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Descripción del Proyecto:

Problema a solucionar

Problema Central

Insuficientes estrategias para el monitoreo y tratamiento de contaminantes en agua
para consumo humano en sistemas de suministro de áreas rurales dispersas del
departamento de Boyacá

Descripción de la situación existente

"El departamento de Boyacá cuenta un promedio de 2027 acueductos rurales o pequeños abastos de

agua para consumo humano, de los cuales la secretaría de salud realiza la vigilancia por laboratorio
a 480 sistemas en los 123 municipios, 10 sin riesgo y los restantes 113 no tiene agua apta para
consumo humano; lo cual equivale al 24% del total de los acueductos existentes, dicha cobertura no
ha sido posible ampliarla suficientemente, por la capacidad técnica, operativa y de infraestructura
del laboratorio Departamental de Salud Pública, es necesario el desarrollo del proyecto en mención,
con el fin de aumentar esa vigilancia en 200 sistemas de suministro, los cuales fueron priorizados,
de acuerdo, al número de suscriptores, perfil epidemiológico y los establecimientos educativos que
se abastecen de los mismos.

Magnitud actual

Ausencia de estrategias para el monitoreo y tratamiento de contaminantes en agua para consumo
humano en sistemas de suministro del área rural

Descripción del Proyecto: Objetivo General y Específicos
Desarrollar estrategias para el monitoreo y tratamiento de contaminantes
en agua para consumo humano en sistemas de suministro de áreas rurales
dispersas del departamento de Boyacá.
Mejorar las condiciones de calidad y oportunidad de muestras obtenidas en sistemas
de suministro de agua para consumo humano que abastecen áreas rurales dispersas del
departamento

1

2
3

4

Generar información técnica de la presencia de sustancias tóxicas y otros
contaminantes en sistemas de suministro de agua para consumo humano en áreas
rurales priorizadas en el departamento.
Implementar nuevas alternativas de potabilización para eliminar sustancias tóxicas
del agua para consumo humano en acueductos del área rural de Boyacá

Fortalecer las capacidades de las comunidades para promover el cuidado de las
fuentes hídricas como bienes comunes

Descripción del Proyecto:

Mejorar las condiciones de calidad
y oportunidad de muestras
obtenidas en sistemas de
suministro de agua para consumo
humano que abastecen áreas
rurales dispersas del
departamento

Actividades Obj. 1

1.1.1 Implementar metodologías en campo para
monitorear sustancias toxicas y otros
contaminantes en sistemas de suministro de agua
para consumo humano del área rural del
departamento de Boyacá.

1.1.2 Realizar la administración del proyecto
1.1.3 Realizar el seguimiento y monitoreo a las
actividades del proyecto, como apoyo a la
supervisión

Descripción del Proyecto:

Actividades Obj. 2

2.1.1 Realizar Diagnostico técnico,
administrativo, social y legal a los 200 sistemas
de suministro de agua para consumo humano
priorizados en el área rural de Boyacá

Generar información técnica de la
presencia de sustancias tóxicas y
otros contaminantes en sistemas
de suministro de agua para

2.1.2 Realizar análisis de las muestras de agua
para consumo humano provenientes de los sistemas
de suministros caso de estudio.

consumo humano en áreas rurales
priorizadas en el departamento.

2.1.3 Procesamiento de datos para
generación de informe técnico de cada
sistema de suministro analizado

Descripción del Proyecto:

Actividades Obj. 3

3.1.1 Implementación de los sistema piloto para remoción
de sustancias toxicas del agua para consumo humano.

Implementar nuevas
alternativas de
potabilización para
eliminar sustancias
tóxicas del agua para
consumo humano en
acueductos del área
rural de Boyacá

3.1.2 Implementar un piloto para el fortalecimiento de las
capacidades de la comunidad y su participación en el
manejo y cuidado del agua en el marco de una red
comunitaria
3.1.3 Seguimiento y monitoreo de los sistema piloto para
remoción de sustancias toxicas del agua para consumo
humano, desde lo técnico y comunitario.
3.1.4 Realizar el seguimiento a los resultados de mejora
en la calidad de agua para consumo humano en los 180
sistemas que implementa buenas práctica.

