
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA PREVIA A LA CONCESIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

EL TRAMITE DE AUTORIZACIÓN SANITARIA NO TIENE NINGUN COSTO 

 

N
o

. 

FLUJOGRAMA RESPONSABLE ¿COMO LO HAGO? 
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Los funcionarios que se encuentren en las 

instalaciones de la Secretaria de Salud  de 
Boyacá en el área de Salud Ambiental,  
Programa de Calidad de Agua para Consumo 

Humano, ubicada en la Avenida Colón No. 22ª – 
16 (Parque Santander) de la ciudad de Tunja. 
 

 
El solicitante debe radicar  en el edificio CRISDI primer piso ubicado  en la carrera 12 No. 21 – 104 (diagonal a la 

Secretaria de Salud de Boyacá) el formato diligenciado con todos los datos requeridos, este formato lo puede 
adquirir en la secretaria de Salud o  descargarlo en la página web de la gobernación,  
(www.gobernacióndeboyaca.gov.co) anexar fotocopia de la cámara de comercio o RUT actualizado si es persona 

jurídica; para persona natural  o menos de 10 suscriptores  fotocopias de las cedulas de ciudadanía de cada 
usuario.  
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El interesado debe radicar un plano hidrográfico 
del Municipio donde se encuentra ubicada la 

fuente Abastecedora  del acueducto para el cual 
se va a tramitar la autorización sanitaria.  

 
El solicitante se debe dirigir a la oficina de planeación de su municipio,  con el fin de obtener el plano hidrográfico   
impreso a medio pliego,  con la ubicación de la fuente abastecedora, el cual debe contener como mínimo la 

ubicación del punto exacto de captación del acueducto,  sin curvas de nivel y sin fondo de colores preferiblemente, 
el cual puede ser obtenido del EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) o del POT (Plan de ordenamiento 
territorial). 
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Un profesional en Ingeniería Sanitaria de la 
secretaria de Salud de Boyacá será asignado 

para realizar la visita de inspección sanitaria al 
punto de captación de la fuente abastecedora y 
áreas de influencia.  

 
El profesional asignado coordinará con el representante legal la fecha de realización de la visita de inspección, 
quien deberá acompañarlo o delegar  a una persona que conozca la zona (baquiano). 

Si después de  Cinco (5) llamadas en diferentes momentos, la persona interesada NO atiende, se considerará, desinterés de la 

misma y  se procederá a archivarlo hasta nuevo requerimiento. 
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El interesado debe acudir a un laboratorio 

particular certificado por el IDEAM o por el 
Ministerio de Salud y Protección Social para 
realizar los análisis de calidad de agua CRUDA 

analizando los parámetros que indique el 
ingeniero que realizó la visita.  

 
El profesional designado verificará todas las afectaciones en la fuente de abastecimiento, con el fin de indicar que 

parámetros se requieren analizar con respecto a los riesgos observados , este análisis se deberá realizar en  un 
laboratorio certificado por el IDEAM o por el ministerio de Salud y protección social (Resolución 1615/2015) 

LOS RESULTADOS DE LABORATORIO ACEPTADOS SERÁN  ÚNICAMENTE LOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA VISITA DEL PROFESIONAL, 

QUIEN  INFORMARÁ QUE PARA METROS DEBEN ANALIZARSE  
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El interesado debe obtener de forma particular 
el diseño del sistema de tratamiento requerido 
basado en los parámetros analizados 

previamente para ajustar aquellos parámetros 
que no cumplen con lo establecido por la 
Resolución 2115 de 2007. 

 

Se debe solicitar de forma particular a un ingeniero Sanitario o Civil, la elaboración del diseño del sistema de 
tratamiento requerido, el cual debe incluir: memoria de cálculo, planos y descripción técnica de los procesos de 
potabilización del agua cruda,  de acuerdo a lo establecido en el RAS (Reglamento Técnico de Agua Potable y 

Saneamiento Básico). 
Si el interesado  cuenta con sistema de tratamiento construido deben radicar, anexo fotográfico con descripción 
técnica detallada de los procesos unitarios de potabilización y manual de operación y mantenimiento de la 

estructura existente. 
Si son menos de diez suscriptores se puede implementar alternativas tecnológicas en agua y saneamiento para el 
sector rural. 
En los tres casos, el interesado puede solicitar colaboración a la Alcaldía Municipal, Dirección de medio ambiente Agua potable 

y saneamiento básico de la  gobernación de Boyacá. 

6   
En caso de que se presente alguna inconsistencia con la documentación radicada,  se enviará al representante legal un oficio describiendo las inconsistencias  e informando lo que 

se requiere para complementar y finalizar el trámite de Autorización Sanitaria, por tal razón no se debe realizar el pago total de los diseños hasta tanto estos hayan sido aprobados 
por esta secretaría de Salud. 

7   
 
Completada la entrega a satisfacción de los requisitos, esta secretaría de Salud,  tendrá treinta (30) días hábiles para emitir la resolución  autorización sanitaria, la cual será 
notificada al representante legal o apoderado, quien deberá presentar autorización escrita del interesado 

Formato de solicitud y RUT o 

cámara de comercio 

Plano Hidrográfico 

Visita de Inspección 

Análisis de calidad de Agua 

Sistema de tratamiento 

Correspondencia 

Autorización Sanitaria 

http://www.gobernacióndeboyaca.gov.co/
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