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INTRODUCCIÓN 
 
 
Toda agua que sea destinada a consumo humano debe cumplir con unos 
parámetros de calidad, los cuales cambian dependiendo de la normatividad que hay 
en cada país. En Colombia la principal norma que rige el tema de calidad del agua 
es el decreto 1575 y la resolución 2115 de 2007, por medio de la cual se establece 
el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano. 
(Aguas de Occidente , 2017)  
 
La calidad del agua hace referencia al conjunto de características organolépticas, 
físicas, químicas y microbiológicas propias del agua. Y para que el agua cumpla con 
estas particularidades se le debe pasar por una serie de procesos los cuales son 
realizados en las plantas de tratamiento de agua potable, las cuales a su vez deben 
de cumplir con los parámetros de diseño exigidos en la resolución 0330 de 2017, 
por medido de la cual se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable 
y saneamiento básico – RAS. Esta norma se implementa para diseñar, realizar 
diagnósticos, evaluaciones hidráulicas, optimizaciones, entre otras; con el fin de que 
las plantas se mantengan en constante mejoramiento y así logren suministrar un 
agua de buena calidad. 
 
En el caso del municipio de Tocaima, el cual cuenta con una planta de tratamiento 
de agua potable de tipo convencional, conformada por un vertedero triangular, un 
floculador mecánico de tres cámaras, un sedimentador convencional de tres 
módulos, tres filtros y la desinfección. Se encontró que en una auditoría realizada a 
la PTAP por parte de la superintendencia de servicios públicos se encontraron fallas 
en los procesos de la mezcla rápida y la floculación, al igual que en una investigación 
realizada por dos estudiantes de la Universidad Santo Tomas. por lo que se tomó la 
decisión de realizarle una evaluación hidráulica a estos procesos; con el fin de 
determinar el estado en el que se encuentran, identificar las fallas y proponer 
posibles soluciones.  
 
Para lo cual se realizó un diagnóstico de los procesos de mezcla rápida y 
floculación, seguido de una evaluación hidráulica a nivel de factibilidad, un análisis 
del agua al pasar por los procesos de clarificación, un análisis de la calidad del agua 
que suministra la PTAP, por medio de los datos reportados por la empresa 
prestadora de servicio en la plataforma SIVICAP Web y por último proponer las 
soluciones y respectivos diseños que se deben implementar para lograr realizar una 
optimización en estos procesos. 
 
Este proyecto busca generar soluciones óptimas para estos procesos, debido a que, 
si las fallas presentes persisten; se estaría corriendo el riesgo de la que la PTAP 
suministre agua que no cumpla con los parámetros de calidad, ya que los procesos 
evaluados no están cumpliendo en su totalidad con lo exigido en la norma. Por esto 
se buscará diseñar soluciones que cumplan con todos los parámetros exigidos en 
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la resolución 0330, ya que de esto depende la calidad del agua que suministre la 
planta a los usuarios; para así lograr generar un impacto positivo en la comunidad 
brindándoles agua más segura. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
De acuerdo a la investigación de dos estudiantes de la universidad Santo Tomas la 
planta de tratamiento de agua potable está presentando riesgos en los procesos de 
captación, aducción, dosificación, aforo, mezcla rápida y floculación. (Sanches & 
Gonzalez, 2017)  
 
Entre los procesos que se encontraron con problemas está el proceso de la mezcla 
rápida, con este presenta un riesgo alto; ya que el coagulante aplicado no se está 
diluyendo de forma homogénea ocasionando que los procesos que continúan no 
actúan de la forma que se debe, ya que no se disuelve bien el coagulante quedando 
residuos de este en el agua y no se formaran los flocs; lo cual ocasiona que las 
partículas pasen por todos los procesos algunas logrando ser detenidas en la 
sedimentación o la filtración y otras pasando a lo largo de la red. 
 
El mismo estudio anota que el proceso de floculación presento también riesgos 
altos; ya sea por un fallo mecánico y/o por ausencia de mezcladores, lo cual conlleva 
a un exceso de coagulante, a que el tiempo de retención aumente, no cumpla con 
el gradiente y los flocs no se forman del tamaño apropiado. Ocasionando también 
que los procesos de sedimentación y filtración se vean afectamos.  
 
Los resultados del estudio los dieron a conocer a la empresa prestadora del servicio 
INGEAGUA S.A.S. con las medidas de control que deben tomar ante el riesgo, los 
peligros encontrados y como implementar tales medidas. (Sanches & Gonzalez, 
2017) Pero en la actualidad se siguen presentando estas fallas; en la página web 
de la empresa se encontró un informe realizado en el 2019 llamado “sistemas de 
acueducto – condiciones actuales” en el cual se presentaban las condiciones y fallas 
que se estaban presentado en la PTAP, en este se especificaba que los procesos 
de mezcla rápida y floculación requerían de ajustes. Haciendo referencia esto a que 
en la planta persisten las fallas y como consecuencia de esto, los Tocaimunos 
podrían estar consumiendo agua con algún riesgo.  
 
Debido a la problemática descripta en la PTAP y que estos conllevan a que el agua 
que se provee a la comunidad presente algún riesgo, se realiza el siguiente proyecto 
para planear solución hidráulica a las fallas que los procesos de mezcla rápida y 
floculación están presentando en la planta de tratamiento del municipio de Tocaima, 
con el fin de generar un impacto positivo en la comunidad brindándoles agua más 
segura. Ya que desde el 2017 hasta la fecha no se ha realizado ningún tipo de 
reparación a estos procesos tan importantes, y que influyen tanto a la hora de 
realizarle el tratamiento al agua para que sea apta para el consumo humano.  
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OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL  
 
Realizar los estudios y diseños de optimización de los procesos de mezcla rápida 
y floculación de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Tocaima 
Cundinamarca.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Identificar las fallas que se están presentando en los procesos de mezcla 
rápida y floculación en la PTAP.  
 

 Evaluar la calidad del agua que suministra la PTAP. 
 

 Realizar los diseños hidráulicos para optimizar los procesos de mezcla 
rápida y floculación. 
 

 Ejecutar la entrega de los diseños hidráulicos realizados a la empresa 
prestadora del servicio INGEAGUA S.A.S. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
Colombia está en un proceso de evolución en materia de legislación, ya que ha 
redefinido los valores admisibles permitidos en el agua potable a unos valores más 
restrictivos, siendo cada vez más exigente en el cumplimiento de la normatividad 
que reglamenta. Como es el caso de la resolución 2115 de 2007 por medio del cual 
se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de 
control y vigilancia de la calidad del agua y la resolución 0330 del 2017 por medio 
de la cual se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y 
saneamiento básico – RAS. Estas resoluciones generan confiabilidad en los 
consumidores, ya que sienten que se presiona con los parámetros que estas 
reglamentan a los prestadores de servicios para que estos suministren un agua que 
cumpla con todas las características de calidad.  
 
Con dicha normatividad, en la actualidad es mucho más fácil realizarle a las plantas 
de tratamiento de agua potable evaluaciones hidráulicas, diagnósticos y 
optimizaciones; esto con el fin de determinar el estado en el que están operando, 
la presencia de fallas en los procesos, mal mantenimiento, mal uso de los productos 
químicos y de desinfección, y para evaluar la calidad del agua que suministran; 
para así mismo generar soluciones para las problemáticas encontradas y lograr 
mejorar la calidad del agua. Ya que si se suministra un agua de alta calidad se 
estaría contribuyendo a que la comunidad tenga una mejor calidad de vida. 
 
Sin embargo, en la actualidad existen PTAP que se dejan deteriorar por parte de 
sus operadores, ya que no le muestras la suficiente importancia a fallas que se 
presentan en los procesos que la componen, pudiendo dichas fallas estar causando 
que el agua que suministran no cumpla con los parámetros de calidad que exige la 
resolución. Como es el caso de la planta de tratamiento del municipio de Tocaima, 
la cual está presentando fallas en los procesos de mezcla rápida y floculación 
desde el 2017 y hasta la fecha dichas fallas aún perduran en la planta.  
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Qué solución se puede plantear a la actual problemática de calidad del agua que 
se presenta en el municipio   de Tocaima - Cundinamarca   debido a las fallas en 
los procesos de mezcla rápida y floculación? 
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1 MARCO DE REFERENCIA  
 
1.1 ANTECEDENTES  
 
Colombia está en un proceso de evolución en materia de legislación, debido a que 
ha redefinido los valores admisibles permitidos en el agua potable a unos valores 
más restrictivos, los cuales debe cumplir el líquido para ser de alta calidad y para 
que no represente ningún riesgo para el ser humano. Por ello, las empresas 
encargadas de los sistemas de potabilización deben realizar mejoramiento 
constante a las instalaciones, logrando así adaptarse a las normas que se le 
imponen. Como el decreto 475 de 1998, en el cual se expiden normas técnicas de 
calidad del agua potable, también el decreto 2115 de 2007, en el cual se establece 
un sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo 
humano, de igual forma la resolución 2115 de 2007, por medio de la cual se señalan 
las características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. (Ministerio de Protección 
Social - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007) 
 
Debido al surgimientos de estas nuevas normas, el creciente interés por la salud 
pública y el medio ambiente se hace necesario realizar evaluaciones a los procesos 
existentes de potabilización y mayor exigencia a los nuevos proyectos. Dichas 
evaluaciones que se le realizan a las PTAP brindan a la comunidad seguridad y 
calidad de vida, ya que tiene como finalidad generar soluciones a los problemas 
que se presentan en la planta de tratamiento en cuanto a equipos, instalaciones y 
procedimientos operativos.  
 
Un ejemplo es la PTAP del municipio de Chocontá Cundinamarca. En donde, el 
diagnóstico y evaluación que se realizó se evidencio que la planta presenta algunas 
fallas de diseño estructural y de mantenimiento, aunque no afectan el proceso de 
potabilización se le debe de prestar mucha atención y tenerlos en cuenta a futuro 
ya que la planta fue diseñada para una población de 16.000 habitantes, un periodo 
de 10 años y un caudal de 37L/s y según las proyecciones poblacionales, para el 
2030 alcanzara el tope para el que fue diseñada. (Velásquez & Pascuas, 2015) 
 
En una evaluación realizada a la planta de tratamiento de agua potable del 
municipio de Toguí Boyacá se encontró que el filtro dinámico y el manejo de lodos 
requerían de adecuaciones para mejorar la capacidad de tratamiento y así lograr 
que la PTAP provea de agua potable a la demanda del municipio y aumente el 
periodo de diseño hasta el 2044. (Cabrejo & Buitrago, 2018)  
 
Otras de las evaluaciones realizadas a las PTAP en los municipios de Colombia; 
en el caso de Guateque Boyacá se encontró que la planta se encuentra en deterioro 
debido a que la canaleta Parshall no cumple con el número de Froude, ni la 
velocidad establecida; el floculador presenta deterioro en su estructura de concreto 
por el pasar de los años y no poder hacer reparaciones debido a que solo cuenta 
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con una unidad, si esta se interviene afectara el suministro de agua a la población. 
Adicional a esto se observó que la PTAP trabaja con un caudal de 48 L/s el cual es 
mayor al caudal de diseño hallado con la proyección hacia el 2041 que dio como 
resultado 41 L/s; el sedimentador de flujo horizontal no cumple con los tiempos de 
retención y se debe implementar un filtro adicional a la unidad de filtración actual 
para mejorar el trabajo reduciendo la tasa de filtración en un 35%. (Cuadros, 2016) 
 
Según los casos mostrados, se puede deducir que es de suma importancia realizar 
un diagnóstico y una evolución a las plantas de tratamiento con el fin de determinar 
cuáles son los aspectos que se deben mejorar, reemplazar o implementar para 
lograr la optimización y el mejoramiento en cuanto a la calidad del agua que dichas 
suministran a la población.  
 
1.2 MARCO TEÓRICO  
 
1.2.1 Calidad del agua  
 
La calidad del agua depende netamente del uso que se le vaya a dar al recurso, 
para el consumo humano el agua debe de cumplir con unas características físicas, 
químicas y microbiológicas establecidas en la resolución 2115 de 2007 las cuales 
se muestran a en la tabla 1. 
 

Tabla 1: Puntajes de riesgo asignados 

Característica Puntaje de 
riesgo 

Color aparente  6 

Turbiedad 15 

pH 1,5 

Cloro residual libre 15 

Alcalinidad total  1 

Calcio  1 

Fosfatos  1 

Magnesio  1 

Molibdeno  1 

Magnesio  1 

Zinc  1 

Dureza total  1 

Sulfatos  1 

Hierro total  1,5 

Cloruros  1 

Nitratos  1 

Nitritos  3 

Aluminio  3 
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Fluoruros  1 

COT 3 

Coliformes totales  15 

Esherichia Coli 25 

Sumatoria de 
puntajes asignados  

100 

Fuente: resolución 2115 de 2007 
 
1.2.2 Características del agua para consumo humano  
 

 Características físicas del agua para consumo humano  
Estas hacen referencia al color, olor, sabor, turbiedad y no deben sobrepasar los 
valores máximos aceptables que se muestran en la tabla 2: 
 

Tabla 2:Características Físicas del agua potable para consumo humano 

Características físicas   Unidades  Valor  

Color aparente  Unidades de platino cobalto 15 

Olor y sabor  Aceptable o no Aceptable  Aceptable 

Turbiedad  UNT 2 

Conductividad  Microsiemens/cm 1000 

pH Adimensional  6.5 - 9.0 

  
Fuente: Articulo 2 de la Resolución 2115 de 2007 

 

 Características químicas del agua para consumo humano 
Hacen relación al contenido de compuestos químicos, mezclas de compuestos 
químicos, elementos y otras sustancias que son fácilmente detectables en el agua 
debido a que presentan implicaciones en la salud humana los cuales se señalan 
en la tabla 3: 
 

Tabla 3: Características químicas que tienen implicaciones en la salud humana 

Elementos Expresadas 
como 

Valor máximo 
aceptable (mg/L) 

Antimonio  Sb 0,02 

Arsénico  As 0,01 

Bario  Ba 0,7 

Cadmio Cd 0,003 

Cianuro libre y disociable  CN- 0,05 

Cobre Cu  1,0 

Cormo total   Cr 0,05 

Mercurio  Hg  0,001 

Níquel  Ni  0,02 
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Plomo  Pb 0,01 

Selenio  Se 0,01 

Trihalometanos totales  THMs 0,2 

Hidrocarburos aromáticos policiclicos HAP  0,01 

Carbono orgánico total  COT 5,0 

Nitritos  NO-2 0,1 

Nitratos  NO-3 10 

Fluoruros  F 1,0 

Calcio  Ca 60 

Alcalinidad total CaCo3 200 

Cloruros  cl- 250 

Aluminio  AL3+ 0,2 

Dureza total  Ca Co3 300 

Hierro total  Fe 0,3 

Manganeso  Mn 0,1 

Magnesio  Mg 36 

Molibdeno  Mo 0,07 

Sulfatos  SO2-4 250 

Zinc  Zn 3 

Fosfatos Po 3 – 4 0,5 

 
Fuente: artículo 6 de la resolución 2115 de 2007 

 

 Características microbiológicas que tienen implicaciones en la salud 
humana y no deben ser suministradas por la PTAP  

Dichas características deben ajustarse a los siguientes valores máximos 
aceptables, los cuales se establecieron teniendo en cuenta los límites de confianza 
del 95% y para técnicas con habilidad de detección desde 1 unidad formadora de 
colonia (UFC) o 1 microorganismo en 100 cm3 de muestra, como se observa en la 
tabla 4: (Ministerio de Protección Social - Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2007) 

 

Tabla 4: características microbiológicas 

Técnicas Utilizadas Coliformes totales Escherichia Coli 

Filtración por membrana  0 UFC / 100 𝑐𝑚3 0 UFC / 100 𝑐𝑚3 

Enzima sustrato  < de 1 microorganismo 

en 100 𝑐𝑚3 

< de 1 microorganismo 

en 100 𝑐𝑚3 

Sustancia definido  0 microorganismo en 100 

𝑐𝑚3 

0 microorganismo en 100 

𝑐𝑚3 

Presencia – Ausencia  Ausencia en 100 𝑐𝑚3  Ausencia en 100 𝑐𝑚3 

 
Fuente: artículo 11 de la resolución 2115 de 2007 
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1.2.3 Índice de riesgo de calidad del agua   
 
1.2.3.1 Calculo del IRCA  
 
Para calcular el IRCA por muestra se debe tener en cuenta la cantidad de 
características analizadas en la muestra evaluada, para lo cual se utiliza la 
siguiente formula: (Superservicios, Departamento Nacional de Planeación , 2017) 
 

𝐼𝑅𝐶𝐴 (%) =  
∑ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

∑ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 
 ∗ 100 

  
Mientras que el IRCA mensual se calcula a partir de los IRCAs por muestra 
utilizando la siguiente formula:  
 

𝐼𝑅𝐶𝐴 (%) =  
∑ 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑅𝐶𝐴𝑠 𝑜𝑏𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠  

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 
  

 
 

1.2.3.2 Clasificación del resultado del IRCA  
 
Teniendo en cuenta los resultados que arroja el IRCA por muestra y mensual, se 
define la siguiente tabla del nivel de riesgo del agua que suministran las plantas de 
tratamiento a la población: 
 

Tabla 5: Clasificación del IRCA 

IRCA (%) 
Nivel de 
Riesgo  

Clasificación  

80.1 - 100 
Inviable 

Sanitariamente  Agua NO 
apta para 
consumo 
humano  

35.1 - 80 Alto 

14.1 - 35 Medio  

5.1 - 14 Bajo  

0 - 5  Sin riesgo  

Agua apta 
para 

consumo 
humano 

 
Fuente: Resolución 2115 de 2007  
 
1.2.4 Tipos de plantas de purificación  
 
La calidad del agua cruda varia de una fuente a otra; por estas razones los 
tratamientos para potabilizar el agua son diversos. Dependiendo de la calidad del 
agua cruda, el grado de complejidad del tratamiento es diferente. Para lograr elegir 
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los procesos que se van a utilizar para potabilizar un agua, se requiere se estudios 
de tratabilidad realizado en laboratorios o con plantas pilotos en cada región. A 
continuación, se resumen los procesos de purificación del agua más usados en la 
actualidad. (Rojas, 2002)  
 

Tabla 6: Procesos de purificación del agua 

Proceso  Propósito  

Tratamiento preliminar  

Cribado  Remoción de desechos grandes que 
pueden obstruir o dañar los equipos 
de la planta. 

Pretratamiento químico  Remoción eventual de algas y otros 
elementos acuáticos que causan 
sabor, olor y color. 

Presedimentación  Remoción de grava, arena, limo y 
otros materiales sedimentables. 

Aforo  Medida del agua cruda por tratar. 

Tratamiento principal  

Aireación  Remoción de olores y sabores 
disueltos; de oxígeno para mejor 
sabor. 

Coagulación / floculación  Conversión de solidos no 
sedimentables en solidos 
sedimentables. 

Sedimentación  Remoción de solidos sedimentables  

Ablandamiento  Remoción de dureza  

Filtración  Remoción de solidos finos, floculo en 
suspensión y la mayoría de los 
microorganismos. 

Adsorción  Remoción de sustancias orgánicas y 
color. 

Estabilización  Prevención de incrustaciones y 
corrosión.  

Floculación  Prevención de caries dental.  

Desinfección  Exterminio de organismos patógenos.  

 
Fuente: Potabilización del agua (Jairo Romero Rojas) 3 edición. 

 
De los procesos mostrados en la tabla 6 dependiendo de la calidad del agua cruda 
se escogen los tratamientos que convengan para lograr potabilizar el agua. A 
continuación, se muestran algunas plantas de tratamiento conformadas con 
diferentes procesos:  
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Ilustración 1: Diagramas de flujo plantas de purificación 

Fuente: potabilización del agua por Jairo Romero Rojas 3 edición (2002) 
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Ilustración 2: diagramas de flujo plantas de purificación 

Fuente: Potabilización del agua por Jairo Romero Rojas 3 edición (2002) 

 
1.2.5 Coagulación 
 
En esta etapa del tratamiento se llevan a cabo los procesos de dosificación y la 
mezcla rápida, una vez ingresa el agua cruda a la planta se agrega el coagulante 
y los auxiliares de la coagulación, estos deben dispersarse de manera rápida y 
homogénea en la masa de agua, para lo cual deben emplearse las unidades de 
mezcla rápida. Estos equipos pueden ser hidráulicos o mecánicos, para los niveles 
de complejidad de sistema Bajo y Medio no se recomiendan la implementación de 
mezcladores mecánicos si no hidráulicos. (MInVivienda , 2010) 
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1.2.5.1 Tipos de coagulación  
 

 Por adsorción: se presenta cuando el agua a tratar tiene alto contenido de 
turbiedad, lo cual indica que posee alta concentración de partículas 
coloidales y que el espacio entre estas es pequeño; por lo tanto, al adicionar 
el coagulante al agua turbia los coloides lo adsorberán rápidamente y se 
iniciara la formación de los floculos de forma instantánea. (Cardenas, 2000) 
 

 Por barrido: cuando el agua a tratar es clara y el porcentaje de partículas 
coloidales es bajo, al momento de aplicar la dosis altas de coagulante las 
partículas son entrampadas por este, al producirse una sobresaturación de 
precipitado de sulfato de aluminio o cloruro férrico que por procesos físicos 
arrastra las partículas coloidales. (Martel, 2004) 

 
1.2.5.2 Tipos de coagulantes  
 
Existe una variedad de productos químicos empleados en el proceso de 
coagulación para el tratamiento de aguas, están compuestos por sales metálicas o 
polímeros. Se clasifican como coagulantes, modificadores de pH y ayudantes de 
coagulación. Lo más utilizados en el tratamiento de agua son:  
 

 Sulfato de aluminio (Alumbre): característico por forman un floc 
ligeramente pesado, uno de los primeros y todavía el más utilizado. El sulfato 
de aluminio 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)2 también conocido como alumbre. Puede estar en 
forma solida o liquida. En forma solida tiene presentaciones en polvo, placas 
compactas y gránulos de diferentes tamaños. Es fácilmente soluble en agua, 
cuando se aplica alumbre al agua, reacciona con el agua y da lugar a iones 
con carga positiva. (Osorno, 2009) 
 

 Sulfato ferroso 𝑭𝒆𝑺𝑶𝟒. 𝟕𝑯𝟐𝑶: se caracterizan por forman un floc más 
pesado y de mayor velocidad de asentamiento que las sales de aluminio. Es 
un compuesto acido granular color verde muy soluble, disponible en 
gránulos, cristales y bultos. Para que el coagulante cause la formación de 
los floc es necesario aumentar el pH del agua ya que por lo general este 
siempre es muy bajo para reaccionar con él, por lo tanto, es necesario añadir 
cal para asegurar que la coagulación logre el efecto esperado. (Osorno, 
2009) 
 

 Sulfato férrico 𝑭𝒆𝟑(𝑺𝑶𝟒)𝟑: es un polvo blanco verdoso, logra reaccionar en 
pH bajos, en los coagulantes férricos el floculo que se forma es más pesado 
que el floculo formado con alumbre. Pueden ser utilizados para la 
eliminación del color en los valores altos de pH ya que logran remover el 
hierro y manganeso y a demás causan ablandamiento del agua. (Martel, 
2004) 
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 Cloruro de hierro 𝑭𝒆𝑪𝒍𝟑: trabaja en un amplio rango de pH. Es muy eficaz, 
logra eliminar los sólidos suspendidos, rastros de metales y DBO.  
 

 Polímeros: no son propiamente coagulantes, se utilizan como ayudante de 
estos para tratar el agua, ya que producen menor cantidad de lodos y el que 
produce es fácilmente tratable. La dosificación de estas sustancias se lleva 
a cabo en concentraciones muy bajas, lo cual es una gran ventaja y 
compensa el costo del polímero. Existen polímeros naturales y sintéticos, los 
naturales se producen en las reacciones bioquímicas de animales y plantas, 
como proteínas carbohidratos y polisacáridos y los sintéticos son 
compuestos orgánicos producidos por medio de transformación química de 
derivados del carbón y de petróleo.   

 
1.2.5.3 Factores que influyen en la coagulación   
 

 pH: el pH depende de la naturaleza de sus iones y de la alcalinidad del agua, 
cada agua tiene un rango óptimo de pH para la cual la coagulación actúa 
rápidamente. Si se realiza la coagulación fuera del rango optimo se deberá 
aumentar la dosis de coagulante, por lo tanto, la cantidad requerida será 
alta. (Cardenas, 2000) 
 

 Alcalinidad: la alcalinidad esta relacionada por el pH, si un agua cruda tiene 
baja alcalinidad, el pH es relativamente alto y viceversa. También reacciona 
con coagulantes hidrolizables (como sales de hierro y aluminio) durante el 
proceso de coagulación. (Cardenas, 2000) 
 

 Sales disueltas: estas ejercen influencia sobre los procesos de coagulación 
y floculación, ya que modifican el rango del pH optimo, tiempo requerido para 
la floculación, la cantidad de coagulante requerido y la cantidad residual del 
coagulante del efluente. (Cardenas, 2000) 

 

 Temperatura: la variación de la temperatura aumente o disminuya, hacen 
que la densidad del agua varíe; y debido a esto el proceso de coagulación 
se hace más lento, ya que afectan la energía cinética de las partículas en 
suspensión. (Cardenas, 2000) 
 

 Influencia de la mezcla: si varia la turbulencia del agua al momento de 
aplicar el coagulante, este no reaccionara como se debe en la masa de agua, 
debido a que no se diluirá homogéneamente y ciertas porciones de agua 
quedaran con mayores concentraciones y otras no tengan posiblemente 
nada, ocasionando que no ocurra correctamente la reacción química de 
neutralización de las partículas. (Cardenas, 2000) 
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 Turbiedad: para cada turbiedad existe una dosis optima de coagulante, si 
la turbiedad aumenta se debe proporcionar una adicción del coagulante, 
pero no es mucha debido a que la posibilidad de colisión entre las partículas 
es muy elevada mientras que cuando se tiene una turbiedad baja muy 
difícilmente ocurre la coagulación y se debe aplicar una cantidad de 
coagulante mayor o igual a como si la turbiedad fuera alta. (Cardenas, 2000) 

 
1.2.5.4 Dosis optima de coagulante  
 

 Ensayo de “Prueba de jarras”  
 
Es un método en el que se simulan los procesos de coagulación y floculación, que 
se realiza a nivel de laboratorio en el cual con diferentes dosis de coagulante se 
separan por decantación las partículas obteniendo agua de buena calidad y 
diferentes valores de turbiedad.  
Así mismo con este ensayo se obtienen variables físicas y químicas de los procesos 
de coagulación. Floculación y sedimentación las cuales son la selección del 
coagulante, pH optimo, gradientes y tiempos de mezcla y floculación eficiencia de 
remoción y velocidades de sedimentación. (Cardenas, 2000) 
  

a) Equipos, materiales y reactivos 
 

1. Equipo de jarras con jarras de 2 litros, g deflectores, 6 tomadores de 

muestras y 6 jeringas hipodérmicas desechables de 10 𝑐𝑚3. 
2. Turbidímetro capaz de determinar turbiedades menores a 10.  
3. Equipo nefelométrico UNT, digital preferiblemente. 
4. Colorímetro. 
5. Medidor de pH. 
6. Seis vasos de 50 y 100 mL. 
7. Coagulante seleccionado. 
 
b) Procedimiento 

 
1. Determinar el color, la turbiedad, el pH, la alcalinidad y la dureza del agua 

cruda que se va a tratar. Si es significativa la presencia de hierro y 
manganeso se debe determinar.  

2. Preparar la solución madre. 
3. Succionar en la jeringa correspondiente a cada jarra la cantidad de 

coagulante que se va a aplicar.  
4. Poner las jeringas delante de la jarra correspondiente, posteriormente 

programar el equipo con los siguientes datos: 
 
Dato 1 = tiempo: 5 segundos, velocidad: 300 rpm 
Dato 2 = tiempo: 20 minutos, velocidad: 40 rpm 
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5. Poner en funcionamiento el equipo y aplicar de forma simultánea e 

instantánea en el punto de mayor turbulencia el coagulante. 
6. Se el agua requiere de una regulación del pH, se debe aplicar un 

alcalinizante y este se debe aplicar antes del coagulante.  
7. Cuando inicie el proceso de floculación, se debe estar atento para lograr 

identificar en que jarra aparece primero el floc y se apuntara el tiempo en 
que este ocurrió. 

8. Antes que el proceso de floculación termine, observe el tamaño del floculo y 
determine el índice de Willcomb, el cual nos permite otorgar un valor 
cualitativo a la formación del floculo con la ilustración 3 y la tabla 7. 

 
Tabla 7: determinación del índice de Willcomb 

Índice Descripción 

0 Floc coloidal. Ningún signo de aglutinamiento. 

2 Visible. Floc muy pequeño, casi imperceptible para un 
observador no entrenado. 

4 Disperso. Floc bien formado pero uniformemente 
distribuido (sedimenta muy lentamente o no sedimenta). 

6 Claro. Floc de tamaño relativamente claro. Precipita con 
lentitud.  

8 Bueno. Floc que se deposita fácil pero no completamente. 

10 Excelente. Floc que se deposita todo dejando el agua 
cristalina.  

 
Fuente: Galvis González, Nubia Janneth. Ensayos de trazabilidad del agua una 
herramienta concluyente para el diseño de plantas de potabilización; Universidad 
de Manizales, 2014. P. 56. 
 

 
Ilustración 3: comparador para estimar el tamaño del floculo en la coagulación según WRA. 

Fuente: CEPIS capítulo 11, pag 243 (2004) 
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9. Una vez terminen tiempos de mezcla y floculación, se apaga el equipo y se 
retiran las jarras. Se dejarán las jarras en reposo entre 5 y 15 minutos para 
que se sedimenten los floculos. 

10.  Terminados los tiempos de sedimentación seleccionados, se toman 30 mL 
aproximadamente de muestra de cada jarra para determinar turbiedad, color 
y pH.  

11. Los resultados se grafican en papel aritmético y se selecciona la que 
produce menor turbiedad como la dosis optima de coagulante.  

 
c) Aplicación de la dosis optima en la planta  

 
 
1.2.6 Mezcla rápida 
 
Se clasifican en dos grandes grupos dependiendo de la energía utilizada para 
producir la agitación: hidráulicos y mecánicos. En la tabla 8 se pueden observar las 
unidades que existen para producir la mezcla rápida. 
 

Tabla 8: Clasificación de las unidades de mezcla rápida 

Mecánicos Retromezclador 
en línea 

  

 
 
 
 
 
 

Hidráulicos 

 
Resalto hidráulico 

Canaleta Parshall  

Canal de fondo 
inclinado 

Vertederos 
rectangulares 

 
En línea 

Difusores En tuberías 

En canales 

Inyectores  

Estáticos 

Caídas Oficios 

Vertederos 
triangulares 

Contracciones Medidor Venturi 

Reducciones 

Orificios 
ahogados 

Velocidad o 
cambio de flujo 

Línea de bombeo 

Codos 

 
Fuente: CEPIS capítulo 5, pag 243 (2004) 

 
Los mezcladores deben de cumplir con la función de dispersar de manera rápida y 
homogénea los coagulantes, los cuales deben ser aplicados en dosis optimas; 
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dicha dosis depende de las características con las que esté llegando el agua a 
tratar en la planta. Según la resolución 0330 de 2017 “el responsable del proyecto 
deberá realizar un análisis multivariable para la escogencia del tipo de mezclador 
optimo, en función de la eficiencia de remoción tiempo de retención hidráulica, 
superficie de ocupación, y costos de operación de energía y productos químicos” 
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017, pág. 64) 
 

 
Tabla 9: parámetros de referencia de diseño de mezcla rápida 

 
Fuente: Resolución 0330 de 2017 

 
Así mismo el RAS ordena que si se utiliza un resalto hidráulico como mezclador 
rápido el diseño debe cumplir con el número de Froude, el cual debe estar 
comprendido en el intervalo de 4,5 a 9 y adicional a esto el tiempo de mezcla no 
debe ser mayor a 1 segundo. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017) 
 
1.2.6.1 Parámetros de diseño de mezcladores hidráulicos  
 

 Vertedero rectangular:  
 
En la Tabla 10 se muestran las variables y el orden que se debe realizar el proceso 
del cálculo del vertedero rectangular.  
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Tabla 10: Diseño de vertedero rectangular 

 
Fuente: RAS Titulo C 

 

El factor (
𝛾

𝜇
)0.5 depende de la temperatura del agua, obsérvese en la tabla 11. 

Tabla 11: Valores de 〖(γ/μ)〗^0.5 

 
Fuente: CEPIS capítulo 5, pag 246 (2004) 

 

 Vertedero triangular.  
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En la Tabla 12 se muestran las variables y el orden que se debe realizar el proceso 
del cálculo del vertedero triangular.  
 

Tabla 12: Diseño de vertedero triangular 

 
Fuente: RAS Titulo C 

 

 Canaleta Parshall 
 
Para el diseño de la canaleta Parshall se debe tener en cuenta lo siguiente:  
 
El ancho de la garganta depende del caudal (m3 / seg) 
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Tabla 13: Ancho de la Garganta de la Canaleta Parshall 

 
Fuente: CEPIS 

 
Una vez establecido el ancho de la garganta W, se observa la tabla 14 y se 
determina los valores de K y m.  
 

Tabla 14: Valores para las Variables K y m 

Ancho de la garganta  
del Parshall (w) 

K m 

Pulgadas Metros 

3” 
6” 
9” 
1´ 

1 ½´ 
2´ 
3´ 
4´ 
5´ 
6´ 
8´ 

0.075 
0.150 
0.229 
0.305 
0.460 
0.610 
0.915 
1.220 
1.525 
1.830 
2.440 

3.704 
1.842 
1.486 
1.276 
0.966 
0.795 
0.608 
0.505 
0.436 
0.389 
0.324 

0.646 
0.636 
0.633 
0.657 
0.650 
0.645 
0.639 
0.634 
0.630 
0.627 
0.623 

Fuente: CEPIS 
 

Luego se procede a buscar en la tabla 15 el valor para las variables de diseño y 
proceder a calcular la canalera Parshall. 
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Tabla 15: tabla de medidas para Variables de diseño 

 
 

Fuente: CEPIS  
 

 
Ilustración 4: Canaleta Parshall 

Fuente: CEPIS  

Y por último se proceden a aplicar las siguientes formulas: 
 

Tabla 16: Formulas para el diseño de la Canaleta Parshall 

Descripción Símbolo Unidad Formula 

Q QMD m3/S   

Ancho de garganta W M   
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K K M   

M M M   

H0 Ho M 
 

Ancho entrada D M  

Ancho salida C M   

Largo salida divergente G M   

Altura  K M   

Altura  N M   

Ancho de medición  Do M Do = [ 2/3 (D-w)] + w 

velocidad punto medio Vo m/s Vo = Q/Do*ho 

Caudal unitario Q m2/s q = Q/W 

Carga Hidráulica Dis  Eo M 
 

COS (ang)     

 

Velocidad antes del resalto 

V1 m/s 

 

Altura del agua antes del resalto 
h1 M h1=q/v1 

Numero Froude  

 
F 

 
  

 

altura del resalto 
h2 

M 
 

 

velocidad en el resalto  V2 m/s V2 = Q / W*m 

altura salida de la canal  h3 M h3 = h2 - (N - K) 

velocidad salida canaleta  V3 m/s V3 = Q / h3 * C 

perdida de carga resalto  Hp M Hp = Ho + K - h3 

Tiempo mezcla Tm Seg Tm = (2 * 6 )/ (V2 + V3) 

Temperatura del agua  T °C   

 
 

      

Gradiente de velocidad  
Gr s-1 

 

 
Fuente: Carlos Aponte Castillo, 2019 

 
 

ℎ𝑜 = 𝑘𝑜 ∗  𝑄𝑚 

Eo = 
𝑉𝑜2

2∗𝑔
+ ℎ𝑜 + 𝑁 

V1 = 

2√2 ∗ 𝑔 ∗ 𝐸𝑜/3 ∗ cos (𝜃/3) 

F1 = V1√𝑔 ∗ ℎ1 

h2 = 

(h1/2)*((√1 − 8𝐹2 ) − 1) 

√𝛾/𝜇 

𝐺 = √𝛾/𝜇 ∗ √ℎ𝑝/𝑇𝑚 

cos 𝜃 = 

−𝑞 ∗ 𝑔/(
2

3
∗ 𝑔 ∗ 𝐸𝑜)1.5 
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1.2.7 Floculación  
 
Por lo general se acostumbra a clasificar a los floculadores por el tipo de energía 
que utilizan para mover la masa de agua ya sea hidráulica o mecánica. Si se tiene 
en cuenta el modo como se aglomeran las partículas se podría realizar una 
caracterización mucho más amplia de los floculadores.  
 
Para caudales menores a 250 l/s, se podrán utilizar floculadores hidráulicos o 
mecánicos y para caudales mayores o iguales a 250 l/s debe ser mecánico. Por 
otro lado este proceso debe tener como mínimo tres zonas de floculación, en las 
cuales se lograra una diminución del gradiente de velocidad de la mezcla entre 70 

𝑠−1 y 10 𝑠−1 y el gradiente medio del proceso debe ser 40 𝑠−1; y dicho proceso 
deberá de cumplir con un tiempo de retención de 20 a 40 minutos.   
 