3.1.5 Realizar jornadas de socialización de buenas
practicas para mejorar la calidad, cantidad y continuidad
de agua para el consumo humano en el área rural del
departamento

Descripción del Proyecto:

Fortalecer las
capacidades de las
comunidades para
promover el cuidado
de las fuentes hídricas
como bienes comunes

Actividades Obj. 4

4.1.1 Construir una estrategia para el fortalecimiento de
las capacidades y la participación comunitaria para
promover el manejo y el cuidado del agua
4.1.2 Desarrollar Jornadas de socialización del diagnóstico
y desarrollo de talleres de buenas prácticas para los 200
casos de estudio.

Descripción del Proyecto: Productos/metas e indicadores

PRODUCTOS

METAS

INDICADORES

1.1 Servicio de apoyo para
entrenamiento especializado
para científicos investigadores

1

Número de cursos

2.1. Documentos de
investigación

1

Número de libros y/o capítulos

3.1. Documentos de planeación

1

Número de documentos

4.1 Artículos de investigación

1

Número de artículos

Descripción del Proyecto:

Actores Locales

Actores Nacionales

Actores vinculados

Gobernación
de Boyacá

Pontificia Universidad
Javeriana

Descripción del Proyecto:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

presupuesto

ESTRATEGIA (Actividades)

Mejorar las condiciones de calidad y
oportunidad de muestras obtenidas en
sistemas de suministro de agua para
consumo humano que abastecen áreas
rurales dispersas del departamento

Implementar metodologias en campo para
monitorear sustancias toxicas y otros
contaminantes en sistemas de suministro de
agua para consumo humano del área rural del

294.908.000

Realizar el seguimiento y monitoreo a las
activ idades del proyecto, como apoyo a la
superv isón

294.908.000

Generar información técnica de la
presencia de sustancias tóxicas y otros
contaminantes en sistemas de suministro Realizar analisis de las muestras de agua para
de agua para consumo humano en áreas consumo humano prov enientes de los sistemas
de suministros caso de estudio.
rurales priorizadas en el departamento.
Procesamiento de datos para generación de
informe técnico de cada sistema de suministro
analizado
Construir una estrategia para el fortalecimiento
de las capacidades y la participación
comunitaria para promov er el manejo y el
cuidado del agua
Desarrollar Jornadas de socialización del
diagnóstico y desarrollo de talleres de buenas
prácticas para los 200 casos de estudio.
Implementación de los sistema piloto para
remoción de sustancias toxicas del agua para
consumo humano.

Implementar nuevas alternativas de
potabilización para eliminar sustancias
toxicas del agua para consumo humano
en acueductos del área rural de Boyacá

920.735.577

Realizar la administración del proyecto

Realizar Diagnostico técnico, administrativ o,
social y legal a los 200 sistemas de suministro de
agua para consumo humano priorizados en el
área rural del Boyacá

Fortalecer las capacidades de las
comunidades para promover el cuidado
de las fuentes hídricas como bienes
comunes

VALOR

Implementar un piloto para el fortalecimiento
de las capacidades de la comunidad y su
participación el manejo y cuidado del agua en
el marco de una red comunitaria
Seguimiento y monitoreo de los sistema piloto
para remoción de sustancias toxicas del agua
para consumo humano, desde el lo técnico y
comunitario.
Realizar el seguimiento a los resultados de
mejora en la calidad de agua para consumo
humano en los 180 sistemas que implementa
buenas práctica.
Realizar jornadas de socialización de buenas
practicas para mejorar la calidad, cantidad y
continuidad de agua para el consumo
humano en el area rural del departamento

VALOR TOTAL

1.246.911.976

419.591.275

88.659.700

778.312.146

93.667.500

2.360.000.000

241.603.652

413.150.605

69.080.000

19.490.000
7.241.018.431

7.241.018.431

Por qué el proyecto es de ciencia, tecnología e innovación:
¿Cómo se ajusta a la Guía Sectorial de Programas y Proyectos de
Inversión en CTeI?

TIPOLOGÍA 1
Investigación y Desarrollo Experimental

SUB TIPOLOGÍA 1.2
Investigación aplicada

Trabajo original, para obtener nuevo conocimiento, dirigido a un
objetivo practico y al uso de los resultados de la investigación
aplicada.
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El proyecto y las metas en CTeI de Colombia: ¿Cómo contribuye el
proyecto al cumplimiento de las metas del país en CTeI?

