100,0 100,0 100,0 99,1

Minimo 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1

maximo 1,1 2,0 1,6 1,8 1,4 1,6

X CLORO RES 0,5 0,7 0,5 1,0 1,0 0,8

No Muestras 73,0 108,0 57,0 49,0 16,0 60,6

Aceptables % 82,2 99,1 89,7 93,9 87,5 90,5

Minimo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

maximo 0,3 0,7 0,5 0,3 0,2 0,4

XFOSFATOS 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

No Muestras 74,0 58,0 48,0 16,0 49,0

Aceptables % 100,0 98,6 100,0 100,0 100,0 99,7

Minimo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

maximo 0,6 0,5 8,0 0,8 2,5

XHIERO 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,9

No Muestras 73,0 72,0 15,0 26,0 46,5

Aceptables % 95,9 98,6 93,3 100,0 97,0

Minimo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

maximo 5,0 11,0 23,1 13,0 6,0 11,6

XCLORUROS 1,2 3,6 4,0 3,4 2,6 3,0

No Muestras 73,0 108,0 58,0 46,0 16,0 60,2

Aceptables % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Minimo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

maximo 54,0 10,0 28,0 411,0 10,0 102,6

XCOLIFORE 0,7 0,2 0,4 6,8 85,0 18,6

No Muestras 73,0 142,0 73,0 61,0 20,0 73,8

Aceptables % 98,7 96,5 98,6 95,1 85,0 94,8

Minimo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

maximo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

XECOLI 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 12,2

No Muestras 73,0 73,0 20,0 55,3

Aceptables % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Minimo 0,0 0,0

maximo 0,0 0,0

X ARSENICO 0,0 0,0

No Muestras 0,0 0,0 4,0 1,3

Aceptables % 100,0 100,0

Minimo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

maximo 37,5 37,5 17,5 50,8 56,4 39,9

XIRCA 3,5 1,1 1,7 1,9 5,3 2,7

IRCA

AÑO

COLIFORMES 

TOTALES

ECOLI

ARSENICO

HIERRO TOTAL

CLORUROS

FOSFATOS

COLOR

PH

CLORO RESIDUAL