El responsable del proyecto deberá realizar un análisis para escoger el tipo de 
agitación más óptima para ejecutarla y deberá tener en cuenta: (Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017) 

 
- Eficiencia de remoción  
- Tiempo de retención hidráulica  
- Superficie de ocupación  
- Costos de operación en energía 
- Productos químicos  

  

 Floculadores hidráulicos: son aquellos que utilizan el cambio de dirección 
del flujo del agua, luego de pasar por la mezcla rápida para producir la 
turbulencia necesaria para promover la formación del floc, estos derivan su 
energía de la carga de velocidad que el líquido adquiere a lo largo del 
conducto por el que este transita, existen 5 tipos de floculadores hidráulicos 
que se pueden implementar: (MInVivienda , 2010) 
        
a. Flujo horizontal  
b. Flujo vertical  
c. El floculador Alabama  
d. Flujo helicoidal  
e. El floculador de lechos porosos  

 

 Floculadores mecánicos: son aquellos que requieren de una fuente de 
energía externa que mueva un agitador con paletas o alabes, en un tanque 
o una serie de tanques. Para los niveles de complejidad bajo no se 
recomienda el uso de este tipo de floculadores. Entre los floculadores están: 
 
a. Giratorios, en estos la agitación se produce por el giro de paletas 

alrededor de un eje horizontal o vertical.  
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b. De turbina, en estos la agitación se produce por medio de turbinas o 
alabes ubicados a lo largo de un eje horizontal; se instalan en tanques 
alargados y hacen girar la masa de agua en diferentes velocidades.  

c. Reciprocantes, en estos la agitación se produce por el desplazamiento 
de una parrilla puesta en un eje vertical la cual se mueve de abajo hacia 
arriba generando un movimiento en la masa de agua. (MInVivienda , 
2010) 
 

 Floculadores hidromecánicos: estos floculadores son una solución 
intermedia entre los floculadores mecánicos y los hidráulicos, funcionan por 
medio de una turbina de impulso similar a la rueda o turbina Pelton la cual 
se mueve por medio de la energía hidráulica con la que ingresa la masa de 
agua al floculador, y dicha rueda trasmite su movimiento al eje de rotación 
el cual es puesto en posición horizontal, y este a su vez a través de poleas 
y correas de poliuretanos, trasmite su movimiento rotatorio a un agitador 
similar a los floculadores de flujo horizontal. (MInVivienda , 2010)  

 
1.2.7.1 Tipos de floculación  
 

 Floculación pericinética: luego de aplicado el coagulante en el agua inicia 
el proceso de floculación pericinética, en el cual se aglutinan las partículas 
coloidales de tamaño menor que un micrómetro formando el microflóculo 
inicial. Este proceso depende netamente de la energía térmica del agua y 
del movimiento natural de las moléculas del agua.  
 

 Floculación ortocinética: proceso en el cual se produce un movimiento en 
la masa de agua, el cual es provocado por una energía exterior al fluido, esta 
puede ser de origen mecánico o hidráulico; ocasionando la aglomeración 
entre los microflóculo. 
 

1.2.7.2 Parámetros de la floculación  
 

La floculación se caracteriza por los siguientes parámetros: 
  

 Floculación ortocinética proceso que ocurre por la agitación del agua 
proporcionada por una energía mecánica o hidráulica. 
 

 Gradiente de velocidad el cual es la energía necesaria para que se produzca 
la mezcla.  
 

 Numero de colisiones que consiste en el choque entre los microflóculo. 
 

 Tiempo de retención el cual corresponde al tiempo que permanece el agua 
en el proceso de floculación. 
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 Densidad y tamaño del floc. 
 

 Volumen de lodos los cuales no deben sedimentar en las unidades de 
floculación. (Cardenas, 2000) 
 

1.2.7.3 Parámetros de diseño de floculadores hidráulicos y mecánicos  
 

 Floculadores hidráulicos:  
 
- Floculadores de flujo horizontal:  

a. Gradiente de velocidad: debe estar entre 20 𝑠−1 a 70 𝑠−1 
b. Tiempo de retención: entre 20 y 30 minutos. 
c. Profundidad: entre 1.0 m y 2.0 m. 
d. Espacio entre las pantallas: el espacio entre el extremo de la pantalla 

y el muro sea igual a 1,5 veces la separación entre las pantallas; 
además las pantallas deben cruzarse como mínimo en 1/3 del ancho 
de la unidad.  

e. Velocidad del agua: 0.1 m/s a 0.6 m/s.  
 

- Floculadores de flujo vertical:  

f. Gradiente de velocidad: debe estar entre 20 𝑠−1 a 70 𝑠−1 
g. Tiempo de retención: entre 20 y 30 minutos. 
h. Profundidad: entre 3.0 m y 4.0 m. 
i. Altura del agua: la altura máxima debe ser 2 a 3 m y 020 m por debajo 

del orificio comunicador. 
j. Espacio entre las pantallas: el espacio entre el extremo de la pantalla 

y el muro sea igual a 1,5 veces la separación entre las pantallas; 
además las pantallas deben cruzarse como mínimo en 1/3 del ancho 
de la unidad.  

k. Velocidad del agua: 0.2 m/s a 0.6 m/s.  
 

- Floculadores de flujo helicoidal:  
a. Dimensionamiento: debe ser cuadrado y debe contar con una relación 

1:2 entre el lado y la profundidad; o circular con una relación 1:2 entre 
diámetro y profundidad.  

b. Volumen de la unidad: se obtiene al dividir el volumen total de acuerdo 
con el tiempo de detención entre el número de cámaras.  

c. Tiempo de retención: se calcula por medio de la prueba de jarras  
d. Gradiente de velocidad: debe calcularse con base en las perdidas de 

carga en cada paso.  
 

- Floculador Alabama: 
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a. Numero de cámaras: depende del volumen de agua que se vaya a 
tratar, como mínimo 9 cámaras.  

b. Velocidad del codo: en los codos la velocidad debe estar entre 0.4 
m/s y 0,2 m/s.  

c. Gradiente de velocidad: 20 𝑠−1 a 70 𝑠−1 
d. Tiempo de retención: 20 a 40 minutos 
e. Carga superficial por cámara: entre 25 a 50 l/s por m2  
f. Velocidad en las curvas: entre 0.4 a 0.6 m/s.  
g. Tiempo de floculación total: 15 a 25 minutos 
h. Dimensiones: deben tener una longitud entre 0.75 a 1.50 m, de ancho 

0.50 a 1.25m.  
i. Profundidad del agua: 1.5 a 3.0 m; la relación ancho/largo de cada 

compartimiento debe ser de 1.0 – 1.33m.  
 

 Floculadores mecánicos:  
 
a. Tiempo de retención: 20 a 40 minutos  

b. Gradiente de velocidad: 15 𝑠−1 a 75 𝑠−1 
c. Velocidad periférica: floculadores de alta energía debe ser 3 m/s y para 

los de baja energía de 0.3 m/s a 0.75 m/s. 
d. Dimensionamiento del agitador: la distancia de las paletas de los muros, 

piso y superficie del agua debe ser entre 0.15m y 0.30 m.  
e. Interconexión de las cámaras: para evitar los cortocircuitos la pared debe 

tener orificios sumergidos y vertedero ahogado intercalados.  
f. Número de unidades: sistemas con bajo y medio complejidad no deben 

diseñarse menos de 2 cámaras, y para los niveles de medio alto y alto 
mínimo 4 unidades.  

g. Tipo de agitador: pueden ser de paletas con 2, 3 9 4 paletas o mediante 
turbinas de 10 a 20 alabes.  

h. Velocidad de las paletas: para las paletas debe mantenerse entre 0,30% 
y 0.90% m/s y no debe superar 1,20 m/s; mientras que en las turbinas la 
velocidad periférica de los alabes puede superar los 0.75 m/s.  

i. Área de las paletas: entre el 15 al 20% del plano transversal que contiene 
el eje de rotación y las paletas. 

j. Distancia entre agitadores: la distancia entre los extremos de los 
agitadores debe ser mayor a 0.60 m y el espacio entre ellos y el fondo 
del tanque debe estar entre 0.15 – 0.30 m. (MInVivienda , 2010)  

 
1.2.8 Aspectos de diseño 
 
1.2.8.1 Dotación neta máxima  
 
Se determina por medio de información histórica de los consumos de agua potable 
de los suscritores, siempre y cuando los datos sean consistentes. Sin embargo no 
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deberá utilizarse un valor de dotación que no supere los máximos establecidos en 
la tabla 16. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017) 
 

Tabla 17: Dotación neta máxima por habitante según la altura sobre el nivel del mar de la zona atendida 

 
Fuente: Resolución 0330 de 2017  

 
1.2.8.2 Dotación bruta  
 
Según RAS “la dotación bruta para el diseño de cada uno de los componentes ue 
conforman un sistema de acueducto se debe calcular conforme a la siguiente 
información”. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017, pág. 34) 
 

𝐷𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝐷𝑛𝑒𝑡𝑎

( 1 − %𝑃 )
  

Donde:  

𝐷𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 = 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐ó𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎  
𝐷𝑛𝑒𝑡𝑎 = dotación neta 
%P = porcentaje de perdidas máximas para diseño  
 
El porcentaje de perdidas engloba todas las pérdidas del sistema, así como las 
necesidades de la PTAP y no debe superar el 25%.  
 
1.2.8.3 Caudal medio diario (Qmd) 
 
Es el caudal medio calculado para la población proyectada, teniendo en cuenta la 
dotación bruta asignada; por lo cual corresponde al promedio de los consumos 
diarios en un periodo de un año y se calcula con la siguiente ecuación: (Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2010) 
 

𝑄𝑚𝑑 =
𝑃 ∗ 𝐷𝑏

86400
 

 
Donde: 
P = población  
Db = dotación bruta  
 
1.2.8.4 Caudal máximo diario 
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Corresponde al consumo máximo registrado durante 24 horas a lo largo de un 
periodo de un año y se calcula multiplicando el caudal medio diario por el 
coeficiente de consumo máximo diario (K1). (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, 2010) 
 

QMD = Qmd * K1 
 

Donde: 
QMD = caudal máximo diario  
Qmd = caudal medio diario  
K1 = coeficiente de consumo máximo diario  
 

El coeficiente de consumo máximo diario 𝑘1, se obtiene de la relación entre el 
mayor consumo diario y el consumo medio diario, utilizando los datos registrados 
en un periodo mínimo de un año. En caso de sistemas nuevos, el valor del 
coeficiente de consumo máximo diario será 1.30. (Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, 2010) 
 
 
1.2.8.5 Caudal máximo horario  
 
Corresponde al consumo máximo registrado durante una hora en periodo de un 
año sin tener en cuenta el caudal de incendio y se calcula multiplicando el caudal 
máximo diario por el coeficiente de consumo máximo horario (K2). (Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2010) 
 

QMH = QMD * K1 
 

Donde: 
QMD = caudal máximo diario  
QMH = caudal máximo horario  
K2 = coeficiente de consumo máximo horario   
 
1.2.9 Calculo de proyección de la población  
 
Para calcular la proyección de la población objeto de diseño se debe tener en 
cuenta las proyecciones del DANE, se debe tomar el último dato de población 
disponible. El método por el cual se debe calcular la proyección de la población 
depende del nivel de complejidad del sistema y este se calculará con cualquiera de 
los modelos matemáticos que se muestras en la tabla 17. 
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Tabla 18: métodos de cálculo permitidos según el nivel de complejidad del sistema para la proyección de la 
población 

Nivel de complejidad del sistema 

Método por emplear Bajo Medio Medio 
alto 

Alto 

Aritmético, geométrico y exponencial  X X   

Aritmético, geométrico, exponencial, otros    X X 

Por componentes (demográfico)   X X 

Detallar por zonas y detallar densidades    X X 

Método grafico  X X   

Fuente: Título B – RAS 2010 
 
1.2.9.1 Método aritmético  
 
Se define según el RAS en el Titulo B como método aritmético el que “Supone un 
crecimiento vegetativo balanceado por la mortalidad y la emigración, la ecuación 
para calcular la población proyectada es la siguiente.” (P.27) 

𝑃𝑓 =  
𝑃𝑢𝑐 −  𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑢𝑐 −  𝑇𝑐𝑖
∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐) 

 
Donde:  
 
𝑃𝑓 = población correspondiente al año para el que se quiere realizar la proyección 

(habitantes) 

𝑃𝑢𝑐 = población (habitante) correspondiente al último año censado con información. 

𝑃𝑐𝑖 = población correspondiente al censo inicial con información (habitantes) 
𝑇𝑢𝑐 = año correspondiente al último año censado con información  
𝑇𝑐𝑖 = año correspondiente al censo inicial con información  
 
1.2.9.2 El método geométrico 
 
Este se utiliza para poblaciones que tengan una importante actividad económica, 
que genera un apreciable desarrollo y que posee importantes áreas de expansión 
las cuales pueden ser dotadas de servicios sin dificultades. La ecuación que se 
emplea: (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2010) 
  

𝑃𝑓 =  𝑃𝑢𝑐( 1 + 𝑟 )𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐 

 
Donde:  
r = tasa de crecimiento anual en forma decimal  
𝑃𝑓 = población correspondiente al año para el que se quiere realizar la proyección 

(habitantes)  

𝑃𝑢𝑐= población correspondiente la proyección del DANE (habitantes) 
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𝑃𝑐𝑖= población correspondiente al censo inicial con información.  
𝑇𝑢𝑐= año correspondiente al último año proyectado por el DANE. 
𝑇𝑓 = año al cual se quiere proyectar la información. 

 
La tasa de crecimiento se calcula de a siguiente manera:  
 

𝑟 = (
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖
)

1

𝑇𝑢𝑐− 𝑇𝑐𝑖  - 1 

 
1.2.9.3 Método exponencial 
 
Se requieren como mínimo conocer tres censos del DANE para poder determinar 
el promedio de la tasa de crecimiento.  
La ecuación que se utiliza para este método es la siguiente:  
 

𝑃𝑓 =  𝑃𝑐𝑖 𝑥 𝑒  𝑘 (𝑇𝑓− 𝑇𝑖𝑐) 

 
Donde k es la tasa de crecimiento de la población y se calcula con la siguiente 
ecuación:  
  

𝑘 =  
ln 𝑃𝑐𝑝 − 𝑙𝑛 𝑃𝑐𝑎

𝑇𝑐𝑝 −  𝑇𝑐𝑎
 

 
Donde: 
 
𝑃𝑐𝑝 =poblacion del censo posterior (proyección DANE) 

 𝑃𝑐𝑎 = población del censo anterior (habitantes) 
𝑇𝑐𝑝 = año correspondiente al censo posterior  

𝑇𝑐𝑎= año correspondiente al censo anterior 
Ln = logaritmo natural o neperiano  
 
1.2.9.4 Periodo de diseño 
 
El periodo de diseño depende de las condiciones básicas del proyecto, la 
capacidad de la obra para atender demandas futuras, la curva de demanda, la 
factibilidad de ampliación, la tasa de crecimiento de la población, comercio e 
industria. Según la resolución 0330 de 2017 en el artículo 40 estipula que “Para 
todos los componentes de los sistemas de acueducto alcantarillado y aseo, se 
adopta como periodo de diseño 25 años.” (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, 2017, pág. 31)  
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1.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
1.3.1 El agua  
 
El agua es uno de los recursos más indispensables para el ser humano, es el 
elemento de la naturaleza más valioso por su carácter esencial para organismo 
humano y del mundo que habitamos. Además, tiene una gran influencia en los 
procesos bioquímicos que ocurren en la naturaleza y es considerado el solvente 
universal, ya que es capaz de disolver o dispersar la mayoría de sustancias con las 
que este líquido tiene contacto ya sean sólidas, liquidas o gaseosas, formando con 
estas iones, complejos solubles e insolubles, coloides o partículas de diferente 
tamaño y peso. (Martel, Tratamiento de agua para consumo humano capitulo 1 
aspectos fisico quimicos de la calidad del agua, 2004) 
  
1.3.2 Calidad del agua  
 
La calidad en el agua depende del uso final que se le vaya a dar al líquido, así 
mismo requerirá mayores niveles de pureza, es un factor que influye en la salud de 
los ecosistemas y el bienestar de los seres humanos.  De la calidad del agua 
depende la biodiversidad, la calidad de los alimentos, las actividades económicas, 
etc.  Por estas razones la calidad del agua es un factor que influye a la hora de 
determinar la riqueza de un país. (Salud, 2011) 
  
La evaluación de la calidad del agua se realiza usando técnicas analíticas 
adecuadas para cada caso de uso que se le dé al recurso, para que los resultados 
de estas determinaciones sean valorados, es necesario dar mucha importancia a 
los procesos de muestreo, a las unidades y a la terminología empleada. (Martel, 
Tratamiento de agua para consumo humano capitulo 1 aspectos fisico quimicos de 
la calidad del agua, 2004)   
 
1.3.3 Características del agua  
 

 Características físicas  
Las características físicas que posee el agua son todas aquellas que el ser humano 
puede percibir con sus sentidos (vista, olfato, gusto, etc.) como color, sabor, 
temperatura, turbiedad, olor y otros adicionales como el pH y los sólidos solubles e 
insolubles. Dichas características las adquiere del entorno en el que se encuentra 
el líquido; las rocas, los minerales, las hojas y madera de los árboles entre otros, 
son algunos de los causantes de dichas características.   
 

 Características químicas  
Las características químicas son todas aquellas sustancias orgánicas e inorgánicas 
bio-nutrientes, sustancias toxicas que presenta el agua, siendo el agua un solvente 
universal puede contener cualquier elemento de la tabla periódica, algunos de 
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estos adquiridos naturalmente como calcio, hierro, Magnesio, sulfatos, zinc, 
fosfatos, nitratos. Y otros introducidos por el hombre como el mercurio, cianuro, 
níquel, plomo, entre otros. Algunos de estos presentan implicaciones económicas 
y en la salud a la hora de tratar el agua.  
 

 Características microbiológicas  
Las características microbiológicas del agua se dan por la introducción involuntaria 
o no intencional de microorganismos en el agua. Dichos microorganismos se 
manifiestan produciendo enfermedades o generando biomasas estéticamente 
desagradables. Los microrganismos que se pueden presentar en las fuentes de 
abastecimiento son las cianobacterias, arqueas, bacterias, levaduras y mohos.  
 
1.3.4 sistema de información para la vigilancia de la calidad del agua para 

consumo humano – SIVICAP 
 
Todas las empresas prestadoras de servicio de acueducto deben realizar los 
reportes de los análisis de laboratorio que le realizan al agua que suministran en la 
plataforma SIVICAP Web, la cual es una herramienta que utilizan las autoridades 
sanitarias para vigilar la calidad del agua que suministran las empresas. En este 
aplicativo se puede consultar los reportes IRCA, que es un indicador utilizado para 
evaluar la calidad del agua de Colombia y los mapas de riesgos los cuales realizan 
a partir de los datos que se obtienen del IRCA; la plataforma cuenta con una base 
de datos desde el 2007 al 2019. 
 
1.3.5 Índice de riesgo de calidad del agua  
 
El índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) es un 
instrumento que sirve para determinar el nivel de ocurrencia de enfermedades de 
origen hídrico a través de un porcentaje. La medición que realiza el IRCA garantiza 
si el agua que suministran las plantas de tratamiento a la población es o no es acta 
para consumo humano. Cuando el valor se encuentra entre 0% y 5%, el agua se 
clasifica como apta para consumo humano, cumpliendo esta con las características 
físicas, químicas y microbiológicas establecidas en la resolución 2115 de 2007. 
Cuando la medición IRCA arroja porcentajes que superan este valor, el agua se 
considera como no acta para el consumo humano llegando a un máximo de 100% 
cuando el agua no cumple con ninguno de los parámetros establecidos por la 
resolución.  
Las autoridades sanitarias departamentales, distritales y municipales son las 
encargadas de calcular el IRCA conforme a los resultados de laboratorio que 
arrojan las muestras tomadas en las redes de distribución del agua a la población. 
(Superservicios, Departamento Nacional de Planeación , 2017) 
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1.3.6 Agua potable  
 
Es toda aquella agua que cumpla con las características físicos, químicos y 
microbiológicos establecidos en la resolución 2115 y el decreto 1575 de 2007 y 
demás normas que la reglamenten. La hacen apta para el consumo humano, 
siendo utilizada para preparar alimentos, higiene personal y de bebida directa.  
 
1.3.7 Planta de tratamiento  
 
Es una serie de estructuras y sistemas de ingeniería en los que se realiza el 
proceso de tratar el agua y que esta logre se apta para el consumo humano. Existen 
diversos métodos de tratar el agua, pero en todos se deben de practicar unos 
principios esenciales, tales como: 
 

 Para lograr minimizar las condiciones de riesgo es necesario que la PTAP 
tenga una mixtura de barreras variadas, es decir diferentes etapas de 
procesos de potabilización.  

 Para lograr el efecto esperado, es preciso tener un tratamiento integrado. 

 Cada etapa del tratamiento deberá cumplir con una meta especifica 
relacionada con algún tipo de contaminante esto quiere decir que el 
tratamiento del agua se deriva por objetivos. 
 

1.3.8 Tipos de plantas de tratamiento de agua 
 
Se clasifican dependiendo del tipo de procesos que la conforman, en plantas de 
filtración rápida y plantas de filtración lenta, además se pueden clasificar, en plantas 
convencionales antiguas, plantas convencionales de tecnología apropiada y 
plantas de tecnología importada o patente.  
 

 Plantas de filtración rápida  
Son denominadas así ya que los filtros que las integran operan a velocidades altas, 

entre 80 y 300 𝑚3/𝑚2 .d, dependiendo de las características del agua cruda, el 
medio filtrante y de los recursos que se tengan para lograr la operación y el 
mantenimiento de la planta de tratamiento. Dependiendo de la calidad del agua 
cruda a tratar se presenten dos tipos de plantas como soluciones: plantas de 
filtración rápida completa y plantas de filtración directa. (Vargas, tratamiento de 
agua para consumo humano capitulo 3 "procesos unitarios y plantas de 
tratramiento", 2004) 
 

 Plantas de filtración rápida completa 
Una planta de filtración completa se conforma por los procesos de coagulación el 
cual lo integran dos procesos: mezcla rápida y floculación, decantación, filtración y 
desinfección. El agua cruda a tratar debe cumplir con unos rangos de calidad para 
poder considerar esta alternativa de tratamiento. A continuación, en la tabla 18 se 
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muestran los rangos. (Vargas, tratamiento de agua para consumo humano capitulo 
3 "procesos unitarios y plantas de tratramiento", 2004) 
 

Tabla 19: Limites de calidad del agua aceptables para el tratamiento mediante filtración rápida completa.  

 
Fuente: Tratamiento de agua para el consumo humano, capitulo 3 “Procesos 

unitarios y plantas de tratamiento” CEPIS 2004 
 

 Filtración directa: es una filtración alternativa a la filtración rápida la cual 
está conformada por solo dos procesos: mezcla rápida y filtración, este tipo 
de plantas es apropiada para aguas claras que provengan de 
estancamientos como embalses o represas ya que estos actúan como 
presedimentadores. Existen tres tipos diferentes dependiendo de la calidad 
del agua a tratar: filtración directa descendente, filtración directa ascendente 
y filtración directa ascendente – descendente. A continuación, en la tabla 19 
se muestra los rangos de calidad del agua cruda óptimos que debe tener 
para cada tipo de planta, cabe resaltar que para utilizar cualquiera de estos 
tipos es necesario realizar un estudio detallado de la fuente ya que esta 
´puede variar en durante los ciclos lluviosos. (Vargas, tratamiento de agua 
para consumo humano capitulo 3 "procesos unitarios y plantas de 
tratramiento", 2004) 
 

Tabla 20: Limites de calidad del agua para plantas de filtración directa 

 
Fuente: Tratamiento de agua para el consumo humano, capitulo 4 “Procesos 

unitarios y plantas de tratamiento” CEPIS 2004 
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1.3.9 Componentes operativos  
 

a) Aireación  
Proceso mediante el cual se le introduce aire al agua con el fin de modificar las 
concentraciones de sustancias volátiles presentes en ella. Las funciones más 
importantes de la aireación son: (Rojas, 2002). 
 

 Transferir oxígeno al agua para aumentar el oxígeno disuelto (OD). 

 Disminuir la concentración de 𝐶𝑂2. 
 Disminuir la concentración de 𝐻2𝑆. 

 Remover gases como metano, cloro y amoniaco. 

 Oxidar hierro y manganeso. 

 Remover compuestos orgánicos volátiles. 

 Remover sustancias volátiles productoras de olores y sabores.  
 

b) Mezcla rápida:  
La mezcla rápida s una operación utilizada en el tratamiento del agua que tiene 
como fin lograr dispersar diferentes sustancias y gases. En las plantas de 
tratamiento de agua potable este proceso tiene como fin disolver de manera 
homogénea el coagulante a través de toda la masa de agua. Esta se puede efectuar 
mediante turbulencia, la cual es inducida por medios hidráulicos o mecánicos 
nombrados a continuación: (Rojas, 2002) 
 

 Resaltos hidráulicos en canales  

 Canaletas Parshall 

 Vertederos rectangulares o triangulares   

 Tuberías de succión de bombas  

 Rejillas difusoras  

 Mezcladores mecánicos en línea  

 Tanques con equipo de mezcla rápida  
 

 Mezcladores mecánicos: la potencia que se requiere en estos mezcladores 
para realizar la mezcla rápida proviene de una fuerza externa Según Romero 
(2002), “Consisten en hélices, paletas, turbinas u otros elementos similares 
ensamblados a un eje de rotación impulsado por una fuerza motriz 
cualquiera. Los ejes giran a un número alto de revoluciones lo cual agita el 
agua en forma violenta y propicia la mezcla rápida y uniforme del 
coagulante.” Este tipo de mezcladores el gradiente de velocidad no varía y 
se puede regular la velocidad de rotación del impulsor. La implementación 
de estos mezcladores es muy poca en plantas pequeñas y se suelen utilizar 
mucho en los países industrializados. (pág. 53) 
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 Mezcladores hidráulicos: son canales o cámaras con deflectores que 
producen en el flujo turbulencia, la cual logra la mezcla homogénea del 
coagulante con el agua. En este tipo de mezcladores varía el gradiente 
según el caudal, Existen vertederos con caída libre y saltos hidráulicos. Este 
tipo de mezcladores hidráulicos son adecuados para plantas de tratamiento 
pequeñas.   

 
c) Coagulación: 

 
Es el proceso en el cual se la aplica a la masa de agua sales de aluminio y hierro 
con el fin de que en el agua resulten los siguientes fenómenos:  
 

 El primero, esencialmente químico, consiste en la reacción que tiene el 
coagulante en el agua, el cual forma especies hidrolizadas con carga 
positiva. Este proceso depende de la dosis de coagulante que se aplique y 
el pH final de la mezcla. 

 El segundo, fundamentalmente físico, el cual consiste en el transporte de las 
especies hidrolizadas para que estas a lo largo del recorrido tengan contacto 
con las impurezas presentes en la masa de agua. 

 
El proceso de coagulación es muy rápido, toma desde décimas de segundo hasta 
cerca de 100 segundos. Este proceso es uno de los más importantes ya que de 
este depende que tan eficiente sea el proceso de floculación, sedimentación y 
filtración. (Martel, 2004) 
 

d) Floculación  
 
Es el proceso por el cual pasa la masa de agua a tratar muy despacio una vez 
desestabilizados los coloides, con el fin de que durante el tiempo de retención por 
medio de una mezcla suave se logren aumentar los encuentros y se aglomeren las 
partículas coaguladas en partículas flocúlenlas sin romper los agregados 
preformados.  
 
La floculación al igual que la coagulación es un proceso que ocurre por las fuerzas 
químicas y físicas, tales como: (Rojas, 2002) 
 

 La carga eléctrica de las partículas 

 La capacidad de intercambio 

 El tamaño  

 La concentración del floculo 

 El pH  

 La temperatura del agua  

 La concentración de electrolitos.  
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e) Sedimentación  
 
Es el proceso en el cual por medio de la gravedad decantan las partículas formadas 
anteriormente en el proceso de floculación. Cabe resaltar que en este proceso solo 
sedimentaran las partículas que tengan una densidad mayor a la del agua, mientras 
mayor sea la densidad más rápido se depositara en el fondo del sedimentador. En 
este proceso se logra remover del agua la turbidez, el color, bacterias, virus, 
organismos y sustancias productoras de sabor y olor.  
 

f) Filtración  
 
Proceso en el cual se logra la clarificación total del agua, funcionan por medios 
porosos, generalmente dichos medios son arena y antracita. Estos se encargan de 
remover el porcentaje de flóculos que quedan luego de que la masa de agua pase 
por los procesos de coagulación y sedimentación ya que en estos procesos solo se 
logra remover cerca del 90% de la turbiedad y el color. 
  
El proceso de filtración remueve en la planta de purificación material suspendido 
medido en la práctica como turbiedad, compuesto por floculo, suelo, metales 
oxidados y microorganismos. La remoción de los microorganismos es de suma 
importancia ya que muchos de estos son extremadamente resistentes a la 
desinfección y, sin embargo, son removidos por medio de la filtración.  (Rojas, 
2002) 
 

g) Desinfección 
 
Proceso físico o químico que permite la eliminación o destrucción de los 
organismos patógenos presentes en el agua, existen dos procesos por medio de 
los cuales se puede desinfectar el agua: (Triana & Briceño, 2017) 
 

 Desinfección química: se utilizan sustancias químicas que destruyen los 
microorganismos. La sustancia más usada para este tipo de desinfección es 
el cloro.  

 Desinfección física: el método más efectivo es hervir el agua de 15 a 20 
minutos.  
 

1.3.10 Monitoreo de la calidad del agua   
 
Es el proceso diseñado científicamente, para identificar, medir, muestrear y evaluar 
por medio de métodos técnicos normalizados, variables físicas, químicas y 
biológicas; es muy importante realizar un seguimiento y monitoreo permanente, 
integral, oportuno, asequible, sistematizado y soportado en principios y métodos 
científicos ya que es esencial identificar los procesos naturales e interacciones que 
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realiza el ciclo del agua, siendo estos muy complejos debido a su variación continua 
en espacio y tiempo. (IDEAM; INVEMAR, 20017) 
 

 Muestra: es una o más porciones de un volumen de agua para determinar 
las características físicas, químicas y microbiológicas de diferentes fuentes, 
ya sean descargas, efluentes, vertederos industriales o redes de 
abastecimiento. 

 Muestreo: realizar la toma de muestras representativas de un cuerpo de 
agua para lograr medir los parámetros que representan la calidad del agua.  

 
1.4 MARCO LEGAL  
 

 Ley 142 de 1994. 
Expedida por el Congreso de la república, “por la cual establece el régimen de 
los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”; señala que 
el servicio público de acueducto tiene como indicador la calidad, continuidad, 
prestación eficiente, acceso y presión. (Congreso de la Republica, 1994) 

 

 Resolución 2115 de 2007.  
Expedida por Ministerio de Protección Social – Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, “por medio de la cual se señalan características, 
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la 
calidad del agua para el consumo humano”. (Ministerio de Protección Social - 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007) 

 

 Decreto 1575 de 2007. 
Expedido por el Ministerio de Protección Social, “Por el cual se establece el 
sistema para la protección y control de la calidad de agua para el consumo 
humano”. (Ministerio de Protección Social , 2007) 

 

 Manual de toma de muestras 2011.  
Expedido por el Instituto Nacional de Salud, “Manual de instrucciones para la 
toma, preservación y transporte de muestras de agua de consumo humano para 
análisis de laboratorio”. (Instituto Nacional de Salud , 2007) 

 

 Resolución 1615 de 2015.  
Expedida por el Ministerio de Salud y protección social “Por la cual se autorizan 
laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos al 
agua para consumo humano” (Ministerio de Salud y Proteccion Social , 2015) 

 

 Resolución 0330 de 2017.  
Expedido por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio, “Por el cual se adopta 
el reglamento técnico para el sector agua potable y saneamiento básico – RAS 
y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 
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de 2005, 1447de 2005 y 2320 de 2009”. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, 2017) 

 
1.5 MARCO CONTEXTUAL  
 
1.5.1 Marco geográfico  
 
El municipio de Tocaima se encuentra localizado al sur occidente en el 
departamento de Cundinamarca, sus coordenadas geográficas son 4°27´28” de 
latitud norte y 74°38´05” de longitud oeste. Este hace parte de la provincia del Alto 
Magdalena cuya cabecera es el municipio de Girardot, Hace parte de la bioregión 
relacionada con el afluente del rio magdalena. Además, Tocaima es un centro 
urbano importante de la región del Alto Magdalena y del departamento de 
Cundinamarca, donde confluyen diversas actividades económicas y regionales. 
 

 
Ilustración 5: Provincia del Alto Magdalena  

Fuente: alcaldía de Tocaima 

 
Tocaima conocida como la “ciudad salud de Colombia”, gracias a las bondades de 
sus aguas medicinales y a su clima. Por ser seco y cálido, permite disfrutar de aire 
limpio, descontaminado y rico en oxígeno. Fue fundada el 20 de Marzo de 1544 por 
el Capitán Hernán Venegas Carrillo, en el epicentro de la nación de los indios 
Panches en los dominios de la tribu Guacana.  
 
Cuenta con una extensión de 246 km2 de los cuales 2,8 km2 corresponden al área 
urbana y 243,2 km2 en suelo rural. La cabecera municipal del municipio de Tocaima 
tiene una altitud de 400 MSNM con una temperatura promedio de 28 °C. su principal 
fuente de economía es la agricultura, la ganadería y el turismo.  
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Ilustración 6: ubicación del municipio de Tocaima  

Fuente: alcaldía de Tocaima 

Limita con los municipios de Nariño y Jerusalén por el noroeste, Girardot por el 
occidente, Nilo y Agua de Dios por el sur, Apulo por el oriente y norte y Viotá por el 
oriente.  
 

 
Ilustración 7: Localización general del  municipio de Tocaima  

fuente: Google Maps 

El municipio de Tocaima cuenta con 37 veredas las cuales se son: Acuata, Alto de 
Isná Bajo, Alto de la Viga, Armenia, Cachimbula, Camellón del Rio, Capotes, 
Catarnica, Cerro de la Mata, Copo, Corinto, EL Asomadero, El Recreo, El Verdal, 
Guacana, La Cajita, La Colorada, La Gloria, La Tete, Las Mercedes, Malberto, 
Morro Azul, Palacios, Pantanos, Portillo, Pubenza Alta, Salada, Salada Alta, San 
Carlos, San Pablo, Santa Rosa, Santo Domingo, Vázquez, Vila, Zelandia. 
(Tocaima, 2001) 
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1.5.2 Marco demográfico  
 
La población total del municipio de Tocaima según el DANE es de 16.611 
habitantes, se registra una diferencia notable entre la población urbana y la rural 
debido a que la mayoría de la población se concentre en la cabecera municipal con 
un total del 63,3% lo que equivale a 10.510 habitantes, por el contrario, se 
encuentra un porcentaje de 36,7% lo cual equivale a 6101 habitantes que se ubican 
en el resto del territorio, lo cual es bastante inferior teniendo en cuenta la expansión 
geográfica con la que cuenta el municipio y cuenta con una densidad poblacional 

de 68 hab/𝑘𝑚2. (DANE, Proyecciones de población , 2020) 
 
1.6 MARCO METODOLOGÍCO 
 
El método empleado para el desarrollo del proyecto fue una investigación de tipo 
descriptivo. La cual mide y evalúa diversos aspectos, dimensiones o cualquier 
fenómeno o fenómenos a investigar. Científicamente describir es medir, por lo 
tanto, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 
cada una de ellas independientemente, para así – y valga la redundancia – describir 
lo que se investiga”. (Sampieri, Collado, & Baptista, 2010) En este caso se 
analizaron variables relacionadas con el diseño, la estructura, materiales y 
especificaciones técnicas y operativas de los procesos de mezcla rápida y 
floculación de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Tocaima, 
para lograr identificar las causas por las cuales los procesos están presentando 
fallas, afectando estas la calidad del agua que esta suministra a la comunidad. 
Dicha investigación tendrá un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo). Cualitativo 
ya que se realizarán mediciones de las variables de estudio y cuantitativo ya que 
se analizarán y tendrán en cuenta datos teóricos sobre el tema que se está 
estudiando.  
 
1.6.1 Procedimiento metodológico  
 
1.6.1.1 Actividad 1: diagnostico  
 

 Recolección de información  
 
En esta etapa se ordenará la información secundaria recopilada y se seleccionarán 
las fuentes de información primaria, como los documentos de diseño y operación 
de la planta de tratamiento; y demás escritos elaborados por la empresa prestadora 
del servicio, los cuales serán suministrados por la empresa INGEAGUA S.A.S. y la 
alcaldía municipal. adicional a esto se tuvo en cuenta otras investigaciones que 
conciernen con el tema; con el fin de lograr obtener información solidad sobre la 
PTAP, en cuanto a diseños, operación y mantenimiento.  
 

 Visitas técnicas  
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En esta etapa se realizará visitas a la planta de tratamiento de agua potable del 
municipio de Tocaima, con el fin de conocer el tipo de planta, los procesos que 
tiene y los equipos con los que cuentan para su respectiva operación. 
Enfocándonos principalmente en los procesos de mezcla rápida y floculación.  
 

- Visita 1: se realizó el recorrido por las instalaciones de la PTAP, logrando 
recolectar información técnica de cada proceso de purificación, de los 
equipos de laboratorio y de los químicos utilizados para potabilizar el 
agua. 

  
- Visita 2: se tomaron las medidas de las estructuras de entrada del agua 

cruda, mezcla rápida y floculación para realizar el levantamiento 
arquitectónico de dichos procesos y adicional a esto se resolvieron 
algunas inquietudes que quedaron de la primera visita.  

 
- Visita 3. Se resolverán las inquietudes finales, como corroborar medidas, 

evidencia en fotos que falten, y se realizará la toma de muestras de agua, 
una en la entrada de agua cruda a la planta y la otra en la salida del 
sedimentador, esto para ser analizadas en laboratorio y evaluar la 
calidad de los procesos de clarificación,   

 

 Diagnostico  
 
Basado en los pasos anteriores se realizar un análisis del estado en el que se 
encuentran los procesos en la actualidad, en el cual se lograra identificar las fallas 
de infraestructura y manejo en los procesos de mezcla rápida y floculación que 
afectan el funcionamiento, buen servicio y la calidad del agua, Para a continuación 
planear las soluciones a las fallas que está presentando la PTAP. 
 
1.6.1.2 actividad 2: evaluación  
 

 Infraestructura de los procesos de mezcla rápida y floculación 
 
Se realizará una evaluación hidráulica a nivel de factibilidad de los procesos de 
mezcla rápida y floculación, donde se pueda observar la capacidad hidráulica y 
Identificar las fallas que se están presentando; para posteriormente planear las 
mejoras para lograr dar solución a las falencias que presentan los procesos.  
 

 Análisis del agua en los procesos de clarificación  
 
Se tomarán dos muestras de agua para realizarles un análisis de laboratorio, la 
primera se hará en el ingreso del agua cruda a la planta de tratamiento de agua 
potable del municipio de Tocaima, y la segunda toma de la muestra de agua se 
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realizará en la salida del sedimentador. Se les analizaran las siguientes 
características: pH, color, turbiedad, sulfatos, aluminio residual, Coliformes totales 
y Echerichia Coli. Esto con el fin identificar la manera en la que se encuentran 
trabajando los procesos de clarificación. Dichas muestras serán analizadas en el 
laboratorio AGUALAB S.A.S el cual realizará la respectiva evaluación de las 
características de las muestras de agua, y dará certificación de los valores de las 
características analizadas.  
 

 Calidad del agua tratada en la PTAP 
 
Se realizará un análisis de la calidad del agua que suministra la PTAP, este se hará 
por medio de los resultados del IRCA el cual cada empresa prestadora de servicio 
debe registrar en la plataforma SIVICAP Web, para dicho análisis se trabajará con 
la base de datos del 2007 al 2019; pero solo se utilizaran los datos del año 2012 al 
2019, debido a que a partir del 2012 la empresa paso a estar a cargo de la empresa 
INGEAGUA S.A.S. 
 
1.6.1.3 Actividad 3: propuesta  
 

 Diseños hidráulicos de los procesos de mezcla rápida y floculación  
 
Se realizarán los nuevos diseños de los procesos de mezcla rápida y floculación, 
donde se logre una optimización de dichos procesos, y se mitiguen las fallas que 
se encontraron durante el diagnóstico y la evaluación de la mezcla rápida y el 
floculador; haciendo los respectivos cálculos, los cuales deben cumplir con lo que 
reglamenta la resolución 0330 de 2017 en cuanto al tiempo de mezcla, los tiempos 
de retención y el gradiente de velocidad.  
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2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA  
 
 
2.1 ACTIVIDAD 1: DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DE MEZCLA RAPIDA 

Y FLOCULACION  
 
2.1.1 Descripción de la planta 
 
El municipio de Tocaima cuenta con una planta de tratamiento de agua potable, la 
cual comenzó a operar durante la década 1950; de tipo convencional y cuenta con 
una capacidad de tratamiento de 70 L/s. Desde el 01 de septiembre del 2012 bajo 
el acta N°001 de 2012 la operación de la plana quedo a cargo de la empresa 
Ingeniería y Gestión del Agua S.A.S. E.S.P.  (INGEAGUA S.A.S. E.S.P.), dicha 
empresa está encargada de prestar los servicios a 5.032 suscriptores para el 
servicio de acueducto, con una cobertura de 96.71% en todo el Municipio. 
(Superservicios , 2019) 
 
La PTAP se encuentra ubicada en el casco urbano del municipio, a 895 m del 
parque principal, se puede acceder a ella por una vía sin pavimentar y en regular 
estado, se encuentra rodeada de lotes delimitados, algunos con edificaciones y 
otros sin ningún tipo de construcción.  
 
 

 
Ilustración 8: Casco urbano del Municipio de Tocaima y PTAP  

Fuente: Google Eart 
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2.1.2 Sistema de abastecimiento de la PTAP  
 
El Municipio de Tocaima cuenta con un sistema de abastecimiento regional. Con el 
municipio de Apulo se abastece del río Calandaima y con el municipio de Agua de 
Dios se abastece del río Magdalena; en cuanto al rio Calandaima, la CAR mediante 
la resolución No. 637 de abril de 2015 otorgo la extracción de 25.51 L//s durante 10 
años contados a partir de la fecha de ejecución de dicho acto administrativo.  
(Superservicios , 2019) 
 
El punto de captación del Rio Calandaima se encuentra ubicado aproximadamente 
a 6.6 km del casco urbano del municipio de Viota, en la vía que conduce al 
Municipio del Colegio; a una altura de 600 m.s.n.m, punto desde el cual se conduce 
el agua cruda hasta el desarenador por una tubería de gres de aproximadamente 
177 m de longitud, allí decantan contaminantes que pueden obstaculizar la tubería, 
para posteriormente ser conducida por un tramo de 26,4 km de tubería de asbesto 
cemento, hasta llegar a la planta de tratamiento de agua potable del municipio. 
(Superservicios , 2019) 
  
El abastecimiento del rio Magdalena se realiza en el municipio de Ricaurte, de allí 
es transportada el agua por medio de bombeo hasta el municipio de Agua de Dios. 
Se captan alrededor de 100 L/s y un mínimo cerca de 50 L/s, de los cuales por 
medio de 5 estaciones de bombeo se deriva hacia el municipio de Tocaima un 
caudal que oscila entre de 20 L/s y 30 L/s. Este abastecimiento solo lo realizan en 
épocas de temporada donde la demanda aumenta o cuando el caudal del rio 
Calandaima es muy bajo y no alcanza a suplir el caudal requerido para abastecer 
al municipio. Sin embargo, en la actualidad el municipio se está abasteciendo del 
agua del rio Magdalena todos los días, dato suministrado por la ingeniera a cargo 
de la operación de la PTAP.  
 
2.1.3 Componentes técnicos de la PTAP  
 
2.1.3.1 Equipos de laboratorio  
 
El laboratorio de la planta de tratamiento cuenta con los siguientes equipos para 
sus análisis químicos, físicos y microbiológicos:  
 

Tabla 21: equipos de laboratorio de la PTAP 

Equipo Tipo de análisis Imagen 
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Turbidímetro 

 
 

Físico 

 
 
 
 

 
 
 

Fotómetro  

 
 
 

Físico y Químico  

 
 
 

Equipos de jarras  

 
 

Químico  

 
 
 
 

Comparador de pH  

 
 
 

Físico  

 
 
 

Comparador de color 
residual  

 
 
 

Químico  
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Nevera 

 
 
 
 
 
 

Microbiológico y 
químico 

 
 
 

Recipientes para la 
recolección de 

muestras  

 
 

Químico, Físico y 
Microbiológico  

 
 
Fuente: Autor  
 
2.1.3.2 Sistema operación y mantenimiento de la PTAP  
 
La empresa maneja unos formatos de operación en los cuales registra la siguiente 
información:  
 

 pH y turbiedad del agua cruda al ingresar a la PTAP  

 pH y turbiedad a la salida del sedimentador 

 pH, turbiedad y cloro, a la salida de la planta  

 Estado de los equipos de laboratorio  

 Dosificación de coagulante, polímero y cloro. 

 Caudal que sale de la planta  

 Novedades en el proceso de operación de la PTAP  
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Figura  1: Registro diario de operación de planta potabilizadora  

Fuente: INGEAGUA S.A.S E.S.P 

 

 
Figura  2: Bitácora de la Planta de tratamiento  

Fuente: INGEAGUA S.A.S E.S.P 

 
2.1.4 Insumos  
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La planta de tratamiento del municipio de Tocaima, cuenta con los siguientes 
insumos:  
 

Tabla 22: Insumos de la planta de tratamiento 

Insumo Presentación  Almacenamiento Imagen  

 
 
 
Hipoclorito de sodio  

 
 
 

Liquida 

 
 
 

Tarros  

 
 
 
Cloro gaseoso  

 
 

Gaseosa 

 
 

Pipetas 

 
 
 
 
Hidroxicloruro de 
aluminio  

 
 
 

Liquida  

 
 
 

Tanques  

 
 
 
 
 
Polímero anionico  

 
 
 
 

Granular  

 
 
 
 

Lonas  

 
Fuente: autoría propia  
 
2.1.5 Componentes técnicos y operativos  
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2.1.6 Vertedero triangular   
 
La planta de tratamiento de agua potable realiza el proceso de la mezcla rápida por 
medio de un vertedero triangular de 90°, de medidas de 2.30 metros de largo del 
canal, 0.71 metros de ancho y una profundidad del canal de 0.95 metros. En la 
parte final de este vertedero se ubica un medidor de flujo SC200 marca Hach con 
el cual se mide el caudal que ingresa a la planta.  
 

 
Ilustración 9: Tablero del Macromedidor y Vertedero Triangular PTAP Tocaima  

Fuente: Autoría Propia 

2.1.7 Coagulación  
 
Como coagulante en la PTAP se utiliza hidroxicloruro de aluminio (conocido en el 
mercado como Policloruro de Aluminio) 𝐴𝑙2(𝑂𝐻)3𝐶𝑙, la dosis optima se determina 
por medio del ensayo de jarras y depende de las condiciones físico-químicas con 
las que llega el agua a la planta. El coagulante se aplica en la cámara de entrada 
y en el vertedero rectangular se aplica el Polímero Anonico previamente mezclado 
y dosificado con una parte de agua ya tratada de la planta como ayudante de 
coagulación.  
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Ilustración 10: Aplicación  del coagulante y polímero  en la PTAP  

Fuente: Autoría Propia 

 
2.1.8 Floculación  
 
La planta de tratamiento de agua potable del municipio emplea un floculador de 
tres cámaras de tipo mecánico con paletas verticales, las cámaras están hechas 
en concreto reforzado, dos de estos poseen las siguientes dimensiones de 3.65 
metros de largo, 4.07 metros de ancho y 3 metros de profundidad; y el ultimo tiene 
de 3.78 metros de largo, 4,07 de ancho y 3.30 de profundidad. De las tres cámaras, 
solo dos tienen el sistema de agitación y uno no cuenta con este; pero de las dos 
que tienen sistema de agitación, solo uno funciona, por lo tanto, el proceso de 
floculación solo está funcionando con un gradiente de velocidad.  
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Ilustración 11: Floculador, Motor y Paletas PTAP Tocaima  

Fuente: Autoría Propia 

 
2.1.9 Funcionamiento de los procesos de mezcla rápida y floculación de la 

planta de tratamiento  
 
2.1.9.1 Funcionamiento técnico  
 
La PTAP para el funcionamiento técnico de los procesos de mezcla rápida y 
floculación cuenta con los siguientes parámetros estructurales.  
 

Tabla 23: Funcionamiento técnico de la PTAP 

Tipo de 
proceso  

Estado actual  
Cantidad  Forma y dimensiones  

Material de 
construcción  

Bueno  Regular  Malo  

Mezcla 
Rápida  

 X  

  

1 
Triangular  (2.30 largo 

x0.71 ancho x0.95 alto) 
metros 

El canal en 
concreto 

reforzado y 
el vertedero 

en acero.  

Floculador    x 
  

2 
cámaras 

Rectangular   
(3.65 largo x4.07 ancho 

x3 alto ) metros  

concreto 
reforzado  

Floculador    x 
  

1 
cámaras 

Rectangular   
concreto 
reforzado  
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(3.78 largo x4.07 ancho 
x3 alto ) metros  

 
Fuente: autor  
 
2.1.9.2 Funcionamiento hidráulico  
 
La PTAP de Tocaima está diseñada para un caudal de 70 L/seg. (Superservicios , 
2019) Sin embargo, la ingeniera encargada de la operación y el mantenimiento de 
la planta, en una visita realizada; hizo la aclaración de que solo tratan 50 L/seg 
debido a que esa es la demanda de agua que requiere el municipio y que el caudal 
es frecuente todos los días.  
 
Para el funcionamiento hidráulico de los procesos de mezcla rápida y floculación 
tiene en cuenta las siguientes dimensiones:  
 

Tabla 24: Tiempos de  retención hidraulicos del vertedero triangular de la PTAP 

Dimensiones  Volumen  Tiempo de retención  

Altura del 
vertedero 

(m) 

Ancho 
(m) 

Largo  (m) m3  segundos  Minutos  Horas 

0.95  0.71  2.30  1.55  NR  NR  NR  

 

Dimensiones Volumen  Tiempo de retención  

Altura del 
vertedero 

(m) 

Ancho 
(m) 

Largo (m) m3  segundos  Minutos  Horas 

 0.95 0.71  2.30  1.55  NR  NR  NR  

 

Dimensiones  Volumen  Tiempo de retención  

Altura del 
vertedero 

(m) 

Ancho 
(m) 

Largo (m) m3  segundos  Minutos  Horas 

0.95 0.71 2.30  1.55 NR NR NR 

 
Fuente: Autor  
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Tabla 25: tiempos de retención del floculador zona #1 de la PTAP 

Dimensiones Volumen Tiempo de retención 

largo (m) 
Ancho 

(m) 
Profundidad 

(m) 
m3 segundos Minutos Horas 

3.3 4.07 3 40.29 NR NR NR 

 

Dimensiones Volumen Tiempo de retención 

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Profundidad 
(m) 

m3 segundos Minutos Horas 

3.3 4.07 3 40.29 NR NR NR 

 

Dimensiones Volumen Tiempo de retención 

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Profundidad 
(m) 

m3 segundos Minutos Horas 

3.3 4.07 3 40.29 NR NR NR 

 
Fuente: Autor  
 

Tabla 26: tiempos de retención del floculador zona #2 de la PTAP 

Dimensiones  Volumen  Tiempo de retención  

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Profundidad 
(m) 

m3  segundos  Minutos  Horas 

 3.3 4.07  3 40.29  NR NR  NR  

 

Dimensiones  Volumen  Tiempo de retención  

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Profundidad 
(m) 

m3  segundos  Minutos  Horas 

 3.3 4.07  3 40.29  NR  NR  NR 

 

Dimensiones  Volumen  Tiempo de retención  

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Profundidad 
(m) 

m3  segundos  Minutos  Horas 

 3.3 4.07  3 40.29 NR NR NR 

 
Fuente: Autoría propia  
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Tabla 27: tiempos de retención del floculador zona #3 de la PTAP 

Dimensiones  Volumen  Tiempo de retención  

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Profundidad 
(m) 

m3  segundos  Minutos  Horas 

 3.42 4.07  3 42.37  NR NR  NR  

 

Dimensiones  Volumen  Tiempo de retención  

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Profundidad 
(m) 

m3  segundos  Minutos  Horas 

 3.42 4.07  3 42.37   NR  NR  NR 

 

Dimensiones  Volumen  Tiempo de retención  

Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Profundidad 
(m) 

m3  segundos  Minutos  Horas 

 3.42 4.07  3 42.37 NR NR NR 

  
Fuente: Autoría propia  
 
2.1.10 Control de calidad  
 
La empresa prestadora de servicio para llevar un control de la calidad del agua que 
suministra la PTAP a sus usuarios, realiza los análisis del agua basándose en la 
resolución 2115 de 2007, donde dependiendo de la población atendida se estipula 
el número de muestras y la frecuencia con que se deben realizar.  
 
En el caso del municipio de Tocaima, según los datos encontrados en la plataforma 
del DANE el municipio cuenta con una población de 16.611 habitantes para el 2020. 
(DANE, 2018) Para lo cual la empresa prestadora de servicio debe realizar los 
siguientes análisis:  
 

Tabla 28: análisis y frecuencia para el control de calidad del agua potable, PTAP Tocaima 

Análisis  Tipo de análisis  Frecuencia   
Agua 

potable  

Físicos  

Turbiedad  
1 día de por 

medio  
si  

Color aparente  
1 día de por 

medio 
si  
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pH 
1 día de por 

medio 
si  

Químicos 

Cloro residual  
1 día de por 

medio 
si  

Dureza total  1 mensual  si  

Hierro total  1 mensual  si  

Residuo del 
coagulante 

1 mensual  Si 

Cloruros  1 mensual  si  

Fluoruros 2 Anual  si  

COT 2 Anual Si 

microbiológicos  

Presencia o ausencia 
de Coliformes Totales  

4 quincenal  si  

Presencia o ausencia 
de Esherichia Coli  

4 quincenal  si  

 
Fuente: Resolución 2115 de 2007 (artículo 21) 
 
La empresa prestadora de servicio realiza el análisis de coagulante residual en 3 
muestras de agua con frecuencia trimestral, esto debido a que así lo estipula la 
resolución 2115 de 2007 en el parágrafo 1 del artículo 21.  
 

Tabla 29: análisis y frecuencia para el control de calidad del agua cruda, PTAP Tocaima 

Análisis  Tipo de análisis  Frecuencia   
Agua 
cruda  

Físicos  

Turbiedad  2 cada hora  si  

Color aparente  2 cada hora si  

pH 2 cada hora si  

Químicos 

Cloro residual  0 veces No 

Dureza total  0 veces  No 

Hierro total  0 veces No 

Residuo del 
coagulante 

0 veces  No 

Cloruros  0 veces No 

Fluoruros 0 veces  No 

COT 0 veces No 



72 
 

   

microbiológicos  

Presencia o ausencia 
de Coliformes Totales  

0 veces  No 

Presencia o ausencia 
de Esherichia Coli  

0 veces  No 

 
Fuente: INGEAGUA S.A.S oficina de operación y mantenimiento de la PTAP  
 
2.1.11 Vulnerabilidad de la PTAP  
 
Durante el proceso de la investigación y la elaboración de este proyecto, se 
encontró que la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado del 
municipio de Tocaima contaba con un plan de emergencia y contingencia para la 
PTAP, el cual había sido creado bajo los parámetros que impone la resolución 154 
de 2014, se encontró, que el plan de emergencia y contingencia presentado por el 
prestador CUMPLE  con la totalidad de los lineamientos mínimos establecidos en 
la resolución 154 de 2014. En los anexos se puede observar dicho plan.  
 
2.1.12 Seguimiento y control  
 
La PTAP del municipio de Tocaima es vigilada y controlada por la superintendencia 
de servicios públicos domiciliarios y por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, y representando a estos dos entes, el Instituto Nacional de Salud, el 
cual realiza muestreos mensuales para analizar la calidad del agua que la planta 
de tratamiento le suministra a la población, para con los resultados de los análisis 
determinar el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) cuyo resultado es 
evidenciado en la plataforma “SIVICAP”.  
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2.2 ACTIVIDAD 2: EVALUACIÓN  
 
2.2.1 evaluación técnica y operativa de la PTAP del municipio de Tocaima, 

Cundinamarca  
2.2.1.1 Proyección de la población  
 

 Censos: para realizar el cálculo de la proyección de la población se tuvieron 
en cuenta tres censos más recientes reportados por el DANE: el censo de 
1993, 2005 y 2018. 

 
Para el censo del año 1993 se encontró que el municipio tenía una población de 
14.071 habitantes.  
 

Tabla 30: población correspondiente al censo de 1993 

 
 

Fuente: DANE base de datos censo 1993 
 
Para el año 2005 el municipio según los datos obtenidos por el DANE contaba con 
una población de 16.149 habitantes. 
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Tabla 31: Población correspondiente al censo de 2005 

 
 

Fuente: DANE base de datos censo 2005 
 
Por ultimo para el año 2018 en municipio contaba con una población de 15.735 
habitantes según el censo del DANE 
 

Tabla 32: Población correspondiente al censo 2018 

 
 

Fuente: DANE base de datos censo 2018 
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2.2.1.2 Proyecciones obtenidas:  
 
obtenidos los datos de los censos, se procede a realizar el cálculo de la proyección 
de la población por los métodos aritmético, geométrico y exponencial, con el fin de 
obtener la proyección que arroja cada método; para luego promediar las 
proyecciones y obtener un resultado final. 
 
Estos se calcularán para un periodo de tiempo de 25 años, ya que es lo que estipula 
la resolución 0330.  
 

 Método aritmético. Se calculará con la siguiente formula. 
 

𝑃𝑓 =  
𝑃𝑢𝑐 −  𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑢𝑐 −  𝑇𝑐𝑖
∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐) 

 
Donde:  
 
𝑃𝑓 = población correspondiente al año para el que se quiere realizar la proyección 

(habitantes) 

𝑃𝑢𝑐 = población (habitante) correspondiente al último año censado con información. 

𝑃𝑐𝑖 = población correspondiente al censo inicial con información (habitantes) 
𝑇𝑢𝑐 = año correspondiente al último año censado con información  
𝑇𝑐𝑖 = año correspondiente al censo inicial con información  
 
Por lo tanto: 
 

𝑃𝑢𝑐 = 15.735 hab 

𝑃𝑐𝑖 = 14.071 hab 
𝑇𝑢𝑐 = 2018 
𝑇𝑐𝑖 = 1993 
 
Se calculará la proyección de la población para el 2020, primero se calcula el factor 
de crecimiento con la formula anterior, este se representa por la variable Ka: 
 

Ka =  
15735 −  14071

2018 −  1993
∗ (2020 −  2018) 

 
Ka = 133,12  

 
Al resultado que arroje se multiplica por la cantidad de años que hay del 2018 al año 
que se desea proyectar la población y por último se le suma la población del 2018 
para obtener la población deseada para el año correspondiente. Como se observa 
a continuación:  
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Pf = ka * lapso de tiempo + 𝑃𝑢𝑐 
 

Pf = 133.12 * 2 años + 15.735 hab 
 

Pf = 15868.12 hab 
 

Como se puede observar la población proyectada para el 2020 dio 15868.12 
habitantes. De esta misma forma se realiza el cálculo de los siguientes años, hasta 
completar el periodo de diseño, como se muestra en la tabla 32.  
 
En esta se calculan dos proyecciones de población para el mismo año, una tomando 
como censo inicial el de 1993 y la otra tomando el del 2005, para luego realizar un 
promedio entre las dos y obtener mayor exactitud en el resultado de la proyección 
proyectada para ese año.  
 

Tabla 33: Proyección de la población por el método Aritmético 

 
 
Fuente: autoría propia  
 
 

 Método geométrico. La ecuación que se emplea es la siguiente: 
 

𝑃𝑓 =  𝑃𝑢𝑐( 1 + 𝑟 )𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐 

 
Donde:  
r = tasa de crecimiento anual en forma decimal  
𝑃𝑓 = población correspondiente al año para el que se quiere realizar la proyección 

(habitantes)  

𝑃𝑢𝑐= población correspondiente la proyección del DANE (habitantes) 
𝑃𝑐𝑖= población correspondiente al censo inicial con información.  

𝑇𝑢𝑐= año correspondiente al último año proyectado por el DANE. 
𝑇𝑐𝑖 = año correspondiente al censo inicial con información  
𝑇𝑓 = año al cual se quiere proyectar la información. 

 
La tasa de crecimiento se calcula de a siguiente manera:  
 

𝑟 = (
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖
)

1

𝑇𝑢𝑐− 𝑇𝑐𝑖  - 1 
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Por lo tanto: 
 

𝑃𝑢𝑐= 15.735 hab 
𝑃𝑐𝑖= 14.071 hab 
𝑇𝑢𝑐= 2018 
𝑇𝑖𝑐= 1993 
𝑇𝑓 = El año para el que se desea proyectar la población. 

 
Se calcula la proyección de la población para el año 2020, primero se calcula la tasa 
de crecimiento:  

𝑟 = (
15.735

14.071
)

1

2018− 1993 − 1  

 
r = 0.011 

 
luego de calculada la tasa de crecimiento, se procede a realizar el cálculo de la 
proyección de la población: 
 

𝑃𝑓 =  15.735 𝑥 ( 1 + 0. 011 )2020 − 2018 

 
𝑃𝑓 = 15876.33 habitantes  

 
Como se puede observar la población proyectada para el 2020 dio 15876.33 
habitantes. De esta misma forma se realiza el cálculo de los siguientes años, 
hasta completar el periodo de diseño, como se muestra en la tabla 33.  
 
En esta se calculan dos proyecciones de población para el mismo año, una 
tomando como censo inicial el de 1993 y la otra tomando el del 2005, para luego 
realizar un promedio entre las dos y obtener mayor exactitud en el resultado de la 
proyección proyectada para ese año.  
 

Tabla 34: proyección de la población por el método geométrico 

 
 
Fuente: autoría propia  
 

 Método exponencial. La ecuación que se utiliza para este método es la 
siguiente:  
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𝑃𝑓 =  𝑃𝑐𝑖 𝑥 𝑒  𝑘 (𝑇𝑓− 𝑇𝑖𝑐) 

 
Donde k es la tasa de crecimiento de la población y se calcula con la siguiente 
ecuación:  
  

𝑘 =  
ln 𝑃𝑐𝑝 − 𝑙𝑛 𝑃𝑐𝑎

𝑇𝑐𝑝 −  𝑇𝑐𝑎
 

 
Donde: 
 
𝑃𝑐𝑝 =poblacion del censo posterior (proyección DANE) 

 𝑃𝑐𝑎 = población del censo anterior (habitantes) 
𝑇𝑐𝑝 = año correspondiente al censo posterior  

𝑇𝑐𝑎= año correspondiente al censo anterior 
Ln = logaritmo natural o neperiano  
 
Se procede a determinar dos tasas de crecimiento una con los censos de los años 
1993 – 2005 y la otra con los censos de 2005 – 2018, y se calcula con la siguiente 
ecuación:  
  
𝑃𝑐𝑝 =14.071 hab  

𝑃𝑐𝑎 = 16.149 hab 
𝑇𝑐𝑝 = 1993 

𝑇𝑐𝑎= 2005 
Ln = logaritmo natural o neperiano  
 

𝑘1 =  
ln  14.071 − ln  16.149

1993 −  2005
 

 

𝑘1 = 0.011 
𝑃𝑐𝑝 = 16.149 hab  

𝑃𝑐𝑎 = 15.735 hab 
𝑇𝑐𝑝 = 2005 

𝑇𝑐𝑎= 2018 
Ln = logaritmo natural o neperiano  
 
 

𝑘2 =  
ln  16.149 − ln  15.735

2005 −  2018
 

 

𝑘2 = −0.002 
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Calculados las dos tasas de crecimiento se promedian los dos valores y se obtiene 
que la tasa de crecimiento para calcular la proyección de la población será 0.005. 
luego se procede a proyectar la población:  
 

𝑃𝑓 =  14.071  𝑥 𝑒  0.005  (2020 −1993) 

 
𝑃𝑓 = 15.992 habitantes  

 
Como se puede observar la población proyectada para el 2020 dio 15992,29 
habitantes. De esta misma forma se realiza el cálculo de los siguientes años, 
hasta completar el periodo de diseño, como se muestra en la tabla 34.  
 

Tabla 35: proyección de la población por el método exponencial 

 
 
Fuente: Autoría propia 
 
Calculada la proyección de la población para el periodo de diseño por cada uno de 
los métodos, se procede a promediarlas y se obtienen las siguientes proyecciones 
para cada año del periodo de diseño.  
 

Tabla 36: Promedio final de proyecciones de población 

Año 
Promedio 
población  

2020 15845,43 

2025 15813,15 

2030 16231,39 

2035 16431,49 

2040 16636,47 

2045 16846,44 

 
Fuente: autoría propia   
 
Obtenido el promedio de las proyecciones de población proyectadas para un 
periodo de 25 años, se observa que hubo una diferencia entre la población 
proyectada por el DANE para el 2020 y la que se calculó por medido de los métodos 
de cálculo que suministra la resolución 0330 de 2010 para el mismo año. 
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2.2.1.3 Demanda actual de agua de la población del municipio de Tocaima 
 
Se calculará el caudal requerido para satisfacer la demanda del municipio con la 
población que se encuentra en la plataforma del DANE para el 2020. 
 
Altitud: 432 m.s.n.m  
Población: 15845 habitantes (DANE, 2018) 
 

  Dotación neta: la dotación neta por habitante será de 140 L/hab-día, debido 
a la altitud. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017) 
 

 Dotación bruta: el porcentaje de perdidas será del 25% ya que según la 
resolución numero 0330 artículo 44, no debe superar el 25% todas las 
perdidas esperadas en el sistema.  
 

𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =  
𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎 

1 − %𝑝
 

 

𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =  
140 𝐿/ℎ𝑎𝑏 − 𝑑𝑖𝑎

1 − 0.25
 

 

𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =  186.7 L/hab − día  
 

 Caudal medio diario:  

𝑄𝑚𝑑 =  
𝑃 𝑥 𝑑𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 

86400
 

 

𝑄𝑚𝑑 =  
15845.43 ℎ𝑎𝑏 ∗  186.7 𝐿/ℎ𝑎𝑏 − 𝑑𝑖𝑎

86.400
 

 

𝑄𝑚𝑑 =  34.24 L/seg 
 

 Caudal máximo diario: para el valor del coeficiente de consumo máximo 

diario 𝑘1, se tomara 1.2 que es el valor que establece la resolución 0330 para 
poblaciones mayores a 12500 habitantes.  
 

QMD = Qmd x 𝑘1 

𝑄𝑀𝐷 =  34.24
𝐿

𝑠𝑒𝑔
∗ 1.20 

𝑄𝑀𝐷 = 41.09  𝐿/𝑠𝑒𝑔 
 
La población de Tocaima para los 15845 habitantes con los que cuenta requiere de 
un caudal de 43.09 L/seg, para satisfacer la demanda de agua potable. Así mismo 
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se realizará el cálculo de la demanda de agua requerida para las proyecciones de 
población que se realizó anteriormente en un periodo de tiempo de 25 años.  
 

Tabla 37: Demanda de agua para proyecciones de población 

Año 
Promedio 
población  

Demanda 
de agua 

QMD 

2020 15845,43 41,09 

2025 15813,15 41,00 

2030 16231,39 42,09 

2035 16431,49 42,61 

2040 16636,47 43,14 

2045 16846,44 43,68 

 
Fuente: autoría propia  
 
Obtenidos los caudales se puede observar que se obtuvo una diferencia entre la 
demanda de agua requerida para el año 2020 debido a la variación que hubo en la 
población proyectada y la que suministra el DANE para ese año.  
 
2.2.1.4 Funcionamiento de la mezcla rápida  
 
Reglamento Técnico del Sector del Agua Potable y Saneamiento Básico indica en 
el artículo 111 que “El responsable del proyecto deberá un análisis multivariable 
para la escogencia del tipo de mezclador optimo, en función de la eficiencia de 
remoción, tiempo de retención hidráulica, superficie de ocupación y costos de 
operación de energía y productos químicos.” (p. 67)  
 
La PTAP del municipio estudiado cuenta con un mezclador hidráulico de tipo 
vertedero triangular, al cual se le realizaron los respectivos cálculos con el caudal 
obtenido en la tabla 37 para el año 2045, para verificar si cumple o no con lo que 
exige la norma. 
 
Se cuenta con la siguiente información tomada en las visitas realizadas a la PTAP. 
Adicional se conoció la altura de la cresta del vertedero, la cual es 0.70 m y que el 
ancho de la lámina de agua era de 0.52 m; estos datos fueron suministrados por la 
ingeniera a cargo de la operación y mantenimiento de la PTAP.  
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Tabla 38: dimensiones del vertedero triangular existente en la PTAP 

Vertedero  

Caudal de 
diseño  

Dimensiones  
Volume

n  
Tiempo de retención  

L/s  m3/s 

Altura 
del 

verteder
o (m) 

Ancho 
(m) 

Largo  (m) m3  
segundo

s  
Minuto

s  
Hora

s 

 43.68 0.0468 0.95  0.71  2.30  1.55  NR  NR  NR  

 
Fuente: autoría propia  
 
Se procede a realizar los cálculos del vertedero existente: 
 

Tabla 39: Calculo del vertedero triangular existente en la PTAP 

Vertedero Triangular  90° 

Descripción  Símbolo  Unidad  Formula  Valor  

Caudal de 
entrada  

QMD m3/s   0,04368 

Altura de la 
lámina de agua  

H M h = (Q/1.4)^0.4 0,250 

Ancho de la 
lámina de agua 

B M b = 2*h 0,50 

caudal unitario  Q m3/s-m q = Q/b 0,087 

Aceleración de la 
gravedad  

G m/s2  
 

9,81 

Altura critica  Hc M   0,092 

altura desde el 
vértice del 
vertedero al 
fondo del canal 
aguas abajo  

P M 
Medida Real del vertedero de 

la PTAP  
0,7 

Altura del inicio 
del resalto  

h1  
 

  

0,04 

Velocidad del 
inicio del resalto  

v1 m/s v1 = q/h1 2,14 

Numero de 
Froude  

F    
 3,38 

  hc =√𝑞2/𝑔
3

 

𝐹 = 𝑉1/√𝑔 ∗ ℎ1 

  ℎ1 = 

 (1,41 ∗ ℎ𝑐)/√2,56 + 𝑝/ℎ𝑐 
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Altura del final 
del resalto  

h2 M 
  

0,176 

Velocidad del 
final del resalto  

v2 m/s v2 = q/h2 0,497 

Energía disipada 
en el resalto  

Hp M hp = (h2-h2)^3/(4*h1*h2) 
0,086 

Longitud del 
resalto  

LR M LR = 6*(h2-h1) 0,81 

Velocidad 
promedio  

Vm m/s Vm = (v1+v2)/2 1,32 

Tiempo de 
mezcla  

Tm Seg Tm = LR/Vm 0,651 

Temperatura del 
agua  

T °C   25 

(y/u)^0.5     (y/u)^0.5 3266.96 

Gradiente  
  s^-1 

 
 

1221,60 

 
Fuente: Autoría propia 
 
En la tabla anterior se puede observar que el vertedero no cumple con el número 
de Froude, ya que la resolución 0330 reglamenta en el artículo 111 parágrafo 1 que 
“En el caso en que se utilice un resalto hidráulico como mezclador rápido, el criterio 
que se requiere cumplir será la estabilidad del resalto hidráulico indicado en el 
parámetro de diseño del Numero de Froude, que debe estar comprendido en el 
intervalo 4,5 a 9.” (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017) (P. 68) y este 
valor en el cálculo del vertedero dio 3.38, el cual está por debajo del rango 
estipulado.  
 
Se observa también que el vertedero de la planta cumplió con el tiempo de mezcla 
y el gradiente de velocidad, ya que la norma estipula que para vertederos hidráulicos 

el gradiente de velocidad debe estar en el rango de 1000 𝑠−1 - 2000 𝑠−1 y el tiempo 
de mezcla debe ser menor a 1 seg. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

2017) El cálculo realizado arrojo que el  vertedero tiene un gradiente de 1221.60 𝑠−1 
y un tiempo de mezcla de 0.615 segundos; por lo tanto en estos dos parámetros el 
proceso de mezcla rápida está cumpliendo. Sin embargo, debido a que no cumple 
en su totalidad con todos los parámetros que exige la norma y también a que 
presenta medidas diferentes a las requeridas según el diseño, este podría no estar 
trabajando adecuadamente. 
 
La mezcla rápida es un proceso importante, ya que es donde se le aplican los 
productos químicos que ayudaran a la agrupación la carga contaminante con la que 
ingresa el agua cruda a la PTAP; y si este proceso no se realiza adecuadamente su 

h2= 

(h1/2)*(√1 + 8 ∗ 𝐹2 − 1) 

𝐺 = √𝛾/𝜇 ∗ √ℎ𝑝/𝑇𝑚 
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trabajo, podría ocasionar que no se mezcle debidamente el coagulante en la masa 
de agua, afectando los siguientes pasos que conforman el proceso de clarificación 
del agua. Y si estos se ven afectados se correría el riesgo de no cumplir con los 
parámetros de calidad que exige la resolución 2115 de 2007. 
 
2.2.1.5 Floculador mecánico  
 

Tabla 40: Floculador cámara#1 

Floculador cámara #1 

Dimensiones (m)  
Volumen 

(m3) 

 
Tiempo de 
retención  

 
 

Minutos  

Tiempo 
de 

retención 
hidráulica 

RAS  

 
Largo 

 
Ancho 

 
Profundo 

3.3 3.37 3 33.36 NR NR NR 

Fuente: autoría propia  
 

Tabla 41: Floculador cámara  #2 

Floculador cámara #2 

Dimensiones (m)  
Volumen 

(m3) 

 
Tiempo de 
retención 

 
 

Minutos 

Tiempo 
de 

retención 
hidráulica 

RAS 

 
Largo 

 
Ancho 

 
Profundo 

3.3 3.37 3 33.36 NR NR NR 

Fuente: autoría propia  
 

Tabla 42: floculador cámara #3 

Floculador cámara #3 

Dimensiones (m)  
Volumen 

(m3) 

 
Tiempo de 
retención  

 
 

Minutos  

Tiempo 
de 

retención 
hidráulica 

RAS  

 
Largo 

 
Ancho 

 
Profundo 

3.43 3.37 3 36.68 NR NR NR 

 
Fuente: autoría propia  
  
La resolución 0330 de 2017 en el artículo 112 establece que “En todos los casos de 
proyectos nuevos se deberán garantizar mínimo tres zonas de floculación, para 

alcanzar una disminución de los gradientes de velocidad de la mezcla entre 70 𝑠−1 y 

10 𝑠−1 y cuyo gradiente medio del proyecto deberá ser 40 𝑠−1.” (p. 68) 
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Sin embargo, en las visitas realizadas se observó que a pesar de que la planta de 
tratamiento de agua potable del municipio de Tocaima cuenta con 3 zonas de 
floculación mecánica de eje vertical, de las cuales solo dos cuentan con el sistema 
de agitación; pero de estos dos solo uno está en funcionamiento, el otro se 
encuentra fuera de servicio. Según la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios “Durante la visita realizada el día 08 de mayo de 2019, se evidencio 
que únicamente uno de los tres floculadores contaba con su sistema de agitación. 
Al respecto, el prestador manifestó que los otros dos sistemas de agitación se 
encontraban fuera de servicio desde mediados del 2018.” (Superservicios , 2019) 
 
En la ilustración 11 se observan los tres floculadores mecánicos con los que cuenta 
la plata de tratamiento y se aclara cuales están activos e inactivos.  
 

 
 

Ilustración 12:  floculadores mecánicos de la PTAP  

Fuente: autoría propia 

El hecho de que solo un floculador esté operando, hace que este proceso no cumpla 
con lo exigido en la resolución 0330 y, por lo tanto, dicho componente de la planta 
no estaría contribuyendo como debe al proceso de clarificación.  
 
Es importante que el proceso de floculación realice bien su trabajo, ya que en este 
se logra agrupar por medio de la formación de floculos gran parte de la carga 
contaminante que trae consigo el agua cruda. Pero debido a que solo está 
funcionando un sistema de agitación, el floculador está trabajando apenas con un 
gradiente de velocidad de tres que exige la resolución, y esto ocasiona que el floculo 
no se forme de un tamaño apropiado que le permita decantar en un tiempo estimado 
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en el proceso de sedimentación; por lo tanto, dicho proceso no está siendo eficaz y 
esto está afectando el proceso de sedimentación y filtración.  
 
En la ilustración 12 se puede observar la formación de los floculos en el floculador 
de la PTAP.  
 

 
 

Ilustración 13: formación de floculos  

Fuente: autoría propia 

Se puede notar que los floculos formados no son consistentes, debido a que solo 
está activo una zona de agitación y por lo tanto solo existe un gradiente de 
velocidad. Se procede a determinar el índice de Willcomb para determinar un 
tamaño cualitativo para el floculo.  
 

Tabla 43: índice de Willcomb 

Índice Descripción 

0 Floc coloidal. Ningún signo de aglutinamiento. 

2 Visible. Floc muy pequeño, casi imperceptible para un 
observador no entrenado. 

4 Disperso. Floc bien formado pero uniformemente 
distribuido (sedimenta muy lentamente o no sedimenta). 

6 Claro. Floc de tamaño relativamente claro. Precipita con 
lentitud.  

8 Bueno. Floc que se deposita fácil pero no 
completamente. 

10 Excelente. Floc que se deposita todo dejando el agua 
cristalina.  

 
Fuente: Galvis González, Nubia Janneth. Ensayos de trazabilidad del agua una 
herramienta concluyente para el diseño de plantas de potabilización; Universidad 
de Manizales, 2014. P. 56. 



87 
 

 
 

 
 

Ilustración 14: comparador para estimar el tamaño del floculo según WRA  

Fuente: CEPIS – tratamiento de agua para consumo humano Manual 1: Teoría Tomo 1  

Se podría decir que los floculos que se están formando en la PTAP según el índice 
de Willcomb son Dispersos, este es un floc bien formado, pero uniformemente 
distribuido, que sedimenta lentamente o puede llegar a no sedimentarse. Y 
comparando el tamaño del floculo de la ilustración 12 con los de la ilustración 13 
este tendría un tamaño aproximado a 1.0 – 1.5 mm.  
 
Dicho tamaño no es un tamaño óptimo, ya que este se podría romper con cualquier 
mínimo obstáculo o mal movimiento de la masa de agua, y al ocurrir esto, todos los 
contaminantes concentrados en el floculo volverían a disolverse en el agua y esto 
haría más difícil su eliminación; también tardarían más en decantar en el 
sedimentador, por lo cual se correría el riesgo de que se termine el tiempo de 
retención y estos aún se encuentren suspendidos en el tanque sedimentador, 
pasando directo a los filtros; los cuales retendrían  algunos de estos contaminantes, 
pero no todos, ya que no están diseñados para retener toda clase de contaminantes.  
 
2.2.2 Análisis de agua en los procesos de clarificación  
 
2.2.2.1 Toma de muestras de agua 
 
Se contrató al laboratorio AGUASLAB S.A.S Laboratorio Control de Calidad del 
municipio de Girardot Cundinamarca para que realizaran la toma de las dos 
muestras de agua y le realizaran el análisis de las siguientes características: el pH, 
el color, la turbiedad, los sulfatos, el aluminio residual, los Coliformes totales y la 
Esherichia Coli. Dichas características se evaluaron con el fin de observar la 
eficiencia de los procesos de clarificación de la PTAP, debido a que el agua al pasar 
por estos procesos ya debe haber eliminado del agua en un cien por ciento algunos 
de estos contaminantes. 
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La primera de estas se tomó en la entrada del agua cruda a la planta, para identificar 
los valores de contaminación de cada una de las características nombradas 
anteriormente con las que el agua ingresa a la PTAP, al momento de realizar la 
toma se llenó el recipiente de muestreo con agua de los dos ríos que abastecen la 
planta; esto debido a que casi siempre se requiere de los dos caudales para 
satisfacer la demanda de agua potable de la población.  
 

 
Ilustración 15: Toma de muestra de agua en la entrada del agua a la PTAP  

Fuente: autoría propia 

 
La segunda muestra de agua se tomó a la salida del sedimentador, debido a que en 
este proceso es donde se termina la etapa de clarificación del agua. Dicha muestra 
se tomó directamente en la canal donde se mezcla el agua que sale de los tres 
sedimentadores de tipo convencional con los que cuenta la planta.  
 
 

 
Ilustración 16: Toma de muestra de agua a la salida del sedimentador de la PTAP  

Fuente: autoría propia 
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2.2.2.2 Almacenamiento y trasporte de las muestras hasta el laboratorio 
  
Por cada una de las muestras se realizaron dos tomas y se almacenaron en dos 
recipientes, uno de plástico y otro de vidrio, esto debido a que el recipiente de 
plástico es para los análisis fisicoquímicos y el de vidrio se utiliza para los análisis 
microbiológicos.  
 
Los tarros de muestreo se almacenaron en una nevera de icopor a la cual se le 
incorporo hielo, esto con el fin de mantener las características de la muestra, ya que 
el cambio de temperatura puede hacer que los valores de las características con las 
que cuenta el agua varíen. Las muestras se trasportaron inmediatamente al 
laboratorio para proceder a analizar sus características.  
 

 
Ilustración 17: Almacenamiento de las muestras de agua 

Fuente: Autoría propia 

2.2.2.3 Resultados de las muestras analizadas en laboratorio  
 
El laboratorio contratado realizo los respectivos análisis solicitados para determinar 
las características con las que contaba el agua. A continuación, se muestran las 
tablas con los valores obtenidos y de referencia los valores que exige la resolución 
2115 de 2007, los cuales debe cumplir las muestras analizadas para que dicha agua 
sea apta para consumo humano. También se pueden observar los resultados 
obtenidos y el método de análisis realizado.  
 

 Resultados de laboratorio de la muestra de agua cruda tomada en la 
entrada de la PTAP  

 
Con el análisis que se le realizo a esta muestra de agua se obtuvo información de 
la carga contaminante con la que ingresa el agua a la planta de tratamiento, en 
cuanto a el pH, el color, la turbiedad, los sulfatos, el aluminio residual, los Coliformes 
totales y la Esherichia Coli. 
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Tabla 44: resultados fisicoquímicos 

Resultados fisicoquímicos  

Característic
as químicas 

del agua  

 
Método  
analítico  

Fecha 
de 

análisi
s  

Valor 
referenci

a 
resolució

n 
2115/200

7 

 
Unidade

s  

 
Resultado

s  

pH Electrométrico 16-12-
2020 

6,5  a 9,0 Unidade
s  

7.4 

Color  Espectrofotométri
co 

16-12-
2020 

Menor o 
igual a 15 

UPC 76 

Turbiedad  Nefelométrico  16-12-
2020 

Menor o 
igual a 2 

NTU 42 

Sulfatos  Turbidímetro  16-12-
2020 

Hasta 250  mg/L 
SO4  

67 

Aluminio 
residual  

Espectrofotométri
co 

16-12-
2020 

Hasta 0.2 mg/L Al  0.012 

 
Fuente: Autoría propia  
 

Tabla 45: resultados microbiológicos 

Resultados bacteriológicos 

Bacteriológico Fecha de 
análisis 

Valores de 
referencia 
resolución 
2115/2007 

unidades Resultados 

Coliformes 
totales  

16-12-2020 0 U.F.C / 100 
ml 

U.F.C / 100 
ml 

31000 U.F.C / 
100 ml 

Escherichia 
Coli 

16-12-2020 0 U.F.C / 100 
ml 

U.F.C / 100 
ml 

2700 U.F.C / 
100 ml 

 
Fuente: Autoría propia  
 
Las características fisicoquímicas presentadas en la tabla 44, se puede evidenciar 
la carga de contaminantes que contenía la muestra; se observa que presenta un pH 
de 7,4 unidades, el cual no es un pH neutro, pero cumple con lo que exige la 
resolución 2115 de 2007. 
 
En cuanto a el color se puede evidenciar que se obtuvo un resultado de 76 UPC y 
la turbiedad de la muestra analizada fue de 42 NTU, los cuales son valores 
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superiores al máximo permisible por la norma, y esto se debe principalmente a que 
las fuentes de agua contienen impurezas de origen mineral (arcillas, arenas, limos, 
entre otros), orgánico e inorgánico; adicional a estos compuestos también se 
pueden encontrar en las fuentes hídricas microrganismos como bacterias, plancton 
y virus; los cuales producen dichas características físicas en el agua. (Sierra, 
Navarro, Mercado, FLores, & Jurado, 2019). 
 
Observando los resultados de los sulfatos, la muestra analizada presento niveles 
bajos, se encontró que tenía 67 mg/l SO4 el cual se encuentra por debajo de lo que 
exige la norma colombiana; Por lo tanto, está cumpliendo en esta característica. Así 
mismo la muestra presento niveles bajos de aluminio residual, con un resultado de 
0.012 mg/L, esta característica se presenta en el agua cruda debido a que se 
encuentra libre en la naturaleza.  
 
En cuanto a los resultaos de los análisis microbiológicos, se encontró que presento 
31000 U.F.C/100 ml de Coliformes totales; lo cual es un valor elevado respecto al 
que la norma exige, ya que dicha característica no debe pasar de 0 U.F.C / 100 ml. 
Así mismo el resultado de análisis del Escherichia Coli se obtuvo que la muestra 
contenía 2700 U.F.C / 100 ml, sobrepasando dicho resultado el valor que 
parametriza la norma, el cual es el mismo que exige para los Coliformes totales.  
 
 

 Resultados de laboratorio de la muestra de agua tomada a la salida 
del sedimentador 

 
 

 
Tabla 46: resultados fisicoquímicos 

Resultados fisicoquímicos  

Característic
as químicas 

del agua  

 
Método  
analítico  

Fecha 
de 

análisi
s  

Valor 
referenci

a 
resolució

n 
2115/200

7 

 
Unidade

s  

 
Resultado

s  

pH Electrométrico 16-12-
2020 

6,5  a 9,0 Unidade
s  

6.9 

Color  Espectrofotométri
co 

16-12-
2020 

Menor o 
igual a 15 

UPC 25 

Turbiedad  Nefelométrico  16-12-
2020 

Menor o 
igual a 2 

NTU 2.14 

Sulfatos  Turbidímetro  16-12-
2020 

Hasta 250  mg/L 
SO4  

73 



92 
 

Aluminio 
residual  

Espectrofotométri
co 

16-12-
2020 

Hasta 0.2 mg/L Al  0.14 

 
Fuente: autoría propia  
 

Tabla 47: resultados microbiológicos 

Resultados bacteriológicos 

Bacteriológico Fecha de 
análisis 

Valores de 
referencia 
resolución 
2115/2007 

unidades Resultados 

Coliformes 
totales  

16-12-2020 0 U.F.C / 100 
ml 

U.F.C / 100 
ml 

2600 U.F.C / 
100 ml 

Escherichia 
Coli 

16-12-2020 0 U.F.C / 100 
ml 

U.F.C / 100 
ml 

110 U.F.C / 
100 ml 

 
Fuente: Autoría propia  
 
A la salida del sedimentador se tomó una muestra para evaluar la eficiencia de 
remoción de contaminantes del proceso de clarificación, que corresponde a la 
mezcla rápida, la floculación y la sedimentación.  
 
Para las características fisicoquímicas analizadas se encontró que el resultado 
obtenido para el pH fue de 6.9 unidades, cumpliendo con lo que la norma exige. En 
cuanto a el color los procesos no cumplieron con el total de remoción de dicho 
contaminante, luego de haber pasado el agua por los procesos de clarificación esta 
sigue presentando color con un valor de 25 UPC; superando dicho resultado el 
requerido por la norma que es de 15 UPC. 
 
Para turbiedad se recomienda que dicha característica luego de pasar por el 
sedimentador su valor sea inferior a 10 UNT y el resultado obtenido de los 
laboratorios fue 2.14 NTU; por lo tanto, si cumplió con lo que exige la norma. 
Mientras que los valores obtenidos para las características de los sulfatos y el 
aluminio residual se encontraron que, si cumplieron con lo exigido por la norma. 
Para los sulfatos el resultado fue de 73 mg/L SO4, estando este muy por debajo de 
lo que exige la norma y para el aluminio residual se obtuvo un valor de 0.14 mg/L el 
cual también está por debajo del valor que exige la norma para esta característica. 
 
El proceso de clarificación cumplió con una parte de la remoción de los micro-
organismos presentes en el agua. Para los Coliformes totales el resultado fue de 
2600 U.F.C / 100 ml, dicho resultado supera lo que exige la norma, al igual que el 
resultado del análisis realizado para la bacteria Escherichia Coli el cual fue de 110 
U.F.C / 100 ml. Sin embargo, dichas características no las remueven por completo 
en la clarificación, se eliminan en su totalidad luego del proceso de desinfección.  



93 
 

 

 Remoción de los contaminantes en el proceso de clarificación  
 
Se agrupan los resultados obtenidos en los laboratorios realizados por el laboratorio 
AGUASLAB S.A.S y se realiza la resta entre los resultados de las dos muestras 
para observar que tanta carga contaminante se eliminó en los procesos de 
clarificación. 
 

Tabla 48: Resultados de Remoción de Contaminantes 

Resultados de laboratorio  

Característica Unidades 
Muestra 

Entrada PTAP 

Muestra 
Salida 

Sedimentador  

Características físicas  

pH unidades  7,4 6,9 

Color  UPC 76 25 

Turbiedad  NTU 42 2,14 

Sulfatos mg / L SO 4 67 73 

Aluminio Residual mg / L Al 0,012 0,14 

Características microbiológicas  

Coliformes Totales  
U.F.C / 100 

ml 
31000 2600 

Escherichia COLI 
U.F.C / 100 

ml 
2700 110 

 
 Fuente: autoría propia  
 
A continuación, en las siguientes figuras se evidenciará una comparación de los 
resultados obtenidos de los análisis realizados a cada muestra y la remoción que 
realizan los procesos de clarificación. 
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 pH  
 

   
 

Figura  3: Resultados de remoción del pH  

Fuente: autoría propia  

 Color  
 

 
 

Figura  4: Resultados de remoción del Color 

  Fuente: Autoría Propia 
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Figura  5: Resultados de remoción del color  

Fuente: autoría propia 

 

 Sulfatos  
 

 
 
 

Figura  6:  Resultados de remoción de los Sulfatos  

 Fuente: autoría propia 
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 Aluminio residual   
 

  
 
Figura  7: Resultados de remoción del Aluminio residual  

 Fuente: autoría propia 

 

 Escherichia COLI 
 

 
 

Figura  8:  Resultados de remoción de Escherichia COLI  

 Fuente: autoría propia 
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 Coliformes totales  
 

 
 

Figura  9: Resultados de remoción de los Coliformes Totales  

Fuente: Autoría propia 

 
2.2.3 Calidad del agua tratada en la PTAP 
            
Según los reportes realizados por la empresa prestadora de servicio de acueducto 
del municipio de Tocaima en la plataforma SIVICAP Web, se encontró la siguiente 
información organizada en la tabla 48, donde se puede evidenciar el mes en el que 
se realizó la vigilancia, el número de muestras y parámetros analizados, el IRCA del 
mes y el nivel de riesgo según el resultado del IRCA.  
 

Tabla 49: IRCA consolidado mensual por municipio 

Año Mes 

Número 
de 

muestras 
de 

vigilancia 

Promedio 
de 

parámetros 
analizados 

IRCA 
consolidado 

mensual 

Nivel de 
riesgo 

2012 

Enero 2 14 8,4 Bajo 

Febrero 1 14 0 Sin riesgo 

Marzo 1 15 0 Sin riesgo 

Abril 1 15 18,4 Medio 

Mayo 1 17 0 Sin riesgo 

Junio 1 14 0 Sin riesgo 

31000

2600

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Muestra Entrada
PTAP

Muestra Salida
Sedimentador

Coliformes Totales 

Coliformes Totales
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Julio 1 16 16,3 Medio 

Agosto 1 16 0 Sin riesgo 

Septiembre 1 14 0 Sin riesgo 

Octubre 1 15 0 Sin riesgo 

Noviembre 2 14 25,1 Medio 

Diciembre 1 14 0 Sin riesgo 

2013 

Enero 1 22 0 Sin riesgo 

Febrero 2 18 0 Sin riesgo 

Marzo 1 18 0 Sin riesgo 

Abril 2 15 0 Sin riesgo 

Mayo 1 1 0 Sin riesgo 

Junio 1 14 0 Sin riesgo 

Julio 1 14 0 Sin riesgo 

Agosto 1 14 0 Sin riesgo 

Septiembre 1 14 0 Sin riesgo 

Octubre 1 16 0 Sin riesgo 

Noviembre 2 14 0 Sin riesgo 

2014 

Enero 1 16 1,1 Sin riesgo 

Febrero 2 15 0 Sin riesgo 

Marzo 1 15 0 Sin riesgo 

Abril 2 16 0 Sin riesgo 

Mayo 2 14 0 Sin riesgo 

Junio 1 14 0 Sin riesgo 

Julio 1 14 0 Sin riesgo 

Agosto 1 17 0 Sin riesgo 

Septiembre 2 9 0 Sin riesgo 

Octubre 1 15 0 Sin riesgo 

Noviembre 1 15 0 Sin riesgo 

Diciembre 1 14 0 Sin riesgo 

2015 

Enero 1 7 0 Sin riesgo 

Febrero 1 7 0 Sin riesgo 

Marzo 1 7 0 Sin riesgo 

Abril 1 12 0 Sin riesgo 

Mayo 1 7 0 Sin riesgo 

Junio 1 7 0 Sin riesgo 

Julio 1 7 0 Sin riesgo 

Agosto 1 7 0 Sin riesgo 

Septiembre 1 7 0 Sin riesgo 

Octubre 1 7 0 Sin riesgo 

Noviembre 1 7 0 Sin riesgo 



99 
 

Diciembre 1 11 0 Sin riesgo 

2016 

Enero 1 14 3,5 Sin riesgo 

Febrero 1 7 0 Sin riesgo 

Marzo 1 7 0 Sin riesgo 

Abril 1 9 18,6 Medio 

Mayo 2 11 0 Sin riesgo 

Junio 1 7 0 Sin riesgo 

Julio 2 10 0 Sin riesgo 

Agosto 1 10 0 Sin riesgo 

Septiembre 2 18 16,5 Medio 

Octubre 1 6 0 Sin riesgo 

Noviembre 2 15 0 Sin riesgo 

Diciembre 1 8 0 Sin riesgo 

2017 

Enero 1 10 0 Sin riesgo 

Febrero 1 8 0 Sin riesgo 

Marzo 2 11 0 Sin riesgo 

Abril 2 10 9,2 Bajo 

Mayo 2 11 0 Sin riesgo 

Junio 2 9 0 Sin riesgo 

Julio 2 10 0 Sin riesgo 

Agosto 1 9 0 Sin riesgo 

Septiembre 2 9 0 Medio 

Octubre 2 12 0 Sin riesgo 

Noviembre 1 8 0 Sin riesgo 

Diciembre 1 9 0 Sin riesgo 

2018 

Enero 2 10 0 Sin riesgo 

Febrero 1 9 0 Sin riesgo 

Marzo 2 11 0 Sin riesgo 

Abril 1 10 0 Medio 

Mayo 2 8 0 Sin riesgo 

Junio 1 9 9,1 Bajo 

Julio 2 11 0 Sin riesgo 

Agosto 1 2 0 Sin riesgo 

Septiembre 1 9 0 Sin riesgo 

Octubre 1 14 0 Sin riesgo 

Noviembre 1 8 0 Sin riesgo 

Diciembre 1 9 0 Sin riesgo 

2019 

Enero 1 10 0 Sin riesgo 

Febrero 1 7 0 Sin riesgo 

Marzo 3 9 0 Sin riesgo 
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Abril 1 10 0 Medio 

Junio 1 9 0 Sin riesgo 

Julio 2 10 9,2 Bajo 

Agosto 1 7 0 Sin riesgo 

Octubre 1 16 1,1 Sin riesgo 

Noviembre 2 12 0 Sin riesgo 

Diciembre 2 10 0 Sin riesgo 

 
Fuente: Instituto nacional de salud - Plataforma SIVICAP Web  
 
De la tabla anterior se pude extraer la siguiente información: 
 

Tabla 50: Numero de muestras analizadas en el periodo de estudio 

Año  
# de 

muestras 
analizadas  

2012 14 

2013 14 

2014 16 

2015 12 

2016 16 

2017 19 

2018 16 

2019 15 

Fuente: Instituto nacional de salud - Plataforma SIVICAP Web 
   

 
 

Figura  10: Muestras analizadas por año   

Fuente: Instituto nacional de salud - Plataforma SIVICAP Web 
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En el periodo de tiempo estudiado se analizaron un total de 122 muestras, el 2017 
fue el año en el que más muestras se analizaron con un total de 19 y el 2015 fue el 
año en el que menos muestras se analizaron, con un total de 12 muestras en todo 
el trascurso del año.  
 
A las muestras evaluadas se les realiza análisis diferentes de las características 
físicas, químicas y microbiológicas. Como la empresa prestadora de servicio sigue 
los reglamentos que exige la resolución 2115 de 2007, está a todas las muestras no 
les realiza los mismos análisis; esto varia, ya que no todas las características se 
analizan en los mismos tiempos. En los datos encontrados en SIVICAP se encontró 
el promedio de paramentos analizados por mes como se puede observar en la tabla 
anterior; con dichos datos se logró obtener el promedio de parámetros analizados 
por año y se puede evidenciar en la tabla 50 y en la figura 11. 
 

Tabla 51: Promedio de parámetros analizados por año 

Promedio de 
parámetros analizados 

por año 

Año  
parámetros 
analizados  

2012 15 

2013 15 

2014 15 

2015 8 

2016 8 

2017 10 

2018 9 

2019 10 

Fuente: Instituto nacional de salud - Plataforma SIVICAP Web 
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Figura  11: Promedio de parámetros analizados por año   

Fuente: Instituto nacional de salud - Plataforma SIVICAP Web 

El 2012, 2013 y 2014 fueron los años en el que más características se analizaron 
según los datos encontrados, mientras que el 2015 y 2016 fueron los años en los 
que menos características se le analizaron las muestras; a pesar de que en los años 
siguientes aumentaron los parámetros, se evidencia un descenso en los años 
siguientes con respecto a los 3 primeros años del periodo analizado.  
 
Con los valores arrojados de los análisis de laboratorio de las muestras analizadas 
en un mes, se obtiene el resultado del IRCA consolidado mensual; con el cual 
podemos calcular el IRCA consolidado anual, empleando la misma fórmula que se 
utiliza para conseguir el IRCA mensual.  
 
Se aplicó la formula y se obtuvieron los siguientes valores organizados en la tabla 
51.  
 

Tabla 52: IRCA consolidado anual 

IRCA consolidado anual 

Año  IRCA  
Nivel de 
riesgo  

2012 5 Sin riesgo  

2013 0 Sin riesgo 

2014 0 Sin riesgo 

2015 0 Sin riesgo 

2016 2 Sin riesgo 

2017 0 Sin riesgo 

2018 1 Sin riesgo 

2019 1 Sin riesgo 

Fuente: Instituto nacional de salud - Plataforma SIVICAP Web 
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Figura  12: IRCA consolidado anual   

Fuente: Instituto nacional de salud - Plataforma SIVICAP Web 

Como se puede observar en la tabla anterior, para el periodo de tiempo analizado 
se obtuvieron resultados mínimos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la 
tabla 48 se evidencia que en el periodo de tiempo analizado hubo meses en los 
cuales los análisis no arrojaron resultados tan favorables, ya que si se obtiene un 
nivel de riesgo diferente al “Sin riesgo” implica que el agua No es apta para consumo 
humano. Como es el caso de los siguientes años:   
 

Tabla 53: Niveles de riesgo no aceptados en el periodo de estudio 

Año  Mes  
Nivel de 
Riesgo  

2012 

Enero Bajo  

Abril  Medio  

Julio Medio  

Noviembre  Medio  

2016 
Abril  Medio  

Septiembre Medio  

2017 
Abril  Bajo  

Septiembre Medio  

2018 
Abril  Medio  

Junio  Bajo  

2019 
Abril  Medio  

Julio Bajo  

 
Fuente: Instituto nacional de salud - Plataforma SIVICAP Web 
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Por lo tanto, observando la tabla 52 cabe resaltar que a pesar de que el nivel de 
riesgo obtenido en el IRCA consolidado anual fue “Sin riesgo”, el agua en unos 
periodos de tiempo presenta algunos contaminantes por encima del rango máximo 
permitido por la norma.  
 
También en la base de datos del instituto nacional de salud SIVICAP se encontraron 
las características no aceptadas por municipio, las cuales son características que al 
analizarse en el laboratorio se obtienen resultados más altos a lo reglamentado en 
la resolución 2115 de 2007; a continuación, en la tabla 53 se podrán observar dichas 
características para cada año del periodo de tiempo estudiado.  
 

Tabla 54: Características no aceptadas  

  

características no aceptadas  
Tu

rb
ie

d
ad

 

p
H
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ro
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es
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ie
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o

  

A
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io
  

C
o

lif
o

rm
e

s 
to

ta
le

s 
 

A
Ñ

O
 

2012                 

2013                 

2014                 

2015                 

2016                 

2017                 

2018                 

2019                 
 

Fuente: Instituto nacional de salud - Plataforma SIVICAP Web 
 
Se evidencia en el periodo de tiempo estudiado que las características no aceptadas 
son repetitivas, como es el caso de los Coliformes totales, la cual son bacterias que 
habitan en el intestino de los mamíferos y también se presentan en el ambiente, 
estos son indicadores de contaminación y son capaces de producir gas y ácidos, y 
dicha característica causa en humanos molestias gastrointestinales, diarrea, vómito 
y náuseas. (Zumaeta, 2004) 
 
También la Turbiedad, está presente en 7 de los 8 años que conforman el periodo 
de estudio, esta se produce debido a partículas en suspensión, como arcilla, 
sedimentos, minerales, materia orgánica e inorgánica dividida finamente, bacterias, 
plantón y microrganismos. (Martel, 2004) Dicha característica debido a los 
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componentes que tiene le puede ocasionar malos aspectos al agua potable, lo cual 
implicaría que el consumidor dude sobre su calidad y evite consumirla. 
 
Es de gran importancia para el proceso de purificación del agua que esta 
característica cumpla con lo exigido en la norma, ya que si supera el valor de 2 NTU 
ocasionaría que los procesos que continúan luego de la clarificación no 
desempeñen bien su trabajo, como es el caso de la desinfección; debido a que 
muchos microorganismos se absorben o aglomeran en las partículas en suspensión 
presentes en el agua y ello conlleva a que los agentes desinfectantes no puedan 
acceder a ellos para lograr destruirlos. (Martel, 2004) Por estas razones es de gran 
importancia que el agua llegue al proceso de desinfección con la mínima turbidez 
posible.      
 
El pH en 4 años del periodo de estudio estuvo fuera de los rangos permitidos, 
aunque dicha característica no tiene efectos directos sobre la salud el ser humano, 
puede ocasionar problemas a en los procesos de coagulación y floculación. 
También el cloro residual fue otra de las características que supero los rangos 
exigidos por la resolución; aunque dicha característica no ocasiona ningún efecto 
adverso en la salud de los consumidores, es importante que cumpla con lo que exige 
la norma para que no ocasione molestias en el consumidor por el olor o sabor que 
este podría llegar a presentar en el agua potable.  
 
El aluminio fue otra característica que supero el rango máximo permisible, a pesar 
de que fue solo un año del total de los años del periodo de estudio se debe prestar 
atención a dicha característica, ya que si este se presenta en el agua durante largos 
lazos de tiempo podría llegar a causar desordenes neológicos como la enfermedad 
del Alzheimer. (AEA Asociación Española del Aluminio, 2008) 
 
El magnesio y el calcio también superaron los rangos que estipula la resolución 
2115, dichas características son las causantes de que se tapen las tuberías debido 
a que causan la dureza en el agua. Por un lado, el calcio no causa ningún efecto 
adverso en la salud, mientras que el magnesio si se presenta en el agua potable 
puede causarle un sabor a amargo y en altas cantidades puede actuar como laxante 
en los consumidores. (Martel, 2004)  Así mismo el hierro supero el rango admitido 
en el periodo de tiempo estudiado, aunque no causa efectos adversos en la salud 
su presencia en el agua causa alteraciones en la turbiedad y en el color. (Martel, 
2004) 
 
Por todo lo anterior es importante que el agua que suministran los acueductos 
cumplan del todo con los parámetros que exige la resolución 2115 de 2007, ya que 
dichas características pueden causar afectaciones directas e indirectas a los 
consumidores.  
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2.3 ACTIVIDAD 3: PROPUESTA  
 
2.3.1 Diseños hidráulicos de los procesos de mezcla rápida y floculación  
 
Con calculó de la proyección de la población se logró obtener el caudal de diseño 
para un periodo 25 años; para el 2045 la población del municipio de Tocaima tendría 
una demanda de agua de 43.68 L/seg y con este se procederá a diseñar el nuevo 
vertedero y floculador. 
 
2.3.1.1 Diseño de la mezcla rápida  
 
2.3.1.2 Diseño de vertedero triangular y rectangular  
 
Se realizaron los diseños de los vertedero triangular y rectangular con el fin de 
escoger la opción que cumpliera con todos los parámetros de diseño y se adaptara 
mejor a la PTAP  
 

 Vertedero triangular  
 

Tabla 55: Diseño Vertedero triangular 

Vertedero Triangular  90° 

Descripción  Símbolo  Unidad  Formula  Valor  

Caudal de 
entrada  

QmD m3/s   0,04368 

Altura de la 
lámina de agua  

h m h = (Q/1.4)^0.4 0,250 

Ancho de la 
lámina de agua 

b m b = 2*h 0,50 

caudal unitario  q m3/s-m q = Q/b 0,08 

Aceleración de la 
gravedad  

g m/s2  
 

9,81 

Altura critica  hc m   0,092 

altura desde el 
vértice del 
vertedero al 
fondo del canal 
aguas abajo  

p m Asumido  1,15 

Altura del inicio 
del resalto  

h1  
 

  

0,03 

  hc =√𝑞2/𝑔
3

 

  ℎ1 = 

 (1,41 ∗ ℎ𝑐)/√2,56 + 𝑝/ℎ𝑐 



107 
 

Velocidad del 
inicio del resalto  

v1 m/s v1 = q/h1 2,61 

Numero de 
Froude  

F    
 4,54 

Altura del final 
del resalto  

h2 m 
  

0,199 

Velocidad del 
final del resalto  

v2 m/s v2 = q/h2 0,438 

Energía disipada 
en el resalto  

hp m hp = (h2-h2)^3/(4*h1*h2) 
0,170 

Longitud del 
resalto  

LR m LR = 6*(h2-h1) 1,00 

Velocidad 
promedio  

Vm m/s Vm = (v1+v2)/2 1,52 

Tiempo de 
mezcla  

Tm seg Tm = LR/Vm 0,654 

Temperatura del 
agua  

T °C   25 

(y/u)^0.5     (y/u)^0.5 3266.96 

Gradiente  
  S^-1 

 
 

1668,38 

 
Fuente: Autoría propia  
 

 Vertedero rectangular  
 

Tabla 56: Diseño de vertedero rectangular 

Vertedero Rectangular 

Descripción Símbolo Unidad Formula  Valor  

Caudal de demanda  QmD m3/s   0,04368 

Ancho de la lámina 
de agua L m Asumido B=L 0,52 

Ancho del canal B m Asumido B=L 0,52 

Altura de la lámina 
de agua  H m h=(Q/1,84*L)^2/3 0,13 

Caudal unitario 
q  

m3/s-
m q = Q/B  0,08 

Aceleración de la 
gravedad G m/s2   9,81 

𝐹 = 𝑉1/√𝑔 ∗ ℎ1 

h2= 

(h1/2)*(√1 + 8 ∗ 𝐹2 − 1) 

𝐺 = √𝛾/𝜇 ∗ √ℎ𝑝/𝑇𝑚 
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Altura critica Hc m ℎ𝑐 =  √𝑞2/𝑔
3

 0,09 

Altura desde el 
vértice del vertedero 
al fondo del canal 
aguas abajo  

P m 

Asumido 

1,15 

Altura de inicio del 
resalto  h1 m 

 
 0,0323 

Velocidad de inicio 
del resalto   

v1 m/s2 v1 = q/h1 
2,60 

Numero de Froude F   
 

4,62 

Altura final del 
resalto  h2 m 

 

0,195 

Velocidad al final del 
resalto v2 m/s 

v2 = q/h2 
0,430 

Velocidad media  Vm m/s vm=(v1+v2)/2 1,515 

Energía disipada en 
el resalto Hp m hp=(h2-h1)^3/(4*h2*h1) 0,172 

Longitud del resalto  Lr m Lr=6(h2-h1) 0,979 

Tiempo de mezcla Tm seg Tm=Lr/Vm 0,65 

Temperatura del 
agua T °C   25 

 
     

Tabla en función de la 
temperatura  3266,96 

Gradiente de 
Velocidad G seg^-1 

 

1685,22 

 
Fuente: autoría propia 
 
Realizados los diseños se encontró que los vertederos cumplían con el número de 
Froude, el tiempo de mezcla y el gradiente de velocidad. sin embargo, no se 
recomienda debido a que la altura de caída es alta y no recomendable 
constructivamente.  
 
2.3.1.3 Diseño de canaleta Parshall  
 
Debido a que el vertedero rectangular y el triangular no resultaron óptimos para 
implementar en la PTAP, se diseñó para el proceso de mezcla rápida una canaleta 
Parshall, ya que esta cumplió con todos los parámetros que exige la resolución 0330 
del 2017; los cuales que el número de Froude debe estar entre los intervalos 1.7 – 
2.5 y 4.5 y 9, el tiempo de mezcla no debe superar 1 segundo y el gradiente de 

√𝛾/𝜇 

𝐺 = √𝛾/𝜇 ∗ √ℎ𝑝/𝑇𝑚 

  ℎ1 = 

(1,41 ∗ ℎ𝑐)/√2,56 + 𝑝/ℎ𝑐 

 

𝐹 = 𝑉1/√𝑔 ∗ ℎ1 

h2= 

(h1/2)*(√1 + 8 ∗ 𝐹2 − 1) 
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velocidad debe estar entre 1000 y 2000 s-1. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, 2017) 
 

Tabla 57: Diseño de la canaleta Parshall 

Canaleta Parshall 

Descripción  Símbolo  Unidad Formula Valor  Parámetros 

Q QMD m3/S   0,0437   

Ancho de garganta W M   0,0762   

K K M   3,7040   

M M M   0,6460   

H0 Ho M 
 

0,4901   

Ancho entrada D M  0,2590   

Ancho salida C M   0,1780   

Largo salida divergente G M   0,3050   

Altura  K M   0,0250   

Altura  N M   0,0570   

Ancho de medición  Do M Do = [ 2/3 (D-w)] + w 0,1981   

velocidad punto medio Vo m/s Vo = Q/Do*ho 0,4500   

Caudal unitario Q m2/s q = Q/W 0,5732   

Carga Hidráulica Dis  Eo M 

 

0,5639 
  

COS (ang)     

 

-0,7941 

  

ang rad      2,4883   

ang cente       142,5704   

ang/3 
    

 
 

47,5235 
  

Velocidad antes del 
resalto 

V1 m/s 

 

2,5935 

  

Altura del agua antes 
del resalto 

h1 M h1=q/v1 0,2210 
  

Numero Froude  

 
F 

 
  

 

1,7613 Entre 1.7 - 
2.5 y 4.5 - 9 

altura del resalto 
h2 

M 
 

 

0,4510 
  

velocidad en el resalto  V2 m/s V2 = Q / W*m 1,2710   

altura salida de la 
canal  

h3 M 
h3 = h2 - (N - K) 

0,4190 
  

ℎ𝑜 = 𝑘𝑜 ∗  𝑄𝑚 

Eo = 
𝑉𝑜2

2∗𝑔
+ ℎ𝑜 + 𝑁 

cos 𝜃 = 

−𝑞 ∗ 𝑔/(
2

3
∗ 𝑔 ∗ 𝐸𝑜)1.5 

V1 = 

2√2 ∗ 𝑔 ∗ 𝐸𝑜/3 ∗ cos (𝜃/3) 

  

F1 = V1√𝑔 ∗ ℎ1 

h2 = 

(h1/2)*((√1 − 8𝐹2 ) − 1) 
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velocidad salida 
canaleta  

V3 m/s 
V3 = Q / h3 * C 

0,5856 
  

perdida de carga 
resalto  

Hp M 
Hp = Ho + K - h3 

0,0961 
  

Tiempo mezcla Tm Seg Tm = (2 * 6 )/ (V2 + V3) 0,3286 1 segundo  

Temperatura del agua  T °C   25,0000   

 
 

      3266,9600   

Gradiente de velocidad  
Gr s-1 

 

1690,7527 
Entre 1000 
y 2000 s-1 

 
Fuente: autoría propia  
 
2.3.1.4 Diseño del floculador   
 
Se realizaron los respectivos cálculos para el diseño de un nuevo floculador, este 
será de flujo horizontal, ya que este no necesita de equipos mecánicos, ni eléctricos, 
y a que requiere menor costo de operación y mantenimiento.  
 
Este deberá cumplir con lo que reglamenta la resolución 0330 del 2017 en el 
articulo112. Donde indica que para caudales menores a 250 L/seg, el tipo de 
floculador podrá ser hidráulico o mecánico, también que debe tener como mínimo 

tres zonas de floculación, para lograr la variación de los gradientes entre 70 𝑠−1 y 

10 𝑠−1, y que el tiempo de retención se encuentre en el rango de 20 a 40 minutos. 
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017) 
 

Tabla 58: Diseño de floculador zona 1 

Floculador Cámara #1  

Descripción  Símbolo Unidad  Formula  Valor  Observaciones 

Caudal Q m3/s   0,04368   

Ancho del canal  A m 

Asumir  

0,16   

Altura de la 
lámina de agua 

H M 1,3 
  

Número de 
canales en 

tramo 
N Und 27 

  

Largo del canal Af M 3,37   

Coeficiente 
material de 

placas  
N     0,013 

  

Aceleración de la 
gravedad 

G m/s2   9,81 
  

𝐺 = √𝛾/𝜇 ∗ √ℎ𝑝/𝑇𝑚 

√𝛾/𝜇 
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Área mojada Am m2 Am = a * h 0,208   

Velocidad del 
canal 

V m/s V = Q / Am 0,21 
  

Ancho de vueltas  D m d = 1,5 * a 0,24   

Perdidas por 
carga en vueltas 

h1   
h1 = (3 * V ^ 2 *( N-1))/ (2 * 

g) 
0,18 

  

Radio hidráulico  Rh m Rh = Am / (h + a + h) 0,08   

Longitud de 
canales  

L m L = N * Af 90.99 
  

Perdidas por 
fricción 

h2 m 
h2 =( ((n * V)/ (Rh ^ 2/3)) ^ 

2) * L 
0,021 

  

Pérdidas totales  hf m hf = h1 + h2 0,197   

Tiempo de 
retención 

Tr   Tr = L / V 433,28 7,22 minutos 

Temperatura del 
agua 

T °C   25 
  

 
 

      3266,96   
  

Gradiente de 
Velocidad 

G seg^-1 
 

69,59 
Entre 60 y 70 s-

1 

 
Fuente: autoría propia  
 

Tabla 59: Diseño del floculador parte 2 

Floculador Cámara #1 

Descripción  Símbolo Unidad  Formula  Valor  Observaciones 

Caudal Q m3/s   0,04368   

Ancho del canal  a m 

Asumir  

0,23   

Altura de la 
lámina de agua 

h m 1,3 
  

Número de 
canales en 

tramo 
N Und 20 

  

Largo del canal Af m 3,37   

Coeficiente 
material de 

placas  
n     0,013 

  

Aceleración de la 
gravedad 

g m/s2   9,81 
  

Área mojada Am m2 Am = a * h 0,299   

Velocidad del 
canal 

V m/s V = Q / Am 0,15 
  

𝐺 = √𝛾/𝜇 ∗ √ℎ𝑝/𝑇𝑚 

√𝛾/𝜇 
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Ancho de vueltas  d m d = 1,5 * a 0,345   

Perdidas por 
carga en vueltas 

h1   
h1 = (3 * V ^ 2 *( N-1))/ (2 * 

g) 
0,06 

  

Radio hidráulico  Rh m Rh = Am / (h + a + h) 0,11   

Longitud de 
canales  

L m L = N * Af 67,4 
  

Perdidas por 
fricción 

h2 m 
h2 =( ((n * V)/ (Rh ^ 2/3)) ^ 

2) * L 
0,005 

  

Pérdidas totales  hf m hf = h1 + h2 0,067   

Tiempo de 
retención 

Tr   Tr = L / V 461,37 7,69 minutos 

Temperatura del 
agua 

T °C   25 
  

 
 

      3266.96   
  

Gradiente de 
Velocidad 

G seg^-1 
 

39,33 Entre 40 s-1 

 
Fuente: autoría propia  
 

Tabla 60: Diseño del floculador parte 3 

Floculador Cámara #3 

Descripción  Símbolo Unidad  Formula  Valor  Observaciones 

Caudal Q m3/s   0,04368   

Ancho del canal  a m 

Asumir  

0,36   

Altura de la 
lámina de agua 

H M 1,3 
  

Número de 
canales en 

tramo 
N Und 12 

  

Largo del canal Af m 3,37   

Coeficiente 
material de 

placas  
N     0,013 

  

Aceleración de la 
gravedad 

G m/s2   9,81 
  

Área mojada Am m2 Am = a * h 0,468   

Velocidad del 
canal 

V m/s V = Q / Am 0,0933 
  

Ancho de vueltas  D m d = 1,5 * a 0,54   

Perdidas por 
carga en vueltas 

h1   
h1 = (3 * V ^ 2 *( N-1))/ (2 * 

g) 
0,01 

  

𝐺 = √𝛾/𝜇 ∗ √ℎ𝑝/𝑇𝑚 

√𝛾/𝜇 
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Radio hidráulico  Rh m Rh = Am / (h + a + h) 0,16   

Longitud de 
canales  

L m L = N * Af 40,44 
  

Perdidas por 
fricción 

h2 m 
h2 =( ((n * V)/ (Rh ^ 2/3)) ^ 

2) * L 
0,001 

  

Pérdidas totales  Hf m hf = h1 + h2 0,015   

Tiempo de 
retención 

Tr   Tr = L / V 433,29 7,22 minutos 

Temperatura del 
agua 

T °C   25 
  

 
 

      3266,96   
  

Gradiente de 
Velocidad 

G seg^-1 
 

19,44 
Entre 10 y 20 s-

1 

 
Fuente: autoría propia  
 
2.3.1.5 Planos respectivos a los diseños de la mezcla rápida y la floculación 
 
Se realizaron los respectivos planos para cada uno de los diseños propuestos y se 
podrán observar en el anexo 1.  
 
 
 
 
 
 
 

𝐺 = √𝛾/𝜇 ∗ √ℎ𝑝/𝑇𝑚 

√𝛾/𝜇 
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3 CONCLUSIONES  
 
 

 La planta de tratamiento de agua potable del municipio de Tocaima se 
abastece principalmente del Rio Calandaima. sin embargo, debido a que 
el caudal que se capta de este rio no alcanza a suplir la demanda de agua 
que requiere la población, esta se abastece también del Rio Magdalena 
para lograr suministrar el caudal requerido. Al ingresar esta agua a la 
PTAP se le analizan algunas características físicas, por lo que la planta 
cuenta con los equipos de laboratorios mínimos para realizar dichos 
análisis y lograr determinar el valor de estas.  

 

 La proyección de la población por los métodos aritmético, geométrico y 
exponencial para un periodo de diseño de 25 año, se encontró que la 
población para el 2045 será de 19033 habitantes y requerirá de una 
demanda de agua de 43.68 L/seg 
 

 En la evaluación hidráulica de los procesos de mezcla rápida y 
floculación, se encontró que estos no cumplían con lo que reglamenta la 
resolución 0330 del 2017. Debido a que el vertedero no cumplió con el 
Numero de Froude, ya que este dio 3.38 lo cual está por debajo del rango 
permisible; y el floculador no cumplió debido a que de las tres cámaras 
con las que cuenta, solo una funciona. Por lo tanto, solo existe un 
gradiente de velocidad de tres que exige la resolución.  

 

 El proceso de clarificación de la planta está conformado por un vertedero 
triangular, un floculador mecánico de tres cámaras y un sedimentador 
convencional. Al realizar la evaluación de la calidad del agua al pasar por 
estos procesos, se encontró que la mayoría de las características 
analizadas cumple con lo exigido en la resolución 2115 de 2007. 

 

 En el análisis realizado a la calidad del agua que suministra por la PTAP, 
por medio de los datos de la plataforma SIVICAP Web para el periodo de 
tiempo de 2012 al 2019; se encontró que, en todos los años hubo 
características que no cumplieron con lo reglamentado en la resolución 
2115 de 2007.  

 

 Se diseñó para la mezcla rápida una canaleta Parshall, ya que fue la que 
cumplió con todos los parámetros que exige la resolución 0330 de 2017. 

 

 Se diseñó un floculador de flujo horizontal, debido a que estos no 
necesitan de equipos mecánicos, ni eléctricos, y a que requiere de menor 
costo de operación y mantenimiento.  
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4 RECOMENDACIONES  
 
 

 Se debe reparar el equipo de jarras, ya dos de sus mezcladores no tienen las 
paletas y dicho equipo es de mucha importancia para determinar la dosis 
optima de coagulante que se requiere para la coagulación.  

 

 Realizar un mantenimiento periódico a la planta de acuerdo a la guía de 
operación, ya que en las visitas se observaron objetos contaminantes dentro 
de los procesos, como envases plásticos, animales muertos, entre otros. Y 
así mismo realizar los resanes que se requieran en las unidades, esto con el 
fin de que no se deteriore más la PTAP.  
 

 Analizar con más frecuencia muestras de agua, para tener conocimiento de 
la calidad del agua que suministra la PTAP y así llevar un control de esta. 
 

 implementar el vertedero optimizado propuesto, debido a que el vertedero 
con el que cuenta la planta no cumple con los parámetros de diseño que 
exige la resolución 0330 de 2017. 
 

 Habilitar los dos floculadores que se encuentran fuera de servicio, para que 
dicho proceso cumpla con lo que reglamenta la resolución 0330 del 2017. O 
llegado el caso implementar el optimizado propuesto en el proyecto, 
analizando siempre el costo beneficio.  
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Girardot 

MUNICIPIO     : NIT                : 1075629947

ENTIDAD     :

DIRECCIÓN : TEL     : 3209480109

DIRIGIDO A : CARGO            : Jefe de Logistica y Mantenimiento

TIPO DE MUESTRA                  : FUENTE   :
LUGAR DE MUESTREO             : LOTE        : 

FECHA DE MUESTREO             : HORA        : 8:25 AM

MUESTREO POR                      : CARGO      : Operario Laboratorio

FECHA RECEPCIÓN LAB           : HORA       : 10:03 a. m.

FECHA DE REPORTE                :

METODO

ANALITICO 

Electrométrico 16-12-2020 7,4

Espectofotométrico 16-12-2020 76

Nefelométrico 16-12-2020 42

Turbidimétrico 16-12-2020 67

Espectofotométrico 16-12-2020 0,012

FECHA DE 

ANALISIS
RESULTADOS

16-12-2020 31000  U.F.C / 100 ml

16-12-2020 2700  U.F.C / 100 ml

Reg. 073383

Río Calandaima y 

Magdalena

RESULTADOS

6,5 a 9,0

 Menor ó igual = a 15

 Menor ó igual = a 2

Hasta 250

ALUMINIO RESIDUAL Hasta 0,2 mg / L Al

RESULTADOS BACTERIOLOGICO

BACTERIOLOGICO
VALORES DE REFERENCIA RESOLUCION 

2115 / 2007
UNIDADES

COLIFORMES TOTALES

UNIDADES

COLOR UPC

NTU

SULFATOS mg/ L  SO4

CARACTERISTICAS QUIMICAS 

DEL AGUA

FECHA DE 

ANALISIS

VALOR REFERENCIA 

RESOLUCION 2115 / 2007
UNIDADES

usados son los establecidos por STANDARD METHODS y exigidos por EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Laboratorio afiliado al PICCAP

0 U.F.C / 100 ml U.F.C / 100ml

* UFC = Unidades Formadoras de Colonias.

Valores de referencia para agua potable.

ESCHERICHIA COLI 0 U.F.C / 100 ml U.F.C / 100ml

Reg. 63330875

Bacteriologa control de calidad

CARMEN ADRIANA LOPEZ MURCIA EDILBERTO BARRAGAN

Bioquimico

El presente informe expresa los resultados obtenidos y confirmados unicamente para la muestra analizada en la fecha expecifidada. Los métodos 

TURBIEDAD

                         p.H.                    

DATOS DEL CLIENTE

REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No.  2020 -

Diciembre 21 de 2020

Diciembre 16 de 2020

Diciembre 21 de 2020

AGUA CRUDA

Entrada Agua Cruda a PTAP - Tocaima

Oscar Fabian Gonzalez Villamil

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Tocaima - Cundinamarca

OSCAR FABIAN GONZALEZ VILLAMIL

Conjunto Residencial Barlovento Torre 3 APTO 502

Diciembre 16 de 2020

Cristian Palma

 RESULTADOS FISICOQUIMICOS



2324

Girardot 

MUNICIPIO     : NIT                : 1075629947

ENTIDAD     :

DIRECCIÓN : TEL     : 3209480109

DIRIGIDO A : CARGO            : Jefe de Logistica y Mantenimiento

TIPO DE MUESTRA                  : FUENTE   :
LUGAR DE MUESTREO             : LOTE        : 

FECHA DE MUESTREO             : HORA        : 8:40 AM

MUESTREO POR                      : CARGO      : Operario Laboratorio

FECHA RECEPCIÓN LAB           : HORA       : 10:03 a. m.

FECHA DE REPORTE                :

METODO

ANALITICO 

Electrométrico 16-12-2020 6,9

Espectofotométrico 16-12-2020 25

Nefelométrico 16-12-2020 2,14

Turbidimétrico 16-12-2020 73

Espectofotométrico 16-12-2020 0,14

FECHA DE 

ANALISIS
RESULTADOS

16-12-2020 2600  U.F.C / 100 ml

16-12-2020 110  U.F.C / 100 ml

Reg. 073383

Río Calandaima y 

Magdalena

RESULTADOS

6,5 a 9,0

 Menor ó igual = a 15

 Menor ó igual = a 2

Hasta 250

ALUMINIO RESIDUAL Hasta 0,2 mg / L Al

RESULTADOS BACTERIOLOGICO

BACTERIOLOGICO
VALORES DE REFERENCIA RESOLUCION 

2115 / 2007
UNIDADES

COLIFORMES TOTALES

UNIDADES

COLOR UPC

NTU

SULFATOS mg/ L  SO4

CARACTERISTICAS QUIMICAS 

DEL AGUA

FECHA DE 

ANALISIS

VALOR REFERENCIA 

RESOLUCION 2115 / 2007
UNIDADES

usados son los establecidos por STANDARD METHODS y exigidos por EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Laboratorio afiliado al PICCAP

0 U.F.C / 100 ml U.F.C / 100ml

* UFC = Unidades Formadoras de Colonias.

Valores de referencia para agua potable.

ESCHERICHIA COLI 0 U.F.C / 100 ml U.F.C / 100ml

Reg. 63330875

Bacteriologa control de calidad

CARMEN ADRIANA LOPEZ MURCIA EDILBERTO BARRAGAN

Bioquimico

El presente informe expresa los resultados obtenidos y confirmados unicamente para la muestra analizada en la fecha expecifidada. Los métodos 

TURBIEDAD

                         p.H.                    

DATOS DEL CLIENTE

REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No.  2020 -

Diciembre 21 de 2020

Diciembre 16 de 2020

Diciembre 21 de 2020

AGUA CRUDA

Salida Sedimentador

Oscar Fabian Gonzalez Villamil

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

Tocaima - Cundinamarca

OSCAR FABIAN GONZALEZ VILLAMIL

Conjunto Residencial Barlovento Torre 3 APTO 502

Diciembre 16 de 2020

Cristian Palma

 RESULTADOS FISICOQUIMICOS
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Contingencia de la empresa Ingeniería y Gestión del Agua INGEAGUA S.A.S. 

E.S.P., tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado de los Municipios de Agua de Dios y Tocaima, ante la 

ocurrencia de eventos como sequias, inundaciones, incendios, terremotos, cortes de 

energía eléctrica, aumento de la demanda, Aumento del nivel del río Magdalena que 

afectan la continuidad del servicio. 

Las acciones de este plan están orientadas a disminuir el impacto en la afectación del 

servicio, garantizando en la medida de lo posible el abastecimiento de agua potable 

en los dos Municipios. 

El documento describe el funcionamiento y características de cada uno de los 

componentes del sistema de acueducto y alcantarillado, identificación de las 

amenazas, evaluación y valoración de los riesgos, acciones de repuestas, obras de 

reforzamiento para reducir o eliminar el riesgo, mecanismos de comunicación,   así 

como los comités responsables de la adecuada y oportuna ejecución del plan de 

contingencia, enmarcado en la estrategia general de  “Disponer en situación de 

emergencia de la mayor cantidad de agua posible, procurando como primera 

medida no alterar el suministro mediante la red  de distribución y como segunda 

medida a través de punto de acopio y carro tanques a instituciones prioritarias de 

salud, educativas y comunidad vulnerable. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Definir y documentar el Plan de Contingencia de la Empresa Ingeniería y Gestión del 

Agua INGEAGUA S.A.S. E.S.P. que describa las acciones y medidas que permitan 

atender oportuna y adecuadamente las emergencias ocasionadas por amenazas de 

tipo natural o antrópico, con el fin de atender las necesidades de agua potable de 

los Municipios de Agua de Dios y Tocaima. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Garantizar la calidad y continuidad del servicio de acueducto y alcantarillado 

 Identificar  y  evaluar  los  diferentes  factores  de  riesgos  que  constituyan  una 

amenaza potencial a los sistema de acueducto y alcantarillado 

 Evaluar la frecuencia de la ocurrencia de los eventos amenazantes. 

 Evaluar el nivel de exposición de los sistemas. 

 Valorar  el nivel del daño para cada uno de los 

componentes  del sistema de acueducto y alcantarillado. 

 Estimar  los  efectos  sobre  la  prestación  de  los  servicios  de  acueducto  y 

alcantarillado 

 Evaluar y Jerarquizar los riesgos para definir las acciones del plan de contingencia. 

 Definir  un  sistema  de  alertas  con  el  fin  de    actuar    de  manera  adecuada  y 

oportuna. 

 Implementar un plan de comunicación, con el fin de mantener informada a 

la comunidad de las acciones ejecutadas. 

 Asegurar  la  asignación  de  los  recursos  físicos,  humanos  y  tecnológicos  para 

garantizar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Contingencia.
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ALCANCE 

 

 

 

El PLAN DE CONTINGENCIA de INGEAGUA S.A.S E.S.P., es una herramienta que define 

las acciones para atención de emergencias  ante eventos naturales y/o antrópicos en 

los componentes del   sistema de acueducto y alcantarillado, dicho documento 

describe los niveles de riesgo, recursos y acciones a implementar en caso de 

materializarse el riesgo. 

 

Las acciones previstas inician con la implementación de medidas preventivas, 

acciones de mitigación y va hasta la normalización en la prestación del servicio.



 
Ingeniería y Gestión del Agua S.A.S. E.S.P.    NIT. 900.546.589-4 

 

 

 

Carrera 12 No 7ª – 52 

Cel. 310 253 59 16 

Agua de Dios – Cundinamarca   

  6 

 

6 

NORMATIVIDAD 

 

Resolución 0154 del 19 de marzo de 2014. Por el cual se adoptan los lineamientos para 

lo formulación de los planes de emergencia y contingencia para el manejo de 

desastres y emergencias asociados a la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan otras disposiciones.  

 

Decreto 3102 de 1997, artículo 5º, literal i), se establece la obligación de las empresas 

prestadoras de servicios públicos de elaborar un “Plan de Contingencia”, en los 

siguientes términos: 

 

“Son  obligaciones  de  las  entidades  prestadoras  del  servicio  público  de  

acueducto, además de las previstas en la ley, las siguientes: 

i) Elaborar un plan de contingencia, en donde se definan las alternativas de prestación 

del servicio en situaciones de emergencia”. 

 

De igual manera, el artículo 201 de la Resolución 1096 de 2000 estableció que: 

 

“(...) Todo plan de contingencias se debe basar en los potenciales escenarios de 

riesgo del sistema, que deben obtenerse del análisis de vulnerabilidad realizado de 

acuerdo con las amenazas que pueden afectarlo gravemente durante su vida útil. El 

plan de contingencia debe incluir procedimientos generales de atención de 

emergencias y procedimientos específicos para cada escenario de riesgo 

identificado” 

 

Ley 142 de 1994, en el artículo 79 en el cual se disponen las Funciones de la 

Superintendencia de Servicios Públicos, es especial la indicada en el literal 1) “Vigilar 

y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos 

quienes presten servicios públicos (...)”, con el fin de garantizar la provisión de los 

servicios públicos dando cumplimiento a los criterios de calidad para los mismos. 
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La Ley 46 de 1988, por la cual se creó y organizó el Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres, otorga facultades extraordinarias al Presidente 

de la República. 

Decreto-Ley  919  de  1989  por  el  cual  se  organizó  el  Sistema  Nacional  para  la 

Prevención y Atención de Desastres. 

 

Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres debe incluir y determinar 

todas las políticas, acciones y programas, tanto de carácter sectorial como del orden 

nacional, regional y local que se refieren, entre otros, a los siguientes aspectos: 

 

a) Las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrollo en 

relación con los diferentes tipos de desastres y calamidades públicas; 

b) Los temas de orden económico, financiero, comunitario, jurídico e institucional; 

c) La educación, capacitación y participación comunitaria; 

d) Los sistemas integrados de información y comunicación a nivel nacional, 

regional y local; 

e) La coordinación interinstitucional e intersectorial; 

f) La investigación científica y los estudios técnicos necesarios; Decreto 93 de 1998 por 

el cual se adopta el Plan Nacional para la prevención y Atención de Desastres. 
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A.  INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO.
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1.  CONTEXTO GENERAL 

 

1.1.   ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE AGUA  DE DIOS 

1.1.1 Localización Geográfica 

El Municipio de Agua de Dios está situado en la parte Suroccidental del Departamento 

de Cundinamarca. Se localiza  en el  meridiano  74  al  Este  de  Greenwich  y el  

paralelo  5 al  Norte  del Ecuador. La cabecera municipal se encuentra a una altitud de 

400 msnm. 

La extensión total del municipio es de 83.76 Km2. 

La extensión del área urbana es de 180 hectáreas.  

 
Localización del Municipio de Agua de Dios en el Departamento 

 
Fuente: Google earth. 
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1.1.2 Limites 

El municipio de Agua De Dios limita de la siguiente manera: 

Por el Norte: Con el Municipio de Tocaima 

Por el Este: Con el Municipio de Tocaima 

Por el Sur: Con el Municipio de Nilo y Ricaurte 

Por el Oeste: Con los Municipios de Ricaurte y Girardot  

1.1.3 Hidrología: En el municipio se encuentra bajo la influencia de las cuencas de los 

ríos Bogotá y Pagüey afluentes de los Ríos Magdalena y Sumapaz respectivamente. 

El sistema de Acueducto se abastece del Río Magdalena, fuente que como es 

conocido representa la mejor confiabilidad de las mencionadas, en el capítulo de 

hidrología se tratan de forma particular los datos de caudales máximos y mínimos de 

esta fuente.    

 
 Mapa Cuenca Hidrográfica Agua de Dios 

 
Fuente: CAR Cundinamarca 

En términos generales se tiene que la fuente garantiza el caudal necesario al final del 

período de diseño. 
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El municipio de Agua de Dios drena sus aguas de escorrentía a la cuenca del Río 

Bogotá, a través de las micro cuencas urbanas conformadas por las quebradas La 

Cuerera, Los Chorros, Las Granjas y El Hobal. 

En el sector nororiental del municipio se encuentran las micro cuencas de las quebradas 

La Puna con sus afluentes Agua Fría, La Ortiz y su afluente La Chorrera, la micro cuenca 

de la quebrada invernal La Jilindanga, con el afluente invernal San Cayetano. En el 

sector suroccidental del municipio, confluye la Quebrada La Palmará con su drenaje 

invernal La Dulce. Las micro cuencas del sector suroriental están constituidas por la 

quebrada Malachí y sus afluentes quebradas La Dulce, La Honda, Barrialoza y Los 

Chorros.  

 

1.1.4. Hidrogeología 

 

Regionalmente en  el  municipio  de  Agua  de  Dios  aflora  el  Grupo  Honda  (Ngh), 

constituido por areniscas, arcillolitas y niveles conglomeráticos de color gris verdoso, a 

ocasionalmente de coloración rojiza. 

En el área se tiene como unidad hidrogeológica la secuencia areno arcillosa del Honda 

Medio, que por su constitución litológica puede presentar niveles acuíferos con 

rendimientos medios a bajos (de unos pocos l/s). 

Para el abastecimiento del sistema de Acueducto no se recomienda ni se considera 

necesaria  la explotación de aguas subterráneas. 

Agua de Dios depende de la vertiente baja del río Bogotá, al cual desembocan la 

micro cuenca de la quebrada La Puná y sus afluentes las quebradas La Ortiz y Aguafría. 

Por otra parte, la quebrada Malachí pertenece a la cuenca hidrográfica del río 

Sumapaz. 

Las microcuencas principales que drenan el sector rural son las correspondientes a las 

quebradas La Puná, La Ortíz, Malachí, La Palmara y Los Chorros. 

No hay que olvidar sin embargo los graves problemas que afectan estas microcuencas, 

donde la deforestación de los nacimientos y de los alrededores de las quebradas, como 

también la toma de aguas para riego, han terminado por acabar con las fuentes de 

agua.  

El término deforestación se refiere al hecho de que las personas que habitan estos 

territorios han cortado o talado los árboles y plantas. Debido a esto, se observa que 

muchas de las fuentes de agua tienden a secarse durante el verano y se han 
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convertido tristemente en “quebradas de invierno”, es decir, que solamente tienen 

agua en épocas de lluvia. 

La fuente de agua de Los Chorros, tiene especial importancia por los servicios que 

presta a la comunidad y porque brota y hace parte integral del parque natural que 

lleva su nombre. Por eso todos los habitantes de Agua de Dios tenemos la grave 

responsabilidad, como individuos y como sociedad, de hacer todo lo que sea necesario 

para lograr la conservación del bosque del Cerro de la Cruz y también de la serranía del 

Piringallo con sus nacimientos de agua. 

 

1.1.5. Climatología 

 

Como breve reseña de las condiciones climatológicas se presentan a continuación las 

referencias básicas de temperatura, humedad relativa, precipitación, brillo solar y 

evaporación de la localidad. 

El análisis particular de las variables mencionadas se realiza en el capítulo de hidrología. 

1.1.6. Temperatura 

La temperatura promedio en el municipio es de 27.4 C. 

1.1.7. Humedad Relativa 

La  humedad relativa media anual es del 70% presentando los mayores registros durante 

los meses de abril, mayo y junio; y el menor, en Agosto. 

1.1.8. Precipitación 

La precipitación media anual total es del orden de 1120mm, el comportamiento se 

ajusta a un régimen bimodal con picos o meses de alta pluviosidad en abril (172mm) y 

mayo (162mm) para el primer ciclo y de 122mm en octubre para el segundo ciclo, los 

meses de más bajas precipitaciones son julio y agosto con 30mm. 

La zona de transición corresponde al trimestre diciembre enero y febrero con 

precipitaciones entre 74 y 59mm. 

La fuente de información es La Estación Las Violetas. (Remitirse al informe de Hidrología 

y Climatología en protocolo aparte). 
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1.1.9. Brillo y Radiación Solar 

La radiación solar se estimó a partir de los registros de la estación La Argelia, localizada 

en la cuenca del Río Bogotá, en el municipio de Ricaurte. 

El promedio anual de radiación solar es del orden de 2.085 horas de luz/año, lo que 

implica un promedio diario de cerca de 6 horas de brillo solar. Su comportamiento a lo 

largo del año presenta períodos donde el brillo solar es mayor y regularmente coincide 

con los períodos de mayor precipitación y temperatura. 

1.1.10. Evaporación 

La evaporación media total anual es del orden de 1340mm, valor que se considera alto 

comparado con la precipitación media  anual reportada, lo que hace presumir acerca 

del carácter intermitente de las cuencas o micro cuencas de pequeño orden.   

 

1.1.11. Hidrometorología 

Se han seleccionado las estaciones que mejor podrían aportar datos de las diferentes 

variables climatológicas y que por su ubicación, tipo de datos y longitud de registro es 

posible utilizar. 

Para el desarrollo del estudio, se tomaran como fuentes de información 

hidrometeorológica las siguientes estaciones: 

 Fuentes de Información Hidro-meteorológica 

Estación Código Tipo Operada por: 

Las Violetas 21206370 CO CAR 

El Placer 21235020 CP CAR 

Argelia 21206440 CP CAR 
Fuente: IDEAM 

 

1.1.12. Uso Actual del Suelo Urbano  

Comprende las áreas cuya aptitud y destinación por el EOT le corresponden al uso 

urbano y además cuentan con la infraestructura vial y redes de servicios públicos 

domiciliarios. 
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Se encuentra delimitado por el perímetro urbano, que corresponde al perímetro de 

servicios. 

 

•Residencial Urbano: Compren de las diferentes formas de vivienda urbana y 

corresponde a las construcciones y espacios definidos para habitación familiar y los 

servicios públicos y sociales requeridos para su desarrollo. Se definen dos tipos de vivienda 

según su uso: 

 

 Unifamiliar. 

 Bifamiliar 

 Multifamiliar 

 

Subzona de Conservación. Corresponde al área circundante al Parque Principal. 

Subzona  de Actividad  Residencial  Consolidada,  ZRC.  Áreas de vivienda tradicional 

con varios años de existencia. 

Subzona de Actividad Residencial en Consolidación. Áreas desarrolladas con  

características de baja ocupación. 

Subzona Comercial, ZC. Sector en el que actualmente se desarrolla la activ idad 

Comercial en el municipio, comprendido entre la Calle 14 a la Calle10ª y la Carrera 8ª a 

laCarrera11. 

Subzona Comercial Mixta, ZCM. Sectores que en la actualidad se encuentran 

Localizados comercios asociados con uso residencial, comprendidos entre la Carrera 8ª 

y la Carrera11 y la Calle 16 hasta la Calle14, el sector de la Calle11 con Carrera11ª,el 

frente de la manzana donde están ubicados comercios de hoteles y hospedajes. 

Subzona Institucional, ZI. Son las zonas destinadas a la prestación de diferentes servicios 

sociales y administrativos. 

Subzona  Urbana de Actividades Especiales, ZAE. Es aquella con fines Administrativos, 

institucionales o de utilidad pública, que exigen tratamiento especial: Plaza de mercado, 

Terminal de Transportes, Plazas de Ferias y Exposiciones, Cementerios, Hospitales,  

Educacionales, Acueducto, etc. 

De acuerdo a los estudios realizados por el IGAC y referenciados en el EOT del municipio 

de Agua de Dios, se agruparon los suelos en asociaciones y consociaciones de acuerdo 

a los materiales parentales y a las características geomorfológicas de la cuenca. 
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1.1.13. Tierras para Vegetación Permanente (Multiestrato) 

 

Los suelos de esta unidad en la actualidad son utilizados en pastos para la ganadería, y 

a pesar que las praderas ofrecen una buena protección a los suelos contra la erosión, el 

sobre pastoreo agota los pastos, compacta el suelo, acentúa el discernimiento difuso y 

causa erosión, con la consecuente formación de terracetas y en casos extremos 

cárcavas. La mayoría de los suelos de esta clase en la región presentan como limitante 

para su uso además del relieve y la erosionabilidad, poca profundidad efectiva, 

limitada por horizontes endurecidos, roca continua y fragmentos de roca. Se 

recomienda uso de reforestación con especies arbóreas maderables y sistemas 

productivos tipo Multiestrato. 

Dentro de estas tierras se encuentra la unidad de suelos Subclase Agrológica VIIsce.  

Tierras  para  la  conservación  de  la  vegetación  natural,  refugio  de  fauna  silvestre, 

preservación del paisaje, las aguas y recuperación de suelos. 

Se agrupan en esta unidad tierras de relieve quebrado a escarpado, donde 

predominan afloramientos  rocosos,  suelos  muy  superficiales  y  poco  evolucionados,  

zonas  con erosión severa. 

Dentro de estas tierras se encuentra la unidad de suelos Subclase Agrológica VIII. 

 

1.1.14. Topografía 

 

La topografía de la zona va de predominante plana en un 50% a quebrada con un 

sistema hídrico de bajo potencial pero con un alto valor ambiental por poseer reductos 

de bosque natural y afloramiento de agua. (Remitirse al informe de Topografía del 

municipio de Agua de Dios). 

1.1.15. Acceso a la localidad 

Como se enunció en el numeral 2.1.4, el diagnóstico vial se tomó a partir del Diagnóstico 

del EOT del municipio. Las vías de comunicación terrestre con el municipio de Agua De 

Dios, parten desde la intersección Regional del Municipio y se realizan a través de las vías 

Agua de Dios–Tocaima, para acceder a la vía Bogotá–La Mesa–Girardot; y Agua de 

Dios–Girardot, para acceder al eje vial Bogotá–Girardot–Ibagué. 
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Las dos más importantes empresas de transporte de pasajeros que viajan a Agua de 

Dios son Cooveracruz y Coontransfusa. Estas empresas cuentan con buses y busetas que 

cubren  intermedias. 

También cuenta con un buen servicio de taxis. 

1.1.16. Materiales de Construcción regional y local 

 

En el municipio de Agua de Dios solamente se presenta la extracción artesanal de 

arena, recebo, gravas y arenas de río; igualmente se presen tala extracción de arcillas 

para la fabricación artesanal de bloque y ladrillo cocido, por lo tanto estos materiales 

de patio son de fácil consecución y cómodo precio. Todos las demás materiales de 

construcción deben ser llevados al municipio principalmente desde Bogotá y con algo 

de recargo en los costos de la ciudad de Girardot. 

 

 

1.2 ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA 

 

1.2.1. Localización geográfica 

 

El territorio municipal está localizado geográficamente en las siguientes coordenadas: 

Longitud, entre los 75 grados 47 minutos de Longitud Oeste en el Cerro de Piedras 

Negras en el límite con Girardot y Nariño y los 74- grados 32 minutos de Longitud Oeste 

en el límite con Viotá y Nilo; Latitud, entre los 4- grados 22 minutos de Latitud Norte en el 

límite con Agua de Dios y Nilo y los 4 grados 37 minutos de Latitud Norte en el Alto del  

 

Trigo en los límites con Apulo y Jerusalén. La cabecera municipal de Tocaima se localiza 

a 4 grados 28 minutos de Latitud Norte y a 74 grados 38 minutos de Longitud Oeste. 

 

 

1.2.1.1. Limites 

 

Limita con los municipios de: Girardot por el occidente, Nariño y Jerusalén por el 

noroeste, Apulo por el oriente y norte, Viota por el oriente, Nilo y Agua de Dios por el sur. 
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 Mapa Limites Municipio de Tocaima 

Fuente: Portal Web Car-Cundinamarca 

 

1.2.1.2. Límites con el municipio de Nilo  

 

Desde el punto donde el ala sur (S)del Cerro de Herradura se une a la Cordillera Chicui, 

lugar que se amojonará (en el punto de coordenadas x—973.695, y 942.330); y donde 

concurren los municipios de Agua de Dios, Nilo y Tocaima; de aquí se sigue por el filo 

divisorio de aguas de la cordillera de Chicui en dirección general noreste hasta llegar al 

punto que deslinda las fincas de la Victoria y Confines, sobre la cordillera de Chicuí, 

frente al nacimiento del chorro Confines, donde concurren los territorios de los 

municipios de Tocaima, Viotá y Nilo. 

 

 

1.2.1.3. Límites con el municipio de Viotá 

 

Partiendo del punto que deslinda las fincas de la Victoria y Confines, sobre la cordillera 

de Chicuí, frente al nacimiento del chorro Confines, donde concurren los territorios de 

los municipios de Tocaima, Viotá y Nilo, se sigue en dirección general noreste (NS) hasta 

encontrar el nacimiento del chorro anteriormente citado; se sigue por éste aguas abajo 

hasta su confluencia en la quebrada Honda; se continúa por ésta aguas abajo hasta su 

desembocadura en la quebrada Guanábana; se sigue por esta última aguas abajo, 
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hasta su desembocadura en la quebrada Cachimbula y por ésta aguas abajo hasta 

enfrentar el filo de la estribación del Conejo; de ahí, se continúa por el filo de dicha 

estribación en dirección general este (E) hasta el alto del Conejo, lugar donde principia 

una cerca de alambre que divide potreros de la hacienda de Escocia; se sigue por 

dicha cerca primero en dirección aproximadamente norte (N) y luego noroeste (NO) 

hasta el filo de la loma de Quitasol; de ahí, se continúa por el filo de dicha loma en 

dirección general este (E) hasta encontrar una cerca de alambre, siguiendo por ésta en 

dirección general noroeste (NO) hasta su terminación en la quebrada Lutú; por esta 

hasta el puente de la carretera en el sitio denominado El Piñal abajo de la 

desembocadura de la quebrada Tasajera en ésta, punto de concurso entre los 

Municipios de Apulo, Tocaima y Viotá. 

 

1.2.1.4. Límites con el municipio de Apulo 

 

Partiendo del puente sobre la quebrada Lutú en el sitio denominado El Piñal abajo de la 

desembocadura de la quebrada Tasajera en ésta punto de concurso entre los 

Municipios de Apulo. Tocaima y Viotá, se continúan por la parte Norte de la carretera 

que de Viotá conduce a El Portillo, hasta el puente denominado Portillo, sobre el río 

Bogotá, de este sitio y por el río Bogotá aguas arriba se sigue hasta encontrar el límite 

predial de la Hacienda Cunchiná, quedando ésta en Tocaima y cerca de un 

campamento de los Ferrocarriles Nacionales; se continúa por dicho límite en dirección 

general Oeste (O) cruzando la carretera Tocaima -Apulo hasta el Alto de Guacaná, 

pasando por la piedra denominada El Gallinazo, de este sitio y siguiendo en dirección 

general norte (N) se continúa por la divisoria de aguas pasando por los cerros 

denominados de Guacaná. y de Copó hasta encontrar el alto denominado El Trigo, 

punto de concurso entre los Municipios de Apulo, Tocaima y Jerusalén y fin de esta línea 

descrita. 

 

1.2.1.5. Límites con el municipio de Jerusalén 

 

“Desde el punto de encuentro de la línea divisoria de las propiedades de Fidelina de 

López, en Tocaima, y de Eleuterio Robayo, en Anapoima, con el camino de herradura 

que de Jerusalén conduce a Quipile, punto de concurso de los territorios de los 

municipios de Tocaima, Jerusalén y Anapoima, se sigue por el filo de la cordillera del 

Trigo en dirección general oeste (O), hasta colocarse frente al nacimiento principal de 



 
Ingeniería y Gestión del Agua S.A.S. E.S.P.    NIT. 900.546.589-4 

 

 

Carrera 12 No 7ª – 52 

Cel. 310 253 59 16 

Agua de Dios - Cundinamarca 

  

19 

la quebrada del Tabaco, continuando hacia el sur (S) hasta encontrar el nacimiento de 

dicha quebrada y por éste aguas abajo, hasta encontrar el camino que une los de 

Jerusalén-Quipile y Tocaima-Quipile; de ahí se sigue por el borde derecho del primer 

camino mencionado y en dirección general sur (5) hasta llegar al filo del cerro 

denominado Loma Alta de Copó o Buenos Aires, continuando por el filo de este cerro 

en la misma dirección general hasta su terminación en la confluencia de las quebradas 

Grande y Tabaco; de ahí se sigue por el filo de un espolón que se desprende de la 

cordillera de Las Cruces, hasta el Alto de la Cruz, en el filo de la citada cordillera; de ahí 

se continúa por el divorcio de aguas de ésta en dirección general suroeste (SO) hasta el 

alto de Limba, por donde atraviesa el camino que conduce de Jerusalén a Tocaima; se 

continúa por el filo de la misma cordillera que desde este punto toma el nombre de 

Alonso Vera y en la misma dirección general atravesando el camino Tocaima - 

Guataquí en el sitio del Alto del Colorado, punto de concurso de los territorios de los 

municipios de Tocaima, Jerusalén y Nariño, término de la línea limítrofe descrita.” 

 

1.2.1.6. Límites con el municipio de Nariño 

 

 “Partiendo del sitio llamado Alto del Colorado en la cordillera Alonso Vera y sobre el 

borde sur (S) del camino que conduce de Tocaima a Guataquí, punto donde 

concurren los territorios de los municipios de Nariño. Tocaima y Jerusalén. se continúa en 

dirección general suroeste (SO) por todo el filo de la cordillera o contrafuerte Alonso 

Vera en el Cerro Piedras Negras en el punto más alto de la línea divisoria entre las 

haciendas de Pubenza de propiedad de Octavio Perdomo, en Girardot, y la Virginia de 

propiedad de Liborio Cuellar Durán, en Tocaima, punto de concurso de los territorios de 

los municipios de Nariño, Tocaima y Girardot, y fin de la línea limítrofe descrita.” 

 

1.2.1.7. Límites con el municipio de Girardot 

 

 “Partiendo del cerro llamado Piedras Negras de la cordillera o contrafuerte Alonso 

Vera, en el punto más alto de la línea divisoria entre las haciendas de Pubenza, de 

propiedad de Octavio Perdomo, en Girardot, y la Virginia, de propiedad de Liborio 

Cuéllar Durán, en Tocaima, punto de concurso de los territorios de los municipios de 

Girardot, Nariño y Tocaima, se sigue en dirección sureste (S.E) por todo el lindero de las 

haciendas mencionadas en una longitud aproximada de cuatro y medio (4,5)kilómetros 

hasta llegar al sitio denominado El Totumo, sobre la carretera que conduce de Girardot 
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a Tocaima o antiguo camino nacional; de ahí, se sigue en la misma dirección y en línea 

recta con una longitud aproximada de cuatrocientos (400) metros hasta encontrar la 

línea del Ferrocarril de Girardot; se continúa esa recta en la misma dirección y siguiendo 

siempre el lindero de las haciendas de Pubenza y La Virginia hasta su terminación, para 

de ahí, siguiendo en línea recta, prolongación de la línea anterior hasta llegar al río 

Bogotá, punto de concurso de los municipios de Girardot, Tocaima, Agua de Dios y 

Ricaurte y fin de la línea limítrofe descrita.” 

 

 

1.2.1.8. Límites con el municipio de Agua de Dios 

 

Desde el punto “donde el ala sur (S) del Cerro de Herradura se une a la Cordillera 

Chicui,  lugar que se amojonará (en el punto de coordenadas x—973.69.5. y ~42.33º): y 

donde concurren los municipios de Agua de Dios. Nilo y Tocaima. De aquí se sigue por 

el filo del ala sur de La herradura, en dirección primero noreste (NO) y luego norte (N) 

hasta encontrar el nacimiento de la quebrada Agua Fría, (punto de coordenadas x—

975.095, y 942.025); luego por esta quebrada, aguas abajo hasta sus confluencias con la 

quebrada La Puna: se continúa aguas abajo por La. Puna hasta su desembocadura en 

el río Bogotá, (punto de coordenadas x-980.140 y 934.640situada a unos treinta, metros 

(30) de la bocatoma del acueducto de Agua de Dios de este punto se sigue por el río 

Bogotá,  aguas abajo, hasta el sitio sobre el camino del Salitre final de la línea limítrofe 

descrita en el punto denominado Puerto Salitre (de coordenadas X-976.295 y 926.900), 

situado sobre la vereda Manuel Norte y donde termina el camino del Salitre sobre el río 

Bogotá. 

 

 

1.2.2. Vías de comunicación 

 

Toda la red del municipio se ramifica a partir de las carreteras intermunicipales, que 

comunican con Bogotá se unen en Portillo muy cerca de la cabecera municipal y sigue 

para Girardot con un recorrido noreste suroeste paralelo al río Bogotá y la Ferrovía y las 

carreteras a Jerusalén y Agua de Dios que en dirección Norte Sur se cruzan con la 

anterior en la cabecera municipal. Las dos últimas falta terminarlas y las otras están 

terminadas con buenas especificaciones. 
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Todas las veredas tienen acceso por vías carreteables de penetración rural que se 

derivan de las carreteras intermunicipales, con la única excepción de la que va al Alto 

de Guacaná que parte de la cabecera municipal. Casi todas recebadas, sin terminar la 

capa de rodamiento y las obras de arte. 

 

El servicio  intermunicipal y suburbano es prestado por 7 empresas privadas: la Coomofu, 

San Vicente, Rionegro, Tequendama, Rápido el Carmen, Cooveracruz y Rápido Tolima.   

 

El servicio urbano, suburbano y veredal, es asumido por transportadores asociados en la 

Cooperativa Transportadores de Mosquera y Funza. 

 

El servicio de Transporte de pasajeros solo existe con regularidad sobre las vías 

Intermunicipales  hay  que aclarar que este es muy escaso sobre las vías a Jerusalén y 

Agua de Dios. 

 

Cuando las veredas no son sobre las vías intermunicipales,  el servicio es irregular, muy 

limitado o sólo por contratación informal de expresos y siempre saliendo desde Tocaima 

con tarifas negociada, por tal motivo es  fundamental normalizar el servicio para 

asegurar el transporte a las veredas que cuentan con carreteables, de otra manera la 

inversión realizada en su construcción tiene muy baja rentabilidad social porque solo 

sirve a quienes tienen vehículo privado o recursos para pagar un expreso, lo cual es 

excepcional. 

 

El transporte colectivo desde la cabecera municipal a los otros 3 núcleos urbanos no 

tiene rutas, frecuencias, ni horarios fijos y el transporte sale cuando el vehículo completa 

el cupo, por lo tanto no pueden subir pasajeros en el recorrido sí antes no descienden 

otros.  

 

En el área urbana  funciona una ruta de servicio colectivo de taxis.  

 

El transporte de carga al igual que los taxis y colectivos locales es prestado de manera 

informal por transportadores que en cada caso negocian el servicio. 
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Mapa Vías de Comunicación Tocaima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Portal Web Car-Cundinamarca 

 

1.2.2.1. Vía Fluvial 

 

Río Bogotá Interconecta Apulo – Girardot estado inutilizada. 

 

El diagnóstico vial se tomó a partir del Diagnóstico del POT del municipio, año 2006.  

 

Se presenta a continuación la clasificación de las vías en el municipio de Tocaima. 
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1.2.2.2. Clasificación de vías 

 

Las Vías se clasifican para determinar sus perfiles y especificaciones, según la 

importancia de los lugares que comunican, el volumen y tipo de tráfico, los usos que se 

dan a lo largo de su recorrido, el tamaño de las áreas servidas y la significación para los 

usuarios. 

Para el Ordenamiento se adopta la siguiente clasificación de vías: 

 

VRP: Vía Regional Principal es la que comunica las grandes ciudades y regiones de 

laNación y el departamento. Genera sub-urbanización. En Tocaima son las vías San 

Carlos - Tocaima - Pubenza y su ramificación Portillo - Apulo. 

 

VRS: Vía Regional Secundaria es la que comunica poblaciones intermedias y pequeñas 

con la VRP, es de Importancia provincial. Genera suburbanización menor. En Tocaima 

es el Alto de Limba - Tocaima - Quebrada La Puná. 

 

VPR: Vía de Penetración Rural es la que comunica sectores rurales con las zonas 

urbanas y las VRP y VRS. Genera suburbanización en las áreas de confluencia con las 

vías regionales y parcelación predial en su recorrido rural. 

 

VPR: Ferrovía es la que sirve al tráfico de trenes. Genera suburbanización en La cercanía 

de estaciones y paraderos y fraccionamiento predial rural menor. 

 

VFL: Vía Fluvial es la que sirve para el transporte por el Río Bogotá, por la disponibilidad 

del agua, genera un tipo de fraccionamiento predial rural en las rondas e islas, riesgoso 

por las inundaciones y antiecológico. 

 

VU1: Vía urbana o Suburbana principal, con característica de avenida (2 calzadas) solo 

se da en trazados urbanos de la era del automóvil y por lo general son prolongaciones o 

accesos de los ejes urbanos fundacionales o eje y / o acceso de los nuevos desarrollos 

urbanos y suburbanos. 

 

Las VRP y VRS en su tránsito por o al margen de áreas urbanas adquieren este perfil. 
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VU2: Vía Urbana o Suburbana Principal (1 calzada) son los ejes fundacionales de la 

población y alrededor de los cuales se desarrolla la mayor mezcla de funciones. En el 

caso de Tocaima cuyo trazado corresponde con las normas coloniales españolas, casi 

todo el centro y una buena parte de los barrios disponen de esta amplitud vial. Son de 

Importancia municipal. 

 

VU3: Vía Urbana o Suburbana Secundaria tienen menor mezcla de actividades, sirvena 

vecindarios o barrios y corresponden con desarrollos urbanos y suburbanos más 

recientes, son de importancia Vecinal. 

 

VUP: Vía Urbana o Suburbana Peatonal, sin tráfico vehicular, en Tocaima nicialmente 

fueron descensos de la meseta por los taludes y con pendientes no carreteables, 

posteriormente aparecen en los núcleos urbanos y barrios periféricos por economía de 

área y obra, pero hoy son fundamentales también para la tranquilidad de las zonas de 

vivienda y para recorridos de paseo. 

 

1.2.3. Hidrología 

 

Tocaima pertenece a la cuenca del Río Bogotá, con excepción de las quebradas 

Grande y el Tabaco y sus afluentes al norte en Copó, que vierten sus aguas por medio 

del Río Seco al río Magdalena. 

 

1.2.3.1. Corrientes y cuerpos de agua superficiales ríos, quebradas, cañadas, lagunas y 

humedales 

 

El territorio municipal de Tocaima presenta gran número de fuentes hídricas superficiales 

menores, las cuales son utilizadas para el suministro de agua a las comunidades rurales, 

abrevaderos, recreación y por su tradición como ciudad salud en tratamientos 

terapéuticos.  
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 Mapa Hidrográfico Tocaima 

 
Fuente: Portal Web Car-Cundinamarca 

 

Se mencionan entre otras: Quebrada Cachimbula, El Ocaso, La Nervana , La Honda , 

San Cristóbal , La Jaramillo , Quitasol , El Ambucai , La Hoya , El Palmar , Agua Blanca, 

Santa Rosa, Guanábana, La Mojana, Las Flores, La Ardita, Isna, La Puna, Agua fría, 

Acuata, Seca de Vásquez, La Hedionda, El Nolial, Catárnica., La Colorada, El Salado, 

San Juanito, La Teté, El Tunjano, La Salaba, El Totumo, Seca, La Hoya, Chonta o 

Guadualito, Garrapata o La Gata, Grande (sector norte de Copó) y El Tabaco. 

 

Pese a esta gran oferta hídrica, ninguna de las fuentes mencionadas ofrece 

confiabilidad y el suministro principal se realiza desde una derivación o prolongación del 
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sistema del Municipio de Agua de Dios, la cual a su vez se origina en un sistema de 

captación sobre el Rio Magdalena en la población de Ricaurte. 

 

Se utiliza además como fuente complementaria, el sistema del Río Calandayma, 

afluente del Río Bogotá. 

 

La fuente receptora del sistema de alcantarillado y drenaje natural del caso urbano es 

el Río Bogotá. 

 

1.2.4. Hidrogeología 

 

En inmediaciones del municipio de Tocaima, se encuentran depósitos Cuaternarios 

(Qta,Qal), y afloran rocas de la Formación Barzalosa (Pgba), constituida por un conjunto 

de conglomerados en la parte inferior, arcillolitas abigarradas con algunas 

intercalaciones de conglomerados en la parte media y arcillolitas con vetas de yeso en 

intercalaciones de areniscas en la parte superior. 

 

Esta formación permite la presencia de depósitos superficiales, identificados como 

nacederos, muy utilizados en el municipio, se mencionan entre otros los siguientes: 

Copó, La Pita, Las Lajas, Armenia, Soleto, y el Danubio. 

 

Se utilizan para consumo las aguas de los siguientes: La Mata, Santo Domingo, Palacios, 

La Cajita, Las Mercedes, El Totumo, Díaz, El Tunjano,  Vásquez, El Recreo, La Salada, La 

Mana de la Plata, Pozo La Salada, en la Vereda La Salada, Aguas Frías y La Gloria. 

 

1.2.5. Climatología 

 

Con el propósito de llevar a cabo el análisis climatológico, se ubicaron mediante la 

herramienta Google Earth las estaciones hidrometeorológicas ubicadas en las 

provincias de Alto Magdalena y Medio Magdalena con el fin de establecer las más 

afines a la zona de ejecución del proyecto. 

 

La estación de la CAR denominada “LA VICTORIA”, es la que presenta una mayor 

afinidad geográfica con el proyecto; posee información referente a precipitaciones 
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totales mensuales, precipitación máxima en 24 horas y valores totales mensuales de 

evaporación, entre otros aspectos de interés.  

 

Dicha estación se ubica en el municipio de Agua de Dios, aledaño a la zona de interés, 

aunque en los registros de la CAR esta figura como ubicada en Tocaima. 

 

Respecto a las lluvias medias mensuales, se obtuvo un régimen bimodal característico 

de la cuenca del rio Magdalena con  dos periodos de lluvias intensas ubicados entre los 

meses de marzo-abril y otro entre octubre-noviembre. 

 

Se ha utilizado como fuente de información principal la estación climatológica ordinaria  

La Victoria, código  2120640 operada por la CAR.  

 

1.2.6. Meteorología 

 

A continuación se presentan las referencias básicas de temperatura, humedad relativa, 

precipitación, brillo solar y evaporación de la localidad. 

 

El análisis particular de las variables mencionadas se realiza en el capítulo de hidrología. 

  

1.2.7. Temperatura 

 

Aunque la CAR cuenta con la estación, La Victoria de tipo CO, con capacidad de 

registrar temperatura, en los registros de la Corporación, no se encuentran datos de este 

parámetro para esta estación, sin embargo los datos no oficiales de temperatura media 

para la localidad   indican una media de 28ºC. 

 

1.2.8. Humedad Relativa 

 

El promedio de humedad relativa es de 67%, según datos reportados por las 

autoridades municipales.  
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1.2.9. Precipitación 

 

En el Municipio se presenta un régimen de precipitaciones de tipo bimodal, con dos 

períodos típicos de lluvias en el año, el primero se presenta de febrero a mayo con un 

pico en el mes de abril de 142mm, el segundo periodo va de septiembre a diciembre 

con un pico de 158mm en el mes de noviembre. 

 

La precipitación media anual es de 1110mm y los  periodos secos comprenden los 

meses diciembre – enero y junio – agosto.  

 

1.2.10. Brillo y Radiación Solar 

 

Los datos de brillo solar reportados por la estación climatológica La Victoria, presentan 

los  valores altos en el mes de enero con 485 cal/cm2 y los más bajos en el mes de junio 

con 391 cal/cm2.   

 

1.2.11. Evaporación 

 

Según datos de la estación climatológica ordinaria  La Victoria, la evaporación 

presenta comportamiento inverso con los periodos de lluvias, asume valores altos en los 

meses secos (entre 108 y 112mm) y valores bajos para los meses de alta precipitación 

(entre 92 y 100 mm). 

 

La evaporación media anual es 1300mm, relativamente mayor que las lluvias anuales, lo 

que hace presumir la tendencia a un comportamiento intermitente de los pequeños 

cursos.  

 

1.2.12. Tipos de suelos 

 

La deforestación para empradizar y cultivar agricultura tradicional, el pastoreo, las 

quemas han disminuido o secado fuentes de agua y acelerado el empobrecimiento y 

la erosión de los suelos, que es notable en algunos sectores situados sobre la margen 

derecha de la carretera Tocaima - Girardot y en las laderas de las cordilleras. 
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1.2.13. Acceso a la localidad 

 

Toda la red del municipio se ramifica a partir de las carreteras intermunicipales, que 

comunican con Bogotá se unen en Portillo muy cerca de la cabecera municipal y sigue 

para Girardot con un recorrido noreste suroeste paralelo al río Bogotá y la Ferrovía y las 

carreteras a Jerusalén y Agua de Dios que en dirección Norte Sur se cruzan con la 

anterior en la cabecera municipal. Las dos últimas falta terminarlas y las otras están 

terminadas con buenas especificaciones. 

 

Todas las veredas tienen acceso por vías carreteables de penetración rural que se 

derivan de las carreteras intermunicipales, con la única excepción de la que va al Alto 

de Guacaná que parte de la cabecera municipal. Casi todas recebadas, sin terminar la 

capa de rodamiento y las obras de arte. 

 

 Carretera Tocaima- Girardot ancho total de la zona vial 30 metros. 

 Carretera Tocaima - Viotá ancho total de la zona vial 30 metros. 

 Carretera Tocaima - Apulo ancho total de la zona vial 30 metros. 

 Carretera Tocaima - Jerusalén ancho total de la zona vial 23 mts. 

 Carretera Tocaima - Agua de Dios ancho total de zona vial 23 mts. 

 

                                          Vías de Acceso 

 
 

                                          Fuente: Portal Web Car-Cundinamarca 
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1.2.14. Materiales de Construcción regional y local 

 

En el Municipio se realizan actividades de extracción de minerales como arena y 

gravilla,  principalmente  en las veredas de  Armenia y Vázquez en el sector de 

Quebrada Seca. Igualmente se realiza extracción de piedra en el sector del Puente de 

los Suspiros del Río Bogotá.  

 

Para la producción de ladrillo hay pequeños chircales en las estribaciones del cerro 

Guacana, frente a Portillo y también existen  yacimientos de yeso en Pubenza, el 

Cucharo y en Las Lomas próximas al camino de La Teté e igualmente hay yacimientos 

de carbón  que en la actualidad no tienen actividad.  

 

 

1.3.  ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

INGEAGUA S.A.S. E.S.P,  es el operador de los   servicios públicos   de   acueducto   y 

alcantarillado en los  Municipios  de Agua de Dios y Tocaima desde el 1 de septiembre 

de 2012 según contrato de operación establecido entre ésta Empresa y la Empresa 

Regional de Servicios Públicos de dichos Municipios TOCAGUA E.S.P.  

 

 MISIÓN: 

 

INGENIERIA Y GESTION DEL AGUA – INGEAGUA -  SAS ESP SE CONSTITUYE CON EL OBJETO 

EXCLUSIVO DE PRESTAR LOS SERVICIOS PUBLICOS  DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE TOCAIMA Y AGUA DE DIOS, BAJO LOS 

LINEAMIENTOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL Y LA NORMATIVIDAD LEGAL 

VIGENTE; LA GESTION EFICAZ Y EFICIENTE DE SUS RECUROS; LA FORTALEZA DE UN 

TALENTO HUMANO COPROMETIDO; EL MANEJO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE Y LA 

VOCACION INSTITUCIONAL DE SERVICIO APOYANDO EL LOGRO DE LOS FINES 

ESENCIALES DEL ESTADO. 
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VISION: 

 

EN EL AÑO 2017 INGEAGUA SAS ESP PRESTARA DE FORMA INTEGRAL LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN TODOS LOS SECTORES DEFINIDOS EN 

EL AREA DE OPERACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE AGUA DE DIOS Y TOCAIMA, 

SATISFACIENDO A LOS USUARIOS CON EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE LOS 

INDICADORES CONTRACTUALES DE CONTINUIDAD, PRESIÓN, COBERTURA, CALIDAD, 

MACRO Y MICRO-MEDICIÓN, AUMENTANDO LA RESERVA DE AGUA POTABLE, EL USO 

EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES, FINANCIEROS, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS, 

REDUNDANDO EN EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL.  

 

 

VALORES ETICOS Y COMPORTAMIENTOS ESPERADOS 

 

 COMPROMISO 

Tenemos la firme disposición de asumir como propios los objetivos para  lograr las metas 

propuestas y realizar cumplidamente las funciones asignadas. Somos personas 

comprometidas siempre nos esforzamos por ir mucho más allá de lo que está previsto 

en nuestras funciones, no nos quedamos en un cumplimiento rutinario del deber, sino 

que buscamos en el mejoramiento continuo una forma de adquirir mayor capacidad 

para avanzar en los objetivos misionales de nuestra empresa. Por eso hacemos las 

cosas bien, trabajamos con esmero y actuamos adecuadamente dándole buen uso  y 

óptimo aprovechamiento de los recursos. 

 

RESPONSABILIDAD 

Tenemos presente la importancia del desarrollo oportuno de nuestras funciones, con 

efectividad, calidad y compromiso, aportamos en el cumplimiento de la misión 

institucional, sin perder de vista el beneficio colectivo, aceptando consciente y 

libremente las consecuencias de nuestros actos. Pues somos ante nuestros usuarios 

responsables de nuestras decisiones y acciones. Somos responsables porque cumplimos 

a cabalidad con las tareas a nuestro cargo, desarrollando coherentemente toda 

nuestra capacidad pues debemos responder por todos y cada una de nuestras 

acciones. 
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SOLIDARIDAD 

Practicamos permanentemente la solidaridad como una característica de la 

sociabilidad pues nuestros objetivos misionales nos llevan al permanente contacto con 

nuestros usuarios y demandamos mutuamente cooperación para bridar 

oportunamente un excelente servicio. Para ello reconocemos la diferencia, valoramos 

la diversidad, la colaboración conjunta, el trabajo en equipo; nuestra sensibilidad social 

nos enseña que la unión y cooperación, se manifiesta cada vez que procuramos el 

bienestar de los demás. 

 

 

RESPETO 

Reconocemos que el respeto no se impone, es una virtud fundamentada en 

garantizarle a nuestros semejantes el valor inherente y los derechos innatos de los 

individuos en la sociedad. al igual que respetamos la igualdad de derechos y 

condiciones de las necesidades e intereses que tienen los ciudadanos que demandan 

nuestros servicios. Estamos convencidos que todo el mundo tiene su dignidad, 

reconocerla y no despreciar ni rebajar a nadie por ello conocemos los derechos de las 

personas, valoramos y protejemos la vida, somos sutiles en las actividades de atension 

al usuario en procura de un servicio de calidad.  

 

 

HONESTIDAD 

Actuamos con base en la verdad, siendo coherentes como prestadores de un servicio 

publico. Enfrentamos con valor nuestros defectos y buscamos la manera de superarlos, 

cada vez que nos equivocamos implementamos acciones de mejora en procura de 

cumplir con nuestro deber sea grande o pequeño. 

 

TOLERANCIA 

Aceptamos la diversidad de opinión, social, étnica, cultural y religiosa. Potenciamos la 

capacidad de  escuchar y aceptar a los demás. Generamos espacio de diálogos para 

buscar soluciones y no crear conflictos. 
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PRUDENCIA 

Razonamos cualquier acción o comportamiento, somos cautelosos al expresarnos, 

cautelosamente analizamos las situaciones que se presentan cotidianamente, 

callamos para analizar y definir  nuestra actuación. 

 

 

JUSTICIA 

Desarrollamos nuestra mision fundamentados en la normatividad legal vigente que en 

materia de servicios publicos reige a nuestro pais con el fin de tener un piso de verdad 

con nuestros usuarios; somos objetivos con fundamento en las normas para que asi 

seamos justos. Respetamos las normas y las leyes. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Aunamos esfuerzos, capacidades y recursos coordinadamente bajo los principios del 

respeto, la capacidad y la colaboración para alcanzar resultados eficaces, eficientes y 

pertinentes. 

 

OBJETIVIDAD 

Nuestras decisiones se basan en información objetiva e imparcial con fundamento en 

el ordenamiento juridico que en materia de servcicios publicos desarrolla lo 

consagrado en la Constitución Política de Colombia. 

 

 

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

 

INGEAGUA S.A.S E.S.P desarrolla las actividades necesarias para satisfacer las 

necesidades de nuestros usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado en 

cumplimiento de la constitución, la ley y las obligaciones contractuales con los 

municipios de Agua de Dios y Tocaima, mediante los mecanismos de participación 

ciudadana, manejo pulcro y eficiente de los recursos humanos, físicos y financieros y el 

compromiso con el mejoramiento continuo atendiendo los siguientes principios: 
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- Garantizar a los usuarios del acceso a los servicios.  

- No utilización abusiva de la posición dominante.  

- Prestación continua e ininterrumpida de los servicios públicos domiciliarios, sin 

excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito 

o de orden técnico o económico que así lo exijan.  

- Observancia de las normas y de los planes y programas sobre la materia.  

- Organización de sistemas de información y asistencia técnica.  

- La prevalencia del interés general sobre el interés particular en la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios.  

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

Calidad de Agua: Nivel mínimo de cumplimiento de los parámetros establecidos en el 

Decreto No. 1575  de 2007 y Resolución 2115 de 2007 

Presión: Presión constante a mantenerse en todo el sistema de distribución en un rango 

entre los 10 (dinámica) y los 60 (estática) metros de columna de agua (m.c.a.) de 

conformidad con el RAS. 

Continuidad: Continuidad de los servicios de abastecimiento de Acueducto y  

Alcantarillado 

Cobertura Sector urbano: Ampliación de la cobertura de Acueducto y  Alcantarillado, 

expresado como porcentaje de la población urbana, en el área administrada por 

INGEAGUA SAS ESP. 

Cobertura Sector Rural: Ampliación de la cobertura de Acueducto y  Alcantarillado, 

expresada como porcentaje de la población rural, en el área administrada por 

INGEAGUA SAS ESP. 

Nuevas conexiones Acueducto y Alcantarillado: La conexión domiciliaria de 

acueducto incluye el collar de derivación; adaptador PF, manguera PF +UAD, desde el 

collar hasta la cajilla del medidor; adaptador hembra, el registro de corte; el medidor, 

el niple y demás accesorios para conexión. 

Índice de Agua no Contabilizada: Las pérdidas de agua por fugas del sistema de 

abastecimiento de agua y distribución (excluyendo las pérdidas en las instalaciones 

interiores del cliente) no excederá en cualquier año las metas especificadas. 

Macro-medición: Instalación de equipos de macro-medición para el control del IANC. 
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Micro-medición: Que se encuentren en condiciones óptimas de operación los 

medidores instalados. 

Reserva de Agua Potable: Reserva de agua potable aún en caso de falla de suministro 

de energía e imposibilidad de tratar agua durante este período. 

Servicio al Usuario: Presentar al CONTRATANTE dentro de los primeros tres (3) meses del 

plazo de Operación, el Contrato de Condiciones Uniformes  

Registro de Información en el SUI: INGEAGUA SAS ESP deberá mantener actualizada 

toda la información al Sistema Único de Información de la SSPD, en los términos y plazos 

establecidos  

Condiciones para la Construcción de obras de Infraestructura: Presentación de los 

cronogramas de trabajo y avance de obras de construcción, expansión rehabilitación, 

optimización y mejoramiento de los sistemas. 

Informe trimestral Cumplimiento de metas: Presentar al CONTRATANTE al final de cada 

trimestre el informe sobre cumplimiento de metas. 

Informe anual Cumplimiento de metas: Presentar al CONTRATANTE dentro del primer 

trimestre de cada año el informe sobre cumplimiento de metas. 
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ESTRUCTURA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 

  
 

Los Procesos Gerenciales: materializan el compromiso de la alta dirección para la 

orientación del Sistema de Gestión de Calidad mediante el establecimiento de 

políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento 

de disponibilidad de los recursos necesarios y la revisión por la dirección y la definición 

de acciones de mejoramiento continuo como esencia del  Sistema de Gestión de 

Calidad. 
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Los Procesos Misionales: Articula las actividades propias de INGEAGUA SAS ESP   

partiendo desde la definición de compromisos con los usuarios hasta las actividades de 

cobro del servicio prestado.  

 

Los Procesos de Apoyo: Integra todas los procesos que permiten materializar los 

procesos misionales, gerenciales y de control proveyendo los recursos necesarios para  

aquellas actividades que afectan directa e indirectamente la prestación de los 

servicios. 

 

Los Procesos de Control: Incluye aquellos proceso que permiten medir y recopilar datos 

para realizar el seguimiento oportuno a las actividades y sus resultados a fin de realizar 

el análisis de desempeño y garantizar su conveniencia, eficacia, eficiencia y 

efectividad. Incluye procesos de medición, seguimiento y auditoria interna, acciones 

correctivas y preventivas siendo parte integral de los procesos gerenciales, misionales y 

de apoyo. 
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B. PLAN DE EMERGENCIA Y CONTIGENCIA 
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CAPITULO 1. PREPARACIÓN DE LA RESPUESTA – FORMULACION DEL PLAN DE EMERGENCIA Y 

CONTINGENCIA. 

1.1. ASPECTO 1: OCURRENCIA DEL EVENTO Y SUS IMPACTOS SOCIALES, 

ECONÓMICOS Y AMBIENTALES. 

 
La empresa ha identificado las principales amenazas, teniendo en cuenta los   eventos 

históricos que han afectado de alguna manera la funcionalidad, operación y estabilidad 

en los componentes del sistema de acueducto y alcantarillado en los municipios de 

Tocaima y Agua de Dios: 

TIPOS DE AMENAZA 

 
ORIGEN 

 
TIPO DE AMENAZA 

 
 
 
 
 

Natural 

 
Sismo 

  
Sequia 

 
Inundación 

 
Vendaval 

 
Avenida torrencial 

Aumento del nivel del río Magdalena 

 
 

Antrópico 

 
Corte de energía 

 
Deforestación 

 
Otro 

 
Aumento de la demanda  

 
FUENTE: PROPIA 

 

 

 SISMO: 
 

En el Municipio de Tocaima no existen zonas de Alto Riesgo de Desastre por causas 

naturales no mitigables, el riesgo sísmico es intermedio. 
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ZONAS DE ALTO RIESGO MUNICIPIO DE TOCAIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: PORTAL WEB CAR-CUNDINAMARCA. 

 

En el Municipio de Agua de Dios tampoco existen zonas de Alto Riesgo de Desastre por 

causas naturales no mitigables, el riesgo sísmico es intermedio.  

 

ZONAS DE ALTO RIESGO MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: PORTAL WEB CAR-CUNDINAMARCA. 
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Componentes expuestos 

 

Sistema  de  acueducto: C a p t a c i ó n   -  Aducción – red de distribución y red de 

alcantarillado. 

 

Redundancia 

 

La presencia de sismos en esta zona del país es muy esporádica y se presentan en 

ciclos de tiempo muy largos los cuales pueden estar entre 40 y 50 años, además sus 

frecuencias son muy bajas. 

 

 SEQUIA 

 
El funcionamiento del sistema de acueducto en los municipios de Tocaima y Agua de 

Dios en la temporada de verano, evidencia disminución de los caudales debido al bajo 

nivel de los ríos Calandaima y Magdalena. El Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM) reportó que los niveles del Magdalena han descendido 

al histórico de 2,2 metros, el descenso en el nivel de las aguas se relaciona con los 

efectos del fenómeno climatológico de El Niño, ocasionado por el calentamiento de 

las aguas del Pacífico y que ha mantenido en alerta a las autoridades colombianas 

ante la amenaza de severas sequías y el riesgo de incendios. En su cuenca alta, la 

arteria fluvial presenta niveles inferiores a "los promedios mínimos históricos de enero", 

mes en el que comienza la primera temporada seca en el país, que normalmente va 

hasta marzo. Este mismo impacto lo sufre el río Calandaima, sus niveles de agua han 

llegado a extremos máximos llegando casi a cero. 

 

Componentes expuestos 

 

Sistema de Acueducto: Fuente de abastecimiento – Captación – Aducción 

 

Redundancia 

Como redundancia para el caso de Rio Magdalena el componente cuenta con 

captación mixta conformada por bombas sumergibles y bombas secas, para el caso 

del rio Calandaima en  el municipio de Tocaima, el sistema funciona por gravedad y 
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cuenta con una estación de rebombeo ubicada en la PTAP  de Agua de Dios, la cual 

le suministra agua cruda del río Magdalena a la PTAP de Tocaima. 

 

Plan de mitigación 

 

Con  el  fin  de  mitigar la falta de agua cruda por sequía en las fuentes de 

abastecimiento, el municipio de Tocaima, Agua de Dios e INGEAGUA S.A.S. –E.S.P. 

están adelantando la gestión con el departamento para la asignación de recursos 

con el fin de elaborar los estudios y diseños pertinentes y lograr financiación para 

reactivar la estación de rebombeo de Sorrento, el cual permitiría mover 120 L/s hasta 

la PTAP de Agua de Dios y repartirlos proporcionalmente entre los Municipios de 

Tocaima y Agua de Dios.  

 

 INUNDACIÓN 
 

El municipio de Tocaima con una precipitación promedio Anual de 1.051,1 mm; 

régimen pluviométrico bimodal, caracterizado por presentar dos períodos típicos de 

lluvias en el año, uno más lluvioso en el segundo semestre (octubre - noviembre), y otro 

menos lluvioso (abril - mayo) y dos períodos secos (diciembre - enero y julio - agosto); 

presentando un punto de rocío anual de 24.2; el Municipio se ubica en una zona de 

disponibilidad deficitaria de agua, presentando tan solo excedentes del orden de 47 

mm en Abril, Mayo, Octubre, y déficit que alcanzan los 620 mm al año; con una 

precipitación barométrico promedio año de 976.4 y una humedad relativa de 67%, 

Tocaima pertenece a la cuenca del Río Bogotá, con excepción de las quebradas 

Grande y el Tabaco y sus afluentes al norte en Copó, que vierten sus aguas por medio 

del Río Seco al río Magdalena. El territorio municipal de Tocaima presenta gran número 

de fuentes hídricas superficiales, los cuales son utilizados para el suministro de agua a 

las comunidades, abrevaderos, recreación y por su tradición como ciudad salud en 

tratamientos terapéuticos.  

 

El territorio municipal de Tocaima presenta gran número de afloramientos de agua, los 

cuales son utilizados para el suministro de agua a las comunidades, abrevaderos y 

recreación. 

Agua de Dios depende de la vertiente baja del río Bogotá, al cual desembocan la 

micro-cuenca de la quebrada La Puná y sus afluentes las quebradas La Ortiz y Agua 
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fría. Por otra parte, la quebrada Malachí pertenece a la cuenca hidrográfica del río 

Sumapaz. Las micro-cuencas principales que drenan el sector rural son las 

correspondientes a las quebradas La Puná, La Ortiz, Macachí, La Palmara y Los 

Chorros.  

 

Estos cuerpos de agua en los dos municipios se convierten en los emisores finales de las 

aguas lluvias recolectadas por escurrimiento,  por lo tanto, las inundaciones no 

representa riesgo para la operación del sistema de acueducto.  

 

Por el contrario el sistema de alcantarillado en temporada invernal (octubre – 

noviembre y abril - mayo) a causa de las fuertes lluvias y por el hecho de tratarse de un 

sistema combinado en un 95% de las redes existentes en los dos municipios presentan 

rebosamiento en los pozos de inspección. 

Las causas que han generado la deficiencia en el sistema de evacuación de 

aguas lluvias en los sistemas combinados, se debe a la disminución de la sección 

hidráulica. Aunado a esta problemática también se observa la disminución de la 

sección hidráulica de las cunetas existentes como de las vías por la acumulación de 

basuras, arena y residuos de material de construcción, además de las deficiencias de 

las estructuras existentes para conducir las mismas  hasta  un  sistema  receptor.  En 

algunas zonas bajas  las  aguas  se  estancan  en  las diferentes  depresiones,  

provocando  la  proliferación  de  mosquitos  y por  consiguiente, problemas de 

salubridad por transmisión de enfermedades, que afectan directamente a los seres 

humanos y deterioran el paisaje; se suma a este problema, la carencia de conexiones 

domiciliarias de alcantarillado en algunas viviendas, descargando las aguas residuales 

directamente a los caños y cuerpos hídricos existentes. 

El municipio de Tocaima carece totalmente de sistema de tratamiento de aguas 

residuales pues aún no se ha construido una PTAR. En el Municipio de Agua de Dios se 

presentan dos PTAR la primera ubicada en la urbanización Nueva Colombia y esta 

funciona como una solución individual para las 77 viviendas que conforman este 

barrio, la segunda está ubicada en el barrio Las Granjas atendiendo a todas las 

viviendas de este barrio. 

 

Componentes expuestos 

 

Sistema de Alcantarillado: Recolección - Tratamiento - Disposición final 
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Plan de mitigación 

 

Como uno de los elementos de mitigación INGEAGIUA S.A.S. E.S.P. tienen dentro de sus 

políticas para la aprobación de diseños a los nuevos urbanizadores la no aceptación 

de sistemas de alcantarillado combinado y por el contrario, se debe efectuar un 

diseño de alcantarillado pluvial separado del sanitario que cumpla con todas las 

especificaciones técnicas contempladas en el RAS – 2000. 

Las Administraciones Municipales de Tocaima y Agua de Dios adelantaron ya los 

Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado los cuales están en proceso de 

aprobación ante las Empresas Publicas de Cundinamarca, de igual manera tienen 

proyectado cofinanciar la renovación de redes y  la construcción de una (01) PTAR en 

el caso del Municipio de Tocaima y cuatro (04) PTAR en el caso del Municipio de Agua 

de Dios. 

 

 AVENIDA TORRENCIAL 
 

Desde el punto de vista de la geomorfología la avenida torrencial  se caracteriza por 

un flujo caótico de sólidos y agua que pueden desplazarse a grandes velocidades, 

estos sólidos incluyen movimiento de masa, flujos híper-concentrados, flujos de masa 

y    flujos de lodos. 

En temporada invernal se ha presentado afectación en las fuente de abastecimiento 

a raíz de la presencia de este fenómeno en zonas aledañas, arrastrando a su paso 

troncos, árboles, escombros y demás elementos hacia las rejillas de la captación, así 

mismo en ocasiones se ha presentado aumentos de los niveles de turbiedad hasta las 

18.000 UNT (Unidades Nefelómetricas de Turbiedad) para el caso del Rio Magdalena y 

14.000 UNT (Unidades Nefelómetricas de Turbiedad) para el caso del Rio Calandaima,   

lo cual dificulta el proceso de potabilización del agua. 

 

 

 

 

Componentes expuestos 

 

Sistema de Acueducto: Captación - Aducción - Planta de Tratamiento 
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Redundancia 

 

INGEAGUA S.A.S. – E.S.P. implemento el uso de nuevos productos químicos para el 

tratamiento y hoy día la tolerancia de las Plantas de Tratamiento de los dos 

municipios  está alrededor de las 13000 UNT y se ha evidenciado que hasta estos 

niveles se puede obtener agua de buena calidad tratando 50 lps sobre la turbidez 

límite sin afectar el rendimiento e integridad de las unidades de filtración.  

 

Plan de mitigación 

 

En el caso que la turbiedad supere los 13000 UNT para el caso del Rio Calandaima 

fuente de agua cruda para el municipio de Tocaima,  la empresa cuenta con la 

posibilidad de bombear 25 lps desde la PTAP del municipio de Agua de Dios, agua del 

Rio Magdalena a la PTAP del Municipio de Tocaima, dando solución parcial al 

abastecimiento de agua cruda para tratamiento. Otra solución en caso de aumento 

de turbiedad por encima de 13000 UNT es la de realizar tratamiento a menor caudal 

entrante a la PTAP, alrededor de 30 L/s; con esta acción se suministraría agua en 

menor cantidad de horas pero no se suspendería el servicio en forma total.   

 

Con estas acciones del plan de mitigación la empresa busca solucionar las 

emergencias que puedan presentarse por afectación a las fuentes de abastecimiento 

con la que cuenta actualmente. 

 

 

 CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

El corte de energía eléctrica en su mayoría es producto de los vendavales que 

afectan las líneas eléctricas de la región y en algunos casos las estructuras de soporte 

causando los cortes de energía lo cual afecta la operación del sistema de la  

planta de tratamiento  de agua potable PTAP. 

 

Componentes expuestos 

 

Sistema  de  acueducto:  Captación  -  Aducción  -  Planta  de  Tratamiento  -  Red  

de Distribución 
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Redundancia 

 

Lamentablemente el sistema carece de plantas de energía eléctrica y la falla de 

sistema por falta de energía es inminente. 

 

Plan de mitigación 

 

La empresa adelanta la elaboración de un proyecto para la automatización del 

sistema eléctrico de emergencia, el cual consiste en suministrar el servicio de energía 

eléctrica a través de plantas eléctricas en cada los componentes que lo requieran 

 

 

 DEFORESTACION. 
 

Especialmente para el Municipio de Agua de Dios, no hay que olvidar los graves 

problemas que afectan sus micro-cuencas, donde la deforestación de los nacimientos 

y de los alrededores de las quebradas, como también la toma de aguas para riego, 

han terminado por acabar con las fuentes de agua.  

 

El término deforestación se refiere al hecho de que las personas que habitan estos 

territorios han cortado o talado los árboles y plantas. Debido a esto, se observa que 

muchas de las fuentes de agua tienden a secarse durante el verano y se han 

convertido tristemente en “quebradas de invierno”, es decir, que solamente tienen 

agua en épocas de lluvia. 

La fuente de agua de Los Chorros, tiene especial importancia por los servicios que 

presta a la comunidad y porque brota y hace parte integral del parque natural que 

lleva su nombre. Por eso todos los habitantes de Agua de Dios tienen la grave 

responsabilidad, como individuos y como sociedad, de hacer todo lo que sea 

necesario para lograr la conservación del bosque del Cerro de la Cruz y también de la 

serranía del Piringallo con sus nacimientos de agua.  

 

En la Vereda la Gloria del Municipio de Tocaima se encuentra el nacimiento de agua 

denominado Aguas Frías y de él se favorecen los acueductos veredales Alto de Izná,  

San Pablo y La Gloria. Esta fuente de agua se ha visto muy lastimada por la 
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deforestación indiscriminada por terceros que talan los bosques para ampliar sus 

parcelas de cultivo. 

Componentes expuestos 

 

Sistema  de  acueducto: C a p t a c i ó n   -  Aducción  

 

Redundancia 

 

La PTAP de Agua de Dios no cuenta con otra fuente alterna solo tiene acceso a la 

fuente de agua la del Rio Magdalena. 

 

Plan de mitigación 

 

La empresa efectuó un informe a la Corporación Autónoma Regional CAR sede 

Girardot y a las Administraciones Municipales informado la problemática que se está 

presentando en la región y en especial de la vereda La Gloria sobre el nacimiento de 

Aguas Frías. 

 

Coordinar con las autoridades competentes tanto Municipales como 

Gubernamentales para iniciar una recuperación de estas zonas afectadas por la 

deforestación e iniciar un proyecto de siembra de la especies nativas con la 

orientación de la CAR. 

 

 

 AUMENTO DE LA DEMANDA DEL RECURSO 

 
Por su ubicación geográfica y el clima en los municipios de Tocaima y Agua de Dios, la 

actividad turística tiene un incremento significativo; aumentado así el consumo de 

agua potable. En total durante lo corrido del año se presentan eventos para la 

población visitante en los fines de semana, puentes festivos, temporada de fiestas 

patronales, semana santa, carnaval de reyes, fiestas navideñas y vacaciones. 

Durante todo un año se presenta una variación en el consumo del recurso y por el 

régimen de estaciones bimodal del clima de la región, representa un riesgo frente a la 

continuidad del servicio por parte de la empresa, 
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Componentes expuestos:  

Sistema de acueducto: Planta de tratamiento – red de distribución. 

Redundancia 

 

El aumento de la demanda de recurso está directamente relacionado con el 

desarrollo turístico de los municipios y la región. 

 

Plan de mitigación 

 

La empresa en las temporadas en donde se incrementa la demanda del recurso para 

cumplir con la prestación del servicio de forma continua y suplir la necesidad realiza la 

siguiente operación para cada municipio.  

 

En el municipio de Tocaima se aumenta el caudal a tratar de 40 l/s de agua 

proveniente del río Calandaima a 55 l/s con agua cruda del río Magdalena 

bombeada desde la PTAP del municipio de Agua de Dios. 

 

En el municipio de Agua de Dios mediante la optimización y mantenimiento preventivo 

del sistema de bombeo en las bombas de succión y las de impulsión se aumenta el 

caudal bombeado de 50 l/s en promedio a 75 l/s de los cuales en el municipio de 

Agua de Dios se tratan 60 l/s y el restante es bombeado para el municipio de Tocaima. 

 

 

 AUMENTO DEL NIVEL DEL RÍO MAGDALENA  
 

El fenómeno de la niña ha aumentado su intensidad y ocasionado afectación en 

todas las regiones del país según reportes del IDEAM, este fenómeno impacta 

directamente al sistema de captación del municipio de Agua de Dios puesto que su 

fuente de abastecimiento es el río Magdalena, el cual es la principal arteria fluvial y 

uno de los ríos más caudalosos que tiene el territorio Colombiano; sumado a esto 

aguas arriba se encuentra ubicada la represa Hidroprado y Betania la cual por 
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cuestiones de operación, cuando el nivel del río aumenta en temporadas de lluvia 

abren sus compuertas generando afectaciones aguas abajo por el aumento del 

caudal. 

Componentes expuestos 

Sistema de acueducto: Planta de tratamiento – Aducción 

Redundancia 

La PTAP de Agua de Dios no cuenta con otra fuente alterna solo tiene acceso a la 

fuente de agua la del Rio Magdalena. 

 

Plan de mitigación 

Cuando el nivel del río aumenta en la zona de captación, la estructura en donde se 

encuentran ubicadas las bombas de succión se inunda, afectando la operación del 

sistema de bombeo ubicado en la sección del cárcamo seco en donde se 

encuentran 2 bombas e impidiendo la intervención y operación por parte del operario 

puesto que el acceso no es posible.  

En el momento en que se detiene la operación por  inundación del cárcamo, se 

activa la bomba 3 del sistema de succión la cual, es una bomba sumergible y con esta 

se garantiza la prestación y continuidad del servicio. 

Junto con lo anterior se cuenta con un canal de comunicación con la represa Betania 

con el fin de que el operario de la bocatoma tenga las precauciones y esté atento al 

nivel del rio en cado de ser necesario, apague las bombas del cárcamo seco y 

encienda la bomba Sumergible. 
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1.1.1. ESTIMACION DE LA FRECUENCIA DE OCURRENCIA: 
 

TOCAIMA 

COMPONENTE 

FRECUENCIA (F) 

AMENAZAS 

Sequias Inundaciones Vendavales 
Avenidas 

Torrenciales 

Corte 
energía 
eléctrica 

Deforestación Sismos 
Aumento 

de la 
demanda 

Aumento 
del nivel 
del río 

Magdalena 

ACUEDUCTO 

1.    Fuente de 
abastecimiento 

(Rio 
Calandaima) 

4 2 1 4 1 1 1 1 1 

2.    Captación 
(Rio 

Calandaima) 
4 2 1 4 1 1 1 1 1 

3.    Aducción 
(Tubería) 

4 1 1 4 1 1 2 1 1 

4.    Planta de 
tratamiento 
(proceso 

potabilización 
agua) 

4 1 1 1 4 1 1 1 1 

5.    Red de 
distribución 

(tubería) 
4 1 1 1 1 1 2 1 1 

ALCANTARILLADO 

1.    
Recolección 
(Tubería y 
pozos de 

inspección) 

1 4 1 1 1 1 2 1 1 

2.    Disposición 
final (Rio 
Bogotá) 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 
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AGUA DE DIOS 

COMPONENTE 

FRECUENCIA (F) 

AMENAZAS 

Sequias Inundaciones Vendavales 
Avenidas 

Torrenciales 

Corte 
energía 
eléctrica 

Deforestación Sismos 

Aumento 
de la 

demanda 

Aumento 
del nivel 
del río 

Magdalena 

ACUEDUCTO 

1.    Fuente de 
abastecimiento 

(Rio 
Magdalena) 

2 2 1 1 1 1 1 1 4 

2.    Captación  
(Rio 

Magdalena) 
2 2 1 1 4 1 1 1 4 

3.    Aducción 
(Tubería) (Rio 
Magdalena) 

2 1 1 1 1 1 2 1 1 

4. Estación de 
re-bombeo 

Ponderosa (Rio 
Magdalena) 

2 1 1 1 4 1 1 1 1 

5.    Red de 
distribución 

(tubería) 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 

ALCANTARILLADO 

1.    
Recolección 
(Tubería y 
pozos de 

inspección) 

1 4 1 1 1 1 2 1 1 

2.    
Tratamiento 

1 4 1 1 4 1 2 1 1 

3 Disposición 

final (Q. Los 

Chorros, Caño 

el Hobal, Q. La 

Cuerera y Caño 

Las Arrayanas) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Criterios de calificación. 

Calificación de la frecuencia de ocurrencia de un evento. Se debe asignar un valor Si 

la Frecuencia: 

1. Si históricamente NO se ha presentado un evento amenazante sobre el 

componente estructural 

2. Si el evento amenazante se ha presentado en los últimos 25 años sobre el 

componente estructural 

3.  Si  el  evento  amenazante  se  ha  presentado  cada  5  años  sobre  el  

componente estructural 

4. Si  se ha presentado por  lo menos  1 vez  al año  un  evento  amenazante  sobre  el 

componente estructural. 

 

1.1.2. ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICION DEL SISTEMA: 
TOCAIMA 

COMPONENTE 

EXPOSICION (E) 

AMENAZAS 

Sequias Inundaciones Vendavales 
Avenidas 

Torrenciales 

Corte 
energía 
eléctrica 

Deforestación Sismos 
Aumento 

de la 
demanda 

Aumento 
del nivel 
del río 

Magdalena 

ACUEDUCTO 

1.    Fuente de 
abastecimiento 

(Rio 
Calandaima) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.    Captación 
(Rio 

Calandaima) 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 

3.    Aducción 
(Tubería) 

1 1 1 2 1 1 2 1  1 

4.    Planta de 
tratamiento 
(proceso 

potabilización 
agua) 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 

5.    Red de 
distribución 

(tubería) 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 
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ALCANTARILLADO 

1.    
Recolección 
(Tubería y 
pozos de 

inspección) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.    Disposición 
final (Rio 
Bogota) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

AGUA DE DIOS 

COMPONENTE 

EXPOSICION (E) 

AMENAZAS 

Sequias Inundaciones Vendavales 
Avenidas 

Torrenciales 

Corte 
energía 
eléctrica 

Deforestación Sismos 

Aumento 
de la 

demanda 

Aumento 
del nivel 
del río 

Magdalena 

ACUEDUCTO 

1.    Fuente de 
abastecimiento 

(Rio 
Magdalena) 

1 1 1 1 1 1 1 1 3 

2.    Captación  
(Rio 

Magdalena) 
1 2 1 2 2 1 1 1 3 

3.    Aducción 
(Tubería) (Rio 
Magdalena) 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 

4. Estacion de 
re-bombeo 

Ponderosa (Rio 
Magdalena) 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 

5. Planta de 
tratamiento 
(Proceso 

potabilización 
de Agua) 

1 1 1 1 2 1 1 3 1 

6.    Red de 
distribución 

(tubería) 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 
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ALCANTARILLADO 

1.    
Recolección 
(Tubería y 
pozos de 

inspección) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.    
Tratamiento 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 

3.    Disposición 
final (Q. Los 

Chorros, Caño 
el Hobal, Q. La 
Cuerera y Caño 
Las Arrayanas) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Criterios de calificación 

 

Calificación del nivel de exposición. Se debe asignar un valor: 

1. Exposición Baja; el componente No se ve afectado por el evento 

amenazante 

2. Exposición Media; cuando el componente se ve afectado en su 

estabilidad estructural o funcional cuando ocurre el evento 

amenazante. 

3. Exposición  Alta;  cuando  se  observa  un  fallo  o  colapso  estructural  

o  funcional  del componente. 
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1.1.3. IDENTIFICACIÓN DEL DAÑO: 
 

TOCAIMA 

COMPONENTE 

DAÑO (D) 

AMENAZAS 

Sequias Inundaciones Vendavales 
Avenidas 

Torrenciales 

Corte 
energía 
eléctrica 

Deforestación Sismos 
Aumento 

de la 
demanda 

Aumento 
del nivel 
del río 

Magdalena 

ACUEDUCTO 

1.    Fuente de 
abastecimiento 

(Rio 
Calandaima) 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 

2.    Captación 
(Rio 

Calandaima) 
1 2 1 2 1 1 1 2 1 

3.    Aducción 
(Tubería) 

1 1 1 2 1 1 2 2 1 

4.    Planta de 
tratamiento 
(proceso 

potabilización 
agua) 

1 1 1 1 2 1 1 2 1 

5.    Red de 
distribución 

(tubería) 
1 1 1 1 1 1 2 3 1 

ALCANTARILLADO 

1.    
Recolección 
(Tubería y 
pozos de 

inspección) 

1 2 1 1 1 1 2 3 1 

2.    Disposición 
final (Rio 
Bogota) 

1 1 1 1 1 1 1 3 1 
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AGUA DE DIOS 

COMPONENTE 

DAÑO (D) 

AMENAZAS 

Sequias Inundaciones Vendavales 
Avenidas 

Torrenciales 

Corte 
energía 
eléctrica 

Deforestación Sismos 

Aumento 
de la 

demanda 

Aumento 
del nivel 
del río 

Magdalena 

ACUEDUCTO 

1.    Fuente de 
abastecimiento 

(Rio 
Magdalena) 

1 1 1 1 1 1 1 3 3 

2.    Captación  
(Rio 

Magdalena) 
1 1 1 2 2 1 1 3 3 

3.    Aducción 
(Tubería) (Rio 
Magdalena) 

1 1 1 1 1 1 2 2 3 

4. Estacion de 
re-bombeo 

Ponderosa (Rio 
Magdalena) 

1 1 1 1 2 1 1 3 1 

5. Planta de 
tratamiento 
(Proceso 

potabilización 
de Agua) 

1 1 1 1 2 1 1 2 1 

6.    Red de 
distribución 

(tubería) 
1 1 1 1 1 1 1 3 1 

ALCANTARILLADO 

1.    
Recolección 
(Tubería y 
pozos de 

inspección) 

1 2 1 1 1 1 2 3 1 

2.    
Tratamiento 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 

3.    Disposición 
final (Q. Los 

Chorros, Caño 
el Hobal, Q. La 
Cuerera y Caño 
Las Arrayanas) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Criterios de calificación 

 

Calificación del nivel daño de un componente del sistema así: 

1. No  hay  deterioro:  No  se  presenta  afectación  a  la  infraestructura  o  

prestación  del servicio 

2. Daño reparable en horas: No afecta de forma significativa los 

componentes, es posible arreglarlo en corto tiempo (horas). Sólo causa 

daños menores 

3. Daños con limitada reparación: afecta el componente de manera que 

no puede ser arreglado rápidamente, (se requieren algunos días  entre 1 

y 3) Causa daños severos 

4. Daños no reparables: el daño no puede ser arreglado, afecta 

completamente el componente. (Se requiere reubicar, reingeniería del 

componente, o diseño y estudio de nuevas zonas de ubicación). 

 

 

 

 

 

1.1.4. ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS:  

 
TOCAIMA 

COMPONENTE 

EFECTOS (E) 

AMENAZAS 

Sequias Inundaciones Vendavales 
Avenidas 

Torrenciales 

Corte 
energía 
eléctrica 

Deforestación Sismos 
Aumento 

de la 
demanda 

Aumento 
del nivel 
del río 

Magdalena 

ACUEDUCTO 

1.    Fuente de 
abastecimiento 

(Rio 
Calandaima) 

2 1 1 3 1 1 1 2 1 

2.    Captación 
(Rio 

Calandaima) 
2 1 1 3 1 1 1 2 1 

3.    Aducción 
(Tubería) 

1 1 1 1 1 1 2 2 1 
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4.    Planta de 
tratamiento 
(proceso 

potabilización 
agua) 

2 1 1 2 3 1 1 2 1 

5.    Red de 
distribución 

(tubería) 
1 1 1 1 1 1 3 3 1 

ALCANTARILLADO 

1.    
Recolección 
(Tubería y 
pozos de 

inspección) 

1 2 1 1 1 1 2 3 1 

2.    Disposición 
final (Rio 
Bogotá) 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 

    

AGUA DE DIOS 

COMPONENTE 

EFECTOS (E) 

AMENAZAS 

Sequias Inundaciones Vendavales 
Avenidas 

Torrenciales 

Corte 
energía 
eléctrica 

Deforestación Sismos 

Aumento 
de la 

demanda 

Aumento 
del nivel 
del río 

Magdalena 

ACUEDUCTO 

1.    Fuente de 
abastecimiento 

(Rio 
Magdalena) 

1 1 1 2 1 1 1 2 4 

2.    Captación  
(Rio 

Magdalena) 
1 1 1 2 2 1 1 2 4 

3.    Aducción 
(Tubería) (Rio 
Magdalena) 

1 1 1 2 2 1 2 2 1 

4. Estación de 
re-bombeo 

Ponderosa (Rio 
Magdalena) 

1 1 1 1 2 1 1 2 4 
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5. Planta de 
tratamiento 
(Proceso 

potabilización 
de Agua) 

1 1 1 1 2 1 1 2 4 

6.    Red de 
distribución 

(tubería) 
1 1 1 1 1 1 1 2 4 

ALCANTARILLADO 

1.    
Recolección 
(Tubería y 
pozos de 

inspección) 

1 2 1 1 1 1 2 3 1 

2.    
Tratamiento 

1 2 1 1 2 1 1 2 1 

3.    Disposición 
final (Q. Los 

Chorros, Caño 
el Hobal, Q. La 
Cuerera y Caño 
Las Arrayanas) 

1 1 1 1 1 1 1 2 0 

 

 
Criterios de calificación: 

Estimación  de  los  efectos  sobre  la  prestación  de  los  servicios  de  acueducto  y 

alcantarillado así: 

1=No se ve afectada la continuidad o calidad regular del servicio de acueducto. En 

caso del alcantarillado no se presentan inundaciones, rebosamientos o 

encharcamiento en las calles 

2=Racionamiento del servicio de acueducto por varias horas en un día. Para el caso 

de alcantarillado, se presenta una inundación al día. 

3=Racionamiento del servicio de acueducto menor a 2 días. Para el caso de 

alcantarillado, se presentan inundaciones en vías, reflujo de aguas negras por 

acometidas domiciliarias, anegación de viviendas, entre otros 

4=Racionamiento del servicio de acueducto menor a 2 dias. 

5=Racionamiento  del  servicio  de  acueducto  mayor  a  2  días.  Para  el  caso  de 

alcantarillado, se presentan inundaciones en vías, reflujo de aguas negras por 

acometidas domiciliarias, anegación de viviendas, entre otros. 
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1.1.5. VALORACION DE LOS RIESGOS SOBRE EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO: 

 

 

 

 
TOCAIMA 

COMPONENTE 

VALORACION DEL RIESGO 

AMENAZAS 

Sequias Inundaciones Vendavales 
Avenidas 

Torrenciales 

Corte 
energía 
eléctrica 

Deforestación Sismos 
Aumento 

de la 
demanda 

Aumento 
del nivel 
del río 

Magdalena 

ACUEDUCTO 

1.    Fuente de 
abastecimiento 

(Rio 
Calandaima) 

8 2 1 12 1 1 1 4 1 

2.    Captación 
(Rio 

Calandaima) 
8 4 1 48 1 1 1 4 1 

3.    Aducción 
(Tubería) 

4 1 1 16 1 1 16 1 1 

4.    Planta de 
tratamiento 
(proceso 

potabilización 
agua) 

8 1 1 2 24 1 1 8 1 

5.    Red de 
distribución 

(tubería) 
4 1 1 1 1 1 24 9 1 

ALCANTARILLADO 

1.    
Recolección 
(Tubería y 
pozos de 

inspección) 

1 16 1 1 1 1 8 9 1 

2.    Disposición 
final (Rio 
Bogota) 

1 2 1 1 1 1 1 6 1 
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AGUA DE DIOS 

COMPONENTE 

VALORACION DEL RIEGO 

AMENAZAS 

Sequias Inundaciones Vendavales 
Avenidas 

Torrenciales 

Corte 
energía 
eléctrica 

Deforestación Sismos 

Aumento 
de la 

demanda 

Aumento 
del nivel 
del río 

Magdalena 

ACUEDUCTO 

1.    Fuente de 
abastecimiento 

(Rio 
Magdalena) 

2 2 1 2 1 1 1 6 144 

2.    Captación  
(Rio 

Magdalena) 
2 4 1 8 32 1 1 6 144 

3.    Aducción 
(Tubería) (Rio 
Magdalena) 

2 1 1 2 2 1 16 4 3 

4. Estación de 
re-bombeo 

Ponderosa (Rio 
Magdalena) 

2 1 1 1 32 1 1 6 4 

5. Planta de 
tratamiento 
(Proceso 

potabilización 
de Agua) 

1 1 1 1 8 1 2 12 4 

6.    Red de 
distribución 

(tubería) 
1 1 1 1 1 1 4 6 4 

ALCANTARILLADO 

1.    
Recolección 
(Tubería y 
pozos de 

inspección) 

1 16 1 1 1 1 8 9 1 

2.    
Tratamiento 

1 8 1 1 32 1 2 2 1 

3.    Disposición 
final (Q. Los 

Chorros, Caño 
el Hobal, Q. La 
Cuerera y Caño 
Las Arrayanas) 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 
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De lo anterior podemos identificar los siguientes riesgos que podrían afectar el servicio 

de agua potable y  alcantarillado sanitario en cada municipio: 

- Inundaciones  

- Avenida Torrencial 

- Corte de Energía Eléctrica 

- Sismos 

-  Aumento de la demanda del recurso 

-  Aumento del nivel del río Magdalena 

 

 

1.2. ASPECTO 2: REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES, RECURSOS FISICOS Y 

HUMANOS PARA ATENDER POSIBLES IMPACTOS CAUSADOS POR UN EVENTO: 
 

1.2.1. Elaboración de inventarios: Los inventarios se elaboran con el fin de 

conocer los recursos institucionales, financieros, físicos y humanos 

disponibles. 

 

 Se anexa cuadro de inventario de equipos para la prestación de servicios 

públicos. ANEXO 1.  

 Se anexa cuadro inventario de equipos de comunicación. ANEXO 2.  

 

1.2.2. Identificación de requerimientos: A partir del cálculo de los impactos 

posibles sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado por una emergencia, es necesario cuantificar 

las posibles necesidades durante la misma.  
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 Se anexa cuadro de inventarios y requerimientos para la atención de 

emergencias para cada municipio. ANEXO 3.  
 

1.2.3. Funciones mínimas del comité central de emergencias de la persona 

prestadora de servicios.  
 

Funciones y Responsables 

Gerente: Dirigir y controlar los procedimientos pre-establecidos para la respuesta 

inmediata ante situación de emergencia, con el fin de garantizar la continuidad del 

servicio del acueducto y alcantarillado. 

Comité Técnico – Operativo 

Responsable: Director Técnico Operativo 

 Informar a los diferentes comités y subcomités la emergencia presentada 

 Coordinar la implementación de los procedimientos pre-establecidos para la 

producción y distribución del servicio 

 Verificar y controlar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos al sistema 

de Acueducto y Alcantarillado 

 Coordinar el suministro de reserva mínima para las entidades de salud, educativas, 

penitenciarias y demás de carácter prioritario requerido. 

 Monitorear con las entidades competentes el estado de la emergencia con el fin 

de restablecer el servicio en condiciones óptimas. 

 Coordinar y gestionar carro tanques para el suministro de agua potable en los 

municipios de Tocaima y Agua de Dios. 

 

Subcomité de Producción y Distribución  

Responsable: Jefe de Plantas y Laboratorio.  

Equipo: 

Coordinadores de Acueducto y Alcantarillado.  

Operadores de Planta Tratamiento.  
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Operadores de Acueducto y Alcantarillado. 

 Activar e informar al director técnico operativo la emergencia, con el fin de tomar 

las acciones pertinentes. 

 Ejecutar las acciones para mitigar la emergencia 

 Establecer contacto con los organismos de control relacionado con el tipo de 

emergencia, para definir las acciones a seguir. 

 Verificar y monitorear los niveles de turbiedad, derrame de crudo   o amenaza 

presentada en la fuente de abastecimiento 

 Realizar y verificar frecuentemente durante el día la realización de los análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos en la fuente de abastecimiento del sistema. 

Inspeccionar y monitorear la  estructura de la bocatoma, con el fin de coordinar la 

remoción de la acumulación de piedras, troncos, árboles, escombros y demás 

elementos que arrastra el río hacia las rejillas de la captación. 

 Definir y coordinar los turnos de servicio de operadores y auxiliares durante la 

emergencia. 

 Captar y tratar la mayor cantidad de agua posible. 

 Coordinar  diariamente  la    inspección  y  mantenimiento  a  los  elementos  que 

componen la planta de tratamiento. 

 Reportar diariamente al subcomité de logística la cantidad de químicos utilizados. 

Solicitar a almacén los insumos, materiales y demás herramientas requeridas para 

la atención de la emergencia. 

 Controlar el stock mínimo de químicos, materiales, equipos y suministros, que 

garanticen el buen funcionamiento de la planta de tratamiento y   estaciones de 

alcantarillado. 

 Organizar y operar los diferentes puntos de acopio. 

 Realizar en los puntos de acopio, las pruebas físico-químicas requeridas por la 

Unidad de salud, para garantizar la calidad el agua entrega a la comunidad. 

Entregar la reserva mínima para instituciones de salud, educativas, albergues y 

penitenciarias. 

 Mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento las plantas eléctricas 

que posee la empresa. 

 

 

 

 



 
Ingeniería y Gestión del Agua S.A.S. E.S.P.    NIT. 900.546.589-4 

 

 

Carrera 12 No 7ª – 52 

Cel. 310 253 59 16 

Agua de Dios - Cundinamarca 

  

65 

Subcomité de Logística 

Responsable: Director Administrativo y Financiero 

Equipo: 

Almacenista 

Auxiliares Administrativos 

Operadores  Bocatomas 

Operadores Subestaciones de Rebombeo 

 Establecer contacto con la fuerza pública para acompañamiento en los puntos 

de acopio. 

 Definir convenio con los municipios cercanos a la ciudad, para el suministro de 

agua en bloque. 

 Organizar y convocar al recurso humano requerido para atender la emergencia, 

asignándolo al área pertinente. 

 Asegurar la entrega de los elementos de seguridad industrial, a los funcionaros que 

hacen parte de la atención de la emergencia. 

 Garantizar la entrega de elementos, equipos y herramientas requeridas por el área 

operativa, para el adecuado funcionamiento y operación de la distribución de 

agua. 

 Ejecutar   procesos más oportunos y agiles para la adquisición de materiales en 

situación de emergencia 

 Coordinar  el  suministro  de  alimentos  o  bebidas  al  personal  que  atiende  la 

emergencia. 

 Organizar el desplazamiento del personal a los puntos requeridos. 

 Garantizar  el  correcto  funcionamiento  de  los  vehículos  y  maquinaria. 

 Distribuir y organizar los vehículos durante la emergencia. 

 

Comité de Comunicaciones y Comunidades 

Responsable: Contador (a). 

Equipo: 

Auxiliar de atención al cliente y comunidades. 
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Auxiliares Comerciales. 

 Activar  los  mecanismos  de  Información  Interna  e  informar  a  las  diferentes 

dependencias de la empresa, las acciones a implementar. 

 Informar a la comunidad mediante medios de comunicación tales como; radio, 

televisión, redes sociales, perifoneo y pagina WEB, el estado del servicio. 

 Divulgar plan educación y buenas prácticas del uso eficiente del agua en caso de 

emergencia. 

 Definir y facilitar diariamente a los medios de comunicación  los comunicados de 

prensa a divulgar a la comunidad. 

 Establecer  contacto  con  autoridades  Militares,  organismos  de  atención  de 

emergencias y  Policía Nacional para los fines pertinentes. 

 Realizar acompañamiento en la entrega de agua por medio de carro tanques. 

 Comunicar al Subcomité de Producción y Distribución, la necesidad de abrir o 

cerrar puntos de acopio. 

 Retroalimentar  a  los  líderes  de  la  comunidad  el  estado  de  la  emergencia  y 

acciones ejecutadas. 

 Mediar con la comunidad ante conflictos presentados. 

 

1.2.4. Establecimiento de necesidad de ayuda externa. 

 
APOYO EXTERNO OTROS PRESTADORES DE SERVICIOS. 

EMERGENCIA AYUDA EXTERNA 

 

CORTE DE ENERGIA ELECTRICA 

Cuando se presente la suspensión del 

servicio de energía se procederá a: 

 Coordinar con la empresa de 

energía eléctrica de Cundinamarca  

las acciones para restablecer el 

servicio 
FUENTE: PROPIA 

 

1.2.5. Fortalecimiento de educación y capacitación. 

 

 Establecer las necesidades de capacitación en atención de emergencias 

al personal que va a participar en el plan. 
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 Se llevaran a cabo jornadas de capacitación a los empleados de la 

empresa de servicios públicos, con el fin de darles a conocer el plan de 

contingencia y emergencia de la empresa.  

 Se realizarán simulacros para tener la certeza de donde se presentan 

falencias en el plan o en el actuar de los implicados dentro de la 

emergencia. 