El proyecto contribuye al cumplimiento de la Meta País 1. Producción
científica ambiciosa con enfoque, gerencial y disciplinar.
En la línea programática 3: Mejorar las capacidades de los grupos y centros
de investigación del Departamento.
Fortalecer la generación y transferencia del conocimiento en los focos CTeI
priorizados en el departamento, mediante al creación y mejoramiento de los
grupos y centros de investigación de Boyacá.

El proyecto y las metas/objetivos en CTeI del Plan de Desarrollo
Departamental: ¿Cómo contribuye el proyecto al cumplimiento
de las metas en CTeI de BOYACÁ?

PROGRAMA: “1.2.3- Creemos ecosistemas científicos de Biodiversidad y Agua”
Objetivo: Implementar ecosistemas científicos que propendan por un

mejor uso, conservación y restauración de los recursos naturales, y
promuevan la oferta de bienes y servicios ambientales que garanticen
la disposición de recursos suficientes para la vida digna de los
boyacenses.
Subprograma: 1.2.3.2 Creemos investigación ambiental
Meta: Proyectos de investigación desarrollados con universidades

internacionales, nacionales, regionales y el sector productivo.

El proyecto y las metas/objetivos en CTeI del Plan de Desarrollo
Departamental: ¿Cómo contribuye el proyecto al cumplimiento
de las metas en CTeI de BOYACÁ?

PROGRAMA: “2.2.2- Creemos un gobierno con autoridad ambiental fortalecida”
Objetivo: Fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control
relacionadas con los factores ambientales y la capacidad institucional
como autoridad sanitaria en el departamento de Boyacá.
Subprograma: 2.2.2.1 Ambientes saludables para la vida
Meta: Incrementar en 80 Acueductos rurales con vigilancia de la

calidad del agua para consumo humano.

Meta: Incrementar en un 45% el cumplimiento de los estándares de

autorización de laboratorio del departamento de salud publica.

El proyecto y las metas/objetivos en CTeI del Plan de Desarrollo
Departamental: ¿Cómo contribuye el proyecto al cumplimiento
de las metas en CTeI de BOYACÁ?
PROGRAMA 2.2.1 Boyacá rural respeta el agua
Objetivo: Mejorar la calidad, cobertura, fortalecimiento institucional, y

sistemas de tratamiento
departamento.

rural

en

los

acueductos

rurales

del

Meta: Incrementar en un 4.1% Cobertura rural con acceso a suministro de

agua

Subprograma: 2.2.1.1 Boyacá rural con calidad de agua
Meta: Incrementar en 39 los Sistemas de tratamientos de agua

potable apoyados y/u optimizados.
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¿Dónde se ubica el proyecto en el Plan y Acuerdo
Estratégico en CTeI del Departamento de Boyacá?
Nombre de la Apuesta País: Producción científica con enfoque,
gerencial y disciplinar.
Nombre de la Línea Programática: Mejorar las capacidades de los
grupos y centros de investigación del Departamento.

¿Cómo el proyecto contribuye a cumplir la visión en CTeI incluida en el
Plan y Acuerdo Estratégico en CTeI del Departamento de Boyacá?

1. Posicionar al departamento en procesos de investigación y
desarrollo en temas medio ambientales
2. Desarrollar capacidades de investigación, transferencia y generación
de conocimiento
3. Fortalecer las capacidades investigativas en el Departamento
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¿Por qué se debe adicionar el proyecto al Plan y Acuerdo
Estratégico en CTeI del Departamento de Boyacá: Justificación.
Porque CREEMOS que fortalecer la generación y transferencia de
conocimiento en los focos de salud y medio ambiente, permitirá
disminuir los índices de morbimortalidad asociados al consumo y uso del
agua en los sistemas de suministro de áreas rurales del departamento de
Boyacá, desde la generación de información técnica de la presencia
de sustancias tóxicas y otros contaminantes en sistemas de suministro de
agua para consumo humano en áreas rurales priorizadas, que faciliten
la toma de decisiones en tiempo real.
El fortalecimiento de las capacidades locales para promover el cuidado
de las fuentes hídricas como bienes comunes, y la implementación de
sistemas piloto de potabilización para eliminar sustancias toxicas del
agua, ratifican que incluir este proyecto en el PAED, es una oportunidad
de CREER que si es posible una mejor calidad de vida para la población
rural del Departamento.

GRACIAS