 
 

1.3. ASPECTO 3: SECUENCIA COORDINADA DE ACCIONES: 
 

EVENTO 

OCURRIDO 

PLAN DE MITIGACIÓN 

 

SISMO 

Se iniciará el cambio paulatino en cada municipio de las redes de 

distribución de agua potable que se encuentren el estado de 

deterioro alto y de igual forma las de alcantarillado sanitario. 

SEQUÍA 

Con  el  fin  de  mitigar la falta de agua cruda por sequía en las 

fuentes de abastecimiento, el municipio de Tocaima, Agua de Dios e 

INGEAGUA S.A.S. –E.S.P. está analizando la posibilidad de reactivar la 

estación de rebombeo de Sorrento, el cual permitiría mover 120 L/s 

hasta la PTAP de Agua de Dios y repartirlos proporcionalmente entre 

los Municipios de Tocaima y Agua de Dios. 

 

 

 

INUNDACIÓN 

Como uno de los elementos de mitigación INGEAGUA S.A.S. E.S.P. 

tienen dentro de sus políticas para la aprobación de diseños a los 

nuevos urbanizadores la no aceptación de sistemas de alcantarillado 

combinado y por el contrario, se debe efectuar un diseño de 

alcantarillado pluvial separado del sanitario que cumpla con todas 

las especificaciones técnicas contempladas en el RAS - 2018. 

Las Administraciones Municipales de Tocaima y Agua de Dios 

adelantaron ya los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado 

los cuales están en proceso de aprobación ante las Empresas 

Publicas de Cundinamarca, de igual manera tienen proyectado 



 
Ingeniería y Gestión del Agua S.A.S. E.S.P.    NIT. 900.546.589-4 

 

 

Carrera 12 No 7ª – 52 

Cel. 310 253 59 16 

Agua de Dios - Cundinamarca 

  

68 

cofinanciar la renovación de redes y  la construcción de las  PTAR en 

los Municipio de Tocaima y Agua de Dios. 

 

 

 

 

 

AVENIDA 

TORRENCIAL 

En el caso que la turbiedad supere los 13000 UNT para el caso del Rio 

Calandaima fuente de agua cruda para el municipio de Tocaima,  

la empresa cuenta con la posibilidad de bombear 25 lps desde la 

PTAP del municipio de Agua de Dios agua del Rio Magdalena a la 

PTAP del Municipio de Tocaima, dando solución parcial al 

abastecimiento de agua cruda para tratamiento. Otra solución en 

caso de aumento de turbiedad por encima de 13000 UNT es la de 

realizar tratamiento a menor caudal entrante a la PTAP, alrededor de 

30 L/s; con esta acción se suministraría agua en menor cantidad de 

horas pero no se suspendería el servicio en forma total.   

Lo anterior con el fin de contar con fuente de abastecimiento alterna 

en caso de emergencia y así mitigar  el riesgo. 

Con estas acciones del plan de mitigación la empresa busca 

solucionar las emergencias que puedan presentarse por afectación 

a las fuentes de abastecimiento con la que cuenta actualmente 

CORTE DE 

ENERGIA 

La empresa adelanta la elaboración de un proyecto para la 

automatización del sistema eléctrico de emergencia, el cual consiste 

en suministrar el servicio de energía eléctrica a través de plantas 

eléctricas en cada los componentes que lo requieran. 

 

 

 

DEFORESTACIÓN 

La empresa efectuó un informe a la Corporación Autónoma 

Regional CAR sede Girardot y a las Administraciones Municipales 

informado la problemática que se está presentando en la región y 

en especial de la vereda La Gloria sobre el nacimiento de Aguas 

Frías. 

Coordinar con las autoridades competentes tanto Municipales como 

Gubernamentales para iniciar una recuperación de estas zonas 

afectadas por la deforestación e iniciar un proyecto de siembra de 

la especies nativas con la orientación de la CAR. 
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AUMENTO DE LA 

DEMANDA 

La empresa en las temporadas en donde se incrementa la 

demanda del recurso para cumplir con la prestación del servicio 

de forma continua para el municipio de Tocaima aumenta el 

caudal a tratar con agua cruda bombeada desde la PTAP de 

Agua de Dios; y para aumentar y suplir la demanda en el 

municipio de Agua de Dios la operación que se realiza es 

aumentar el caudal bombeado desde bocatoma. 

 

La dinámica del sistema de bombeo corresponde a aumentar el 

caudal bombeado diario a 75 l/s encendiendo 2 bombas de 

impulsión en la estación de bombeo denominada PONDEROSA, 

con un bombeo continuo desde la captación del agua en la 

bocatoma y en el último sistema de bombeo ubicado en la PTAP 

del municipio de Agua de dios se envía de 15 a 20 l/s según lo 

requerido por el municipio de Tocaima para suplir la demanda en 

temporadas festivas; y el caudal restante es tratado para el 

municipio de Agua de Dios. 

AUMENTO DEL 

NIVEL DEL RÍO 

MAGDALENA 

Cuando el nivel del río aumenta en la zona de captación, la 

estructura en donde se encuentran ubicadas las bombas de 

succión se inunda, afectando la operación del sistema de 

bombeo ubicado en la sección del cárcamo seco en donde se 

encuentran 2 bombas e impidiendo la intervención y operación 

por parte del operario puesto que el acceso no es posible.  

En el momento en que se detiene la operación por  inundación 

del cárcamo, se activa la bomba 3 del sistema de succión la cual, 

es una bomba sumergible y con esta se garantiza la prestación y 

continuidad del servicio. 

Junto con lo anterior se cuenta con un canal de comunicación 

con la represa Betania con el fin de que el operario de la 

bocatoma tenga las precauciones y esté atento al nivel del rio en 

cado de ser necesario, apague las bombas del cárcamo seco y 

encienda la bomba Sumergible. 
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OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO 

Las  obras  que  describen  en  este  numeral  son  proyectos  para  prevenir  los  riesgos 

identificados: 

CORTO PLAZO 

 Inundaciones:  

La Empresa en la actualidad viene exigiendo a los nuevos proyectos de vivienda por 

desarrollar  la separación de los alcantarillados sanitario y pluvial, además cada proyecto 

debe cumplir y acogerse a lo establecido en la Ley 373 de 1997.  

De otro lado, para la  estructura de alcantarillado existente se viene adelantando una 

programación para efectuar el mantenimiento preventivo mediante sondeo manual y 

mecánico. 

Avenida Torrencial:  

Las avenidas torrenciales forman parte de los  riesgos  principalmente para captación y 

aducción de la fuente de abastecimiento de agua cruda del rio Calandaima. La 

empresa cuenta para el caso de Tocaima con una tubería instalada desde la PTAP del  

Municipio de Agua de Dos  hasta la PTAP del municipio de Tocaima y a través de esta se 

bombea agua cruda del rio magdalena en un promedio de 30 L/s, con este volumen se 

puede atender a la población con algunas horas de servicio. 

También se recurre a la distribución de agua potable proveniente de la PTAP de Agua de 

Dios a través de carros cisterna. 

Corte de Energía Eléctrica:  

Se iniciaran los estudios y diseños pertinentes para la implementación en cada uno de los 

componentes que lo requieran de sistemas alternativos de suministro de energía eléctrica 

a través de Generadores con motores ACPM. 
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Sismos:  

En el caso de los sismos las principales estructuras afectadas serían las tuberías de 

aducción de los respectivos sistemas de acueducto y en especial los viaductos que traen 

el agua cruda del rio Calandaima y atraviesan el rio Bogotá. La empresa inicio los trámites 

correspondientes ante la Corporación Autónoma Regional CAR sede Girardot para que 

evalué la recuperación del suelo firme que sirve de suelo de fundación a las estructuras 

de concreto que sostienen las tuberías. Esto con el fin de evitar que en el evento que se 

presente un sismo estas estructuras colapsen.  

Aumento del nivel del río Magdalena: 

La empresa realiza mantenimientos y revisiones periódicas de las bombas de succión y de 

la red de aducción previniendo un acontecimiento de este tipo con el fin de mantener el 

servicio continuo y evitar paradas del sistema por daños. 

MEDIANO PLAZO 

Inundaciones:  

La empresa gestionará conjuntamente con los Gobiernos Municipales ante el Gobierno 

Nacional y Departamental así como ante otras corporaciones los recursos necesarios 

para  efectuar los estudios y diseños del Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial para los 

Municipios de Agua de Dios y Tocaima. 

Corte de Energía Eléctrica: 

La empresa gestionará conjuntamente con los Gobiernos Municipales ante el Gobierno 

Nacional y Departamental así como ante otras corporaciones los recursos necesarios 

para  efectuar la compra de todos los equipos necesarios (Generadores de energía con 

motores ACPM, tableros eléctricos de trasferencia, etc.) 

Sismos:  

Se están efectuando los estudios pertinentes para reemplazar las tuberías de los viaductos 

y que se encuentran en regular estado por materiales más livianos y resistentes como lo 

son el polietileno de alta densidad.  
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Aumento del nivel del río Magdalena: 

La empresa cuenta con 2 bombas sumergibles, 1 está activa y disponible para cuando se 

presente una inundación o eventualidad similar, y la segunda está en proceso de 

reparación, adaptación de la tubería de conducción hasta el desarenador y el sistema 

eléctrico, con el fin de reforzar el sistema de bombas de succión y atender cualquier tipo 

de eventualidad que así lo requiera. 

LARGO PLAZO 

Inundaciones: 

Construcción Alcantarillado Pluvial 

Una vez se cuente con el Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial, el cual  debe contemplar  

el análisis técnico de todo el sistema hidráulico de evacuación de las aguas lluvias del 

casco urbano, identificar los cuerpos, canales y espejos de aguas para su disposición 

final. Se efectuaran los trámites correspondientes para gestionar los recursos necesarios 

para su construcción. 

Corte de Energía Eléctrica: 

Se efectuaran las obras civiles y eléctricas necesarias para la instalación de generadores 

de energía con motores combustible ACPM. 

Sismos:  

Se efectuaran los cambios de tuberías de los viaductos que atraviesan el Rio Bogotá y 

que traen el agua cruda desde el rio Calandaima hasta la PTAP ubicada en el Municipio 

de Tocaima por materiales más livianos como el Polietileno de Alta Densidad. 
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1.3.1. Línea de mando: 
 

 

ORGANIGRAMA COMITÉ INTERDISCIPLINARIO DE EMERGENCIA INGEAGUA “CIEI”. 

 

FUENTE: PROPIA 
 

En el numeral 1.2.3. Se establecen las funciones y las personas que se encargaran de 

comunicarse y articularse con los planes de emergencia municipales, que debe 

encabezar el alcalde. 

 

 

 

COMITÉ 
INTERDISCIPLINARIO 

DE EMERGENCIA 
INGEAGUA -  CIEI 

COMITÉ TÉCNICO – 
OPERATIVO 

SUB-COMITÉ DE 
PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN  

SUB-COMITÉ DE 
LOGÍSTICA 

COMITÉ DE 
COMUNICACIONES Y 

COMUNIDADES 
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1.3.2. Comunicaciones:   

 

La Empresa con el fin de socializar y dar a conocer a la comunidad y partes 

interesadas las acciones definidas en el presente plan de contingencia ha definido 

los siguientes mecanismos: 

 

Emisoras:  a  través  de  las  emisoras  de  la  Región  se  mantendrá  informada  a  

la comunidad, de acuerdo con el   nivel de la emergencia y estado de la misma 

se proyectaran los comunicados de prensa. 

 

Perifoneo: Este medio será utilizado en el mayor nivel de alerta de la emergencia, 

con el fin de mantener actualizada a la comunidad el estado y mecanismos 

alternos en la prestación del servicio 

 

Los comunicados de prensa: como mínimo deben suministrar información 

relacionada con las  condiciones de producción, fuentes alternas de 

abastecimiento,  puntos de acopio y horario de la prestación del servicio a través 

de la red de distribución. 

 

Red  Social  Comunal  -  Líderes  Juntas  de  Acción  Comunal:  Se  elegirá  un 

representante por comuna, el cual conocerá de primera mano la operación del 

sistema de producción, con el fin de dar a conocer las causas que ocasionan la 

emergencia  y  de  esta  manera  puedan  dar  replicar  a  la  comunidad  que 

representan. 

 

Simulacros: se proyecta la realización de un simulacro, que permita evaluar la 

capacidad de respuesta ante un evento amenazante. 

Líneas Telefónicas 8367562 / 8343386: Líneas de Atención al Usuario de la empresa, 

que estará disponible durante la emergencia, con el fin de atender las inquietudes 

y necesidades de los usuarios. 

 

Plan de comunicación con el sector educativo, salud y penitenciario: la empresa 

informara a  este tipo de sectores las recomendaciones  para que enfrenten 

situaciones de emergencia de suspensión del servicio de acueducto a causa de 

eventos naturales o contaminación en la fuente. Para lo cual, se enviarán 
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comunicados de prensa con las recomendaciones de un uso adecuado y 

eficiente del agua en el evento que la prestación del  servicio  se  vea  

comprometida,  con  el  fin  de  hacer  extensivo  el  mensaje  a  la comunidad 

relacionada. 

Este tipo de instituciones deberán informar a INGEAGUA S.AS.S. – E.S.P. su 

capacidad de almacenamiento, en el caso de no contar con ella se 

recomendara incluir en sus planes de contingencia. 

 

Plan de comunicación con las fuerzas públicas: Se requiere previo a la emergencia 

establecer convenio y solicitar   apoyo de la fuerza pública (Policía Nacional y 

Ejército) para la vigilancia y control de los diferentes puntos de acopio y 

distribución a través de carro-tanques. 

 

1.3.3. Protocolo de actuación:  

 

AVENIDA TORRENCIAL 

SISTEMA: Acueducto 

COMPONENTE: Fuente de abastecimiento – Captación – Planta de tratamiento 

En temporada invernal cuando se incrementan material flotante en la bocatoma se 

procederá a: 

 Suspender el servicio de acueducto hasta por dos horas. 

 Remover el material flotante de las rejillas de la bocatoma. 

 Realizar mantenimiento a las rejillas. 

 Cuando los niveles de turbiedad aumentan hasta 13000 UNT (Unidades 

Nefelómetricas de turbiedad) se procederá a: 

 Disminuir el caudal de bombeo hacia la planta de tratamiento. 

 Realizar  con  mayor  frecuencia  el  muestreo  del  agua  cruda  para  medir  los 

parámetros de turbiedad y color. 

 Aplicar la cantidad de químicos necesaria al proceso de potabilización 

 Realizar continuamente las pruebas de jarras, para determinar la dosis optima de 

coagulantes a aplicar al proceso de potabilización 

 Realizar purga constante a los sedimentadores 
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 Cuando  el nivel de turbiedad este por encima de 13000 UNT (unidades 

Nefelometrías de turbiedad) se procederá a suspender temporalmente el servicio, 

hasta tanto los niveles disminuyan. 

 

 

CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 SISTEMA: Acueducto y Alcantarillado 

COMPONENTE: Captación – Planta de tratamiento – Red de distribución 

SISTEMA: Alcantarillado 

COMPONENTE: Transporte - Disposición final 

 Cuando se presente la suspensión del servicio de energía se procederá a: 

 Encender las plantas de energía eléctrica de la (s) planta (s) de tratamiento. 

 Monitorear el nivel de  combustible de las plantas eléctricas. 

 Coordinar    con    el    técnico    electromecánico    la    verificación    del    

correcto funcionamiento de las plantas. 

 Coordinar con la empresa de energía eléctrica del Municipio (s) la activación del 

plan de contingencia 

 

INUNDACIONES 

SISTEMA: Alcantarillado 

COMPONENTE: Recolección - Disposición final 

 Cuando se presentan fuertes lluvias hay rebosamiento de los pozos de inspección 

de aguas  lluvias se procederá a: 

 Descongestionar  la  red  de  alcantarillado  a  través  del  funcionamiento  de  las 

electrobombas. 
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AUMENTO DEL NIVEL DEL RÍO MAGDALENA  

Sistema: Acueducto 

Componente: Captación – Planta de tratamiento 

 Cuando el nivel del rio sube considerablemente, se inspecciona el estado 

del cárcamo y se evacua el agua de este punto de forma periódica con 

una motobomba. 

 Cuando el nivel del rio impide el ingreso del operario a la estructura en 

donde se encuentran las bombas, se enciende la bomba sumergible. 

 Se apaga el sistema de succión de la sección del cárcamo seco e 

inmediatamente se activan los canales de comunicación con la represa 

Betania. 
 

1.3.4. Formato para evaluación de daños. 

 

Se anexa formato para evaluación de daños (ANEXO 4), donde se relaciona los daños 

que llegue a causar una emergencia sobre la infraestructura, de modo que permita 

priorizar los puntos de atención. 

1.4. ASPECTO 4:  EL ANALISIS POSTERIOR AL EVENTO: 

 

Se debe realizar una evaluación de cómo funcionó la atención de emergencias cuando 

se presente un caso real, se debe levantar la memoria del evento, sus impactos y la forma 

como el prestador de servicios atendió la emergencia.  
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CAPITULO 2. EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA. 

Debido a los datos históricos el principal riesgo está relacionado con la 

captación y producción de agua potable en la planta de tratamiento,   por 

lo tanto las acciones de respuesta están relacionadas principalmente con la 

prestación del servicio de acueducto. 

 

El  Río  Calandaima abastece el 100%  del  M u n i c i p i o  d e  

T o c a i m a ,  cuando  se  presente la  imposibilidad técnica-operativa de 

producción en el sistema de acueducto, éste deberá suspenderse y atender 

las necesidades prioritarias del servicio mediante fuentes alternas. Para el 

caso particular, la otra fuente alterna que posee este municipio es la del Rio 

Magdalena. 

 

El  Río  Magdalena abastece el 100%  del  M u n i c i p i o  d e  A g u a  d e  

D i o s ,  cuando  se  presente la  imposibilidad técnica-operativa de 

producción en el sistema de acueducto, éste deberá suspenderse y atender 

las necesidades prioritarias del servicio mediante fuentes alternas. Para el 

caso particular, a la fecha no se cuenta con otra fuente alterna. 

 

Por lo anterior, la empresa ha definido los siguientes niveles de alerta 

e impacto: 

 

ALERTA NIVEL IMPACTO DESCRIPCIÓN 

Verde 1 Bajo No existe ningún Problema de abastecimiento 

Amarilla 
 

2 

 

Medio 

El      desabastecimiento      es      moderado 

(fenómenos o eventos no habituales) 

Naranja 

 

 

3 

Alto 

El desabastecimiento es alto (Fenómenos o 

eventos     no     habituales     de     intensidad 

excepcional) 

Roja 
 

4 
Muy Alto 

El desabastecimiento es extremo (Imposible 

Producción) 

 



 
Ingeniería y Gestión del Agua S.A.S. E.S.P.    NIT. 900.546.589-4 

 

 

Carrera 12 No 7ª – 52 

Cel. 310 253 59 16 

Agua de Dios - Cundinamarca 

  

79 

Conforme  a  lo  anterior  se  describe  los  cuatro  niveles  de  alerta  comparado  

con  la producción de agua considerado factor determinante para el abastecimiento 

del servicio. 

 
 

ALERTA NIVEL IMPACTO DESCRIPCIÓN 

Verde 1 Bajo 

La  producción  es  suficiente  para  que  se 

mantenga   el   servicio   a   todos   nuestros 

usuarios. 

Amarilla 2 Medio 

La disminución de la disponibilidad de agua 

potable afecta la presión a los sectores y se 

interrumpe el servicio por espacios cortos de 

tiempo afectando la continuidad del servicio. 

Naranja 3 Alto 

La disminución de la producción ha hecho 

imposible  el  abastecimiento  a  través  de  la 

red, Se suspende el servicio y se mantendrá el 

abastecimiento a través de fuentes alternas el 

abastecimiento a través de fuentes alternas 

Roja 4 Muy Alto 

Suspensión de la producción  de agua. Se 

requiere de fuentes alternas e instruir a la 

comunidad en potabilización casera que 

permita manejar la situación. 
 

 

Los niveles son definidos para el sistema sobre los ríos Calandaima y Magdalena, se 

tomarán como guía los siguientes indicadores: 
 

ALERTA NIVEL IMPACTO INDICADOR: Producción 

Verde 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Bajo 

Tocaima: Disponibilidad de 3 .200 m3 diarios de 

agua tratada, que equivalen al bombeo a la 

planta de tratamiento de (40 lps) diarios durante 

12 horas de suministro. 

Agua de Dios: Disponibilidad de 3 .600 m3 

diarios de agua tratada, que equivalen al 

bombeo a la planta de tratamiento de (45 lps) 

diarios durante 16 horas de suministro. 
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2 

 

 

 

Medio 

Tocaima: Disponibilidad de 2 .400 m3 diarios de 

agua tratada, que equivalen al bombeo a la 

planta de tratamiento de (30 lps) diarios durante 

9 horas de suministro. 

Agua de Dios: Disponibilidad de 2 .700 m3 

diarios de agua tratada, que equivalen al 

bombeo a la planta de tratamiento de (35 lps) 

diarios durante 12 horas de suministro. 

Naranja 

 

3 

 

Alto 

Se suspende el suministro de agua potable a 

través de la red de distribución  y se cuenta con  

la  disponibilidad  de  agua tratada mediante 

carro tanques 

Roja 

 

4 

 

Muy Alto 

 

Las plantas tienen suspendida la producción y 

es imposible obtener agua por fuentes alternas 

 

De acuerdo con la  producción, los niveles de alerta e impacto, se han definido 

acciones de  respuesta  frente  a  cada  indicador,  y  a  criterio  del  comité  

interdisciplinario  de emergencia los niveles de alerta pueden variar conforme a su 

desarrollo. 

 

Verde Nivel 1 Bajo 

 

En este nivel de alerta está directamente relacionado con posible aumento en los 

niveles de turbiedad en la fuente de abastecimiento, por lo tanto la empresa activará 

y mantendrá las siguientes medidas preventivas hasta que se normalice la situación: 

 

Mantener un stock de químicos mínimo para sesenta (60) días. 

Monitorear continuamente el nivel de turbiedad mediante la toma y análisis de 

muestras en la fuente de abastecimiento (Ríos Calandaima y Magdalena) 

 

Realizar diariamente el control de turbiedad, color, conductividad  y pH  del agua. 

 

Realizar diariamente los análisis fisicoquímicos y microbiológicos. 
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Realizar monitoreo diario y  mantenimiento preventivo requerido en la bocatoma, 

con el fin de evitar reducción del agua captada, a causa de acumulación de 

escombros,  piedras,  troncos,  árboles  derrumbados  y  demás  elementos  que 

arrastra el río hacia las rejillas de la bocatoma. 
 

Realizar la inspección diaria y el mantenimiento preventivo a la infraestructura de los 

componentes de la planta de tratamiento. 

 

Mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento los equipos de bombeo y 

stock mínimo de herramientas  mecánicas para las reparaciones requeridas. 

 

Realizar diariamente el lavado y purga a los sedimentadores. 

 

Disponer   de   maquinaria   pesada   para   la   ejecución   de   los   trabajos   de 

mantenimiento. 

 

Activar la red de información y generar boletín diario comunicando el estado de 

alerta y prestación del servicio, para que se tomen las medidas preventivas de 

almacenamiento en los hogares 

 

Amarilla Nivel 2 Medio 

 

En este nivel de alerta se presenta aumento de los niveles de turbiedad hasta 13000 

UNT (Unidades Nefelómetricas de Turbiedad) en época invernal  y disminución del 

caudal por ser temporada de verano, por lo tanto la empresa activará y mantendrá 

las siguientes medidas preventivas hasta que se normalice la situación: 

 

Mantener un stock de químicos mínimo para sesenta (60) días 

 

Monitorear el caudal de la fuente de abastecimiento 

 

Informar a la comunidad a través de los medios de comunicación de la región  los 

niveles de producción y las acciones que se llevaran   a cabo para mantener la 

producción. 
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Disminuir el caudal de agua cruda hacia la plantas de tratamiento, mediante los 

mecanismos para este fin dependiendo la fuente de abastecimiento, en caso de 

aumento de los niveles de turbiedad 

 

Realizar  con  mayor  frecuencia  el  muestreo  del  agua  cruda  para  medir  

los parámetros de turbiedad y color. 

 

Realizar purga constante a los sedimentadores 

 

Naranja   Nivel 3 Alto 

 

Este nivel de alerta está relacionado con la materialización del riesgo de aumento en 

los niveles de turbiedad   por encina de 13000 UNT en la fuente de abastecimiento, 

por lo tanto la empresa activará y mantendrá las siguientes medidas hasta que se 

normalice la situación: 

 

Suspender el proceso de captación. 

 

Suspender temporalmente el servicio a través de la red. 

 

Atender los sectores críticos mediante carro tanques. 

 

Complementar la cantidad de producción de emergencia, mediante el suministro 

de agua en bloque a municipios vecinos. 

 

Notificar a la comunidad la alerta y recomendar el uso de fuentes de agua alternas 

tales como, la recolección de aguas lluvias y/o puntillos, con el fin de ser utilizadas en 

limpieza de baños y afines, dando claridad que no es apta para consumo humano e 

incentivar el uso racional del agua, la prohibición y suspensión del servicio de 

lavaderos y demás relacionados en los Municipios. 

 

Adicional a lo anterior, teniendo en cuenta que la empresa contempla habilitar 

el funcionamiento del reservorio  ubicado en el Municipio de Tocaima y realizadas las 



 
Ingeniería y Gestión del Agua S.A.S. E.S.P.    NIT. 900.546.589-4 

 

 

Carrera 12 No 7ª – 52 

Cel. 310 253 59 16 

Agua de Dios - Cundinamarca 

  

83 

correspondientes pruebas de funcionamiento de equipos y sistemas hidráulicos se 

proyecta reforzar las acciones de  este nivel de la  siguiente manera: 

 

Activar el funcionamiento del reservorio para la extracción del recurso 

hídrico a tratar. 

 

El caudal producido se asignara a las entidades de salud, educativas, penitenciarias y 

albergues, mediante carro tanques. 

 

Roja Nivel 4 Muy Alto 

 

En este nivel de alerta se tiene suspendida la producción y distribución de agua 

potable a través de otros mecanismos: 

 

Solicitar a la Alcaldía Municipal la correspondiente  declaratoria de EMERGENCIA 

SANITARIA. 

 

Solicitar al CLOPAD (Comité Local para la Prevención y Atención de Emergencias y 

Desastres), la declaratoria de Evento Crítico Nacional, para que la Dirección de 

Prevención y Atención de Desastres DPAD, active la sala de crisis. 

 

Informar al CLOPAD, las ayudas necesarias para el restablecimiento del servicio. 

 

Adicionalmente, plantas potabilizadoras portátiles para emergencia, tanques de 

almacenamiento y vehículos remolques para la distribución del agua, dando prioridad 

a las entidades vulnerables. 

Informar a través de todos los medios de comunicación existentes, las medidas de uso   

racional y métodos para potabilizar el agua recolectada de otras fuentes diferentes a 

la red de acueducto. 

 

Acciones de respuesta en la comunicación con los usuarios y comunidad en general: 

 

Una vez activada la red de comunicación, la empresa informará las acciones 

que se estarán llevando a cabo para mantener la prestación de los servicios,  
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su divulgación se realizará a través de diferentes medios de comunicación de 

la región, de acuerdo con los niveles de alerta que se describen a 

continuación: 

 

ALERTA NIVEL IMPACTO COMUNICACIÓN 

Verde 
 

1 

 

Bajo 

Se   emitirá   en   la   semana   un   comunicado   

de prevención, el  estará publicado en la página 

WEB de la empresa y medios radiales de la región 

Amarilla 
 

2 

 

Medio 

Se mantiene el comunicado de prevención, el  

estará publicado en la página WEB de la empresa 

y medios radiales de la región 

Naranja 3 Alto 
Se emitirán los boletines que sean necesarios en el 

día y   se   publicarán   en   los   diferentes   

medios   de comunicación de la región  (radio, 

televisión y prensa), páginas sociales, página WEB y 

perifoneo. 

 

Roja 4 Muy Alto 

 

 

PROTOCOLO DE ACCION PARA SITUACIONES DE DESABASTECIMIENTO DE AGUA POR 

SEQUIA. 

 Convocar al grupo, equipo o comité central de emergencias por parte de la 

gerencia de INGEAGUA S.A.S. E.S.P. 

 Aplicar monitoreo de caudales de las fuentes abastecedoras. 

 Emitir comunicados de prensa a la población sobre la situación presentada, las 

condiciones futuras estimadas y recomendaciones. 

 En la medida en que los caudales de agua no sean suficientes para abastecer a la 

población de un acueducto determinado, diseñar las rutas y la periodicidad del 

recorrido de los vehículos que transportan el agua. 

 Gestionar la disponibilidad de vehículos para el transporte de agua y adopción de 

una estrategia para el reparto de agua. 
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 Aplicar los mecanismos de evaluación de daños y análisis de necesidades 

(formatos diseñados). 

 Adelantar campañas de uso eficiente de agua. 

 Desarrollar campañas para que la población tenga un manejo seguro de los 

recipientes donde almacenará temporalmente el agua y evitar así enfermedades 

asociadas.  

 Implementar programas para prevenir enfermedades relacionadas con la escasez 

de agua. 

 Efectuar racionamiento de agua a la población y priorizar el abastecimiento a las 

escuelas y entidades de salud. 

 Controlar la calidad del agua para consumo humano. 

 Gestionar los recursos departamentales y nacionales para el apoyo de la 

emergencia.  

 Establecer alternativas de evacuación de excretas y aguas servidas en situaciones 

de emergencia. Implementar el mecanismo de finalización de la emergencia a 

medida que los caudales regresan a la normalidad. 

 Reestablecer y normalizar el servicio de acueducto.  
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ANEXOS 

 

 ANEXO 1. cuadro de inventario de equipos para la prestación de servicios 

públicos 

 ANEXO 2. cuadro inventario de equipos de comunicación 

 ANEXO 3. cuadro de inventarios y requerimientos para la atención de 

emergencias para cada municipio 

 ANEXO 4 formato para evaluación de daños 
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ANEXO 1. 

 
INVENTARIO DE EQUIPOS  

 PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA 

 MUNICIPIOS DE TOCAIMA Y AGUA DE DIOS -  CUNDINAMARCA 

  
  

  
ITEM  OBSERVACIONES/LOCALIZACIÓN UBICACIÓN 

1 

Banco de condensadores marca 

ECTRICOL No. serie T-1570-1 con un 

tablero digital marca Siemens BR 

600 12 pulsores de prendido y 

apagado M - O - A 

CUARTO DE 

CONTROLES 

  
SECCION DOS BOMBA CAPTACION 

2 
  

2 Taco VCP Qi2 C2 
CUARTO DE 

CONTROLES 

3 Rachers color blanco boton rojo 
CUARTO DE 

CONTROLES 

4 Transformador C&CO Energy  
CUARTO DE 

CONTROLES 

5 Taco SIEMENS VL 160 X 125A 
CUARTO DE 

CONTROLES 

6 
Arrancador SIEMENS Sirius 

3RW4434-6BC34 

CUARTO DE 

CONTROLES 

7 
Relevo de 1 a 30 conexión cables 

rojos, azules , verdes 

CUARTO DE 

CONTROLES 

8 

Motor Siemens 60HP. 1765 R.P.M. 

serie: 854665 con Bomba 

Worthington LR S/N: 05520050101 

CUARTO DE 

BOMBEO 

9 

Bomba Worthington LR S/N 

05520050103, dos graceras, un 

registro palanca 1/2" ceba 

CUARTO DE 

BOMBEO 
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SECCION DOS BOMBA CAPTACION 

2 Sumergible 1 
  

10 Taco VCP Qi2 C2 
CUARTO DE 

CONTROLES 

11 Taco VCP Qi1 C4 
CUARTO DE 

CONTROLES 

12 Rachers color blanco boton rojo 
CUARTO DE 

CONTROLES 

13 
Pulsores de prendido, apagado y 

falla 

CUARTO DE 

CONTROLES 

14 Transformador C&CO Energy 
CUARTO DE 

CONTROLES 

15 Taco SIEMENS VL 160 X 125A 
CUARTO DE 

CONTROLES 

16 

Arrancador DANFUSS VLT Soft 

Starter S/N: 671409-

261,*Transformador ACME 150VA 

50/60HZ * Brekers doble LS BKN * 

Protector arrancador suave 

sda3650, Taco MEC ABS 103B 460V 

- 100Amp 

CUARTO DE 

CONTROLES 

17 
Relevo de 1 a 30 conexión cables 

rojos, azules , verdes 

CUARTO DE 

CONTROLES 

18 

Bomba Sumergible tipo Centrifuga, 

marca MANN, modelo 6 CE 6004-

4LDS, Serie M24043, Voltaje 448, 

Max Amp 78, HP 60, 3 fases, 

velocidad 1,750 R.P.M., Caudal 

diseño 81L/S = 1280 GPM con 3 

rieles de soporte, chequers y 

valvula 6" 

SUMERGIDA RIO 

  
SECCION DOS BOMBA CAPTACION   

Sumergible 2 
  

19 Taco VCP Qi2 C2 
CUARTO DE 

CONTROLES 

20 Taco VCP Qi1 C4 
CUARTO DE 

CONTROLES 

21 Rachers color blanco boton rojo CUARTO DE 
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CONTROLES 

22 
Pulsores de prendido, apagado y 

falla 

CUARTO DE 

CONTROLES 

23 Transformador C&CO Energy 
CUARTO DE 

CONTROLES 

24 Taco SIEMENS VL 160 X 125A 
CUARTO DE 

CONTROLES 

25 
Arrancador SIEMENS Sirius 

3RW4434-6BC34 

CUARTO DE 

CONTROLES 

26 
Relevo de 1 a 30 conexión cables 

rojos, azules , verdes 

CUARTO DE 

CONTROLES 

27 

Bomba Sumergible tipo Centrifuga, 

marca MANN, modelo 6 CE 6004-

4LDS, Serie M24043, Voltaje 448, 

Max Amp 78, HP 60, 3 fases, 

velocidad 1,750 R.P.M., Caudal 

diseño 81L/S = 1280 GPM con 3 

rieles de soporte, chequers y 

valvula 6" 

SUMERGIDA RIO 

28 SECCION TRES BOMBA IMPULSION 3   

29 
Pulsores de prendido, apagado y 

fallas 

CUARTO DE 

CONTROLES 

30 Taco VCP Qi2 C4 
CUARTO DE 

CONTROLES 

31 Taco VCP Qi1 C4 
CUARTO DE 

CONTROLES 

32 Rachers color blanco boton rojo 
CUARTO DE 

CONTROLES 

33 

Transformador de voltaje C&CO 

Energy serie 1716-5 volt amp 500 

ciclos 60 volt PRIM 440 volts SEC 

120 

CUARTO DE 

CONTROLES 

34 Taco SIEMENS VL 250 amp 
CUARTO DE 

CONTROLES 

35 
Arrancador SIEMENS Sirius 3RW4443 

- 6B34 

CUARTO DE 

CONTROLES 

36 
Relevo de 1 a 30 conexión cables 

rojos, azules , verdes 

CUARTO DE 

CONTROLES 
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37 

Motor Siemens 150HP No. 

68456301, 3-motor 1LGA 310-

2AB60, 112kW, 3575 R.P.M. Tamaño 

315S con Bomba Worthigton 250-

C1 986658-99UH - 21BB Serie No. 

0705-2622D ALR-11/8.80 450PSI 100F 

CUARTO DE 

BOMBEO 

38 

Bomba Worthigton 250-C1 98658-

99UH - 2188 Serie No. 0705-2622A 

4LR-11/8.80 450PSI 100F 

CUARTO DE 

BOMBEO 

39 
Montaje Mecanico Tuberias, 

Valvulas, cheques 

CUARTO DE 

BOMBEO 

  SECCION TRES BOMBA IMPULSION 4   

40 
Pulsores de prendido, apagado y 

fallas 

CUARTO DE 

CONTROLES 

41 Taco VCP Qi2 C4 
CUARTO DE 

CONTROLES 

42 Taco VCP Qi1 C4 
CUARTO DE 

CONTROLES 

43 Rachers color blanco boton rojo 
CUARTO DE 

CONTROLES 

44 

Transformador de voltaje C&CO 

Energy serie 1716-5 volt amp 500 

ciclos 60 volt PRIM 440 volts SEC 

120 

CUARTO DE 

CONTROLES 

45 Taco SIEMENS VL 250 amp 
CUARTO DE 

CONTROLES 

46 
Arrancador SIEMENS Sirius 3RW4443 

- 6B34 

CUARTO DE 

CONTROLES 

47 
Relevo de 1 a 30 conexión cables 

rojos, azules , verdes 

CUARTO DE 

CONTROLES 

48 

Motor Siemens 150HP No. 68791903 

3-motor 1LGA 310-2AB60, 112kW, 

3575 R.P.M. Tamaño 315S CON 

Bomba Worthigton 250-C1 986658-

99UH-2188 Serie No. 0705-2622B 

4LR-11/8.80 450PSI 100F 

CUARTO DE 

BOMBAS 
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49 

Bomba Worthigton 250-C1 98658-

99UH - 2188 Serie No. 0705-2622C 

4LR-11/8.80 450PSI 100F 

CUARTO DE 

BOMBAS 

50 
Montaje Mecanico Tuberias, 

Valvulas, cheques 

CUARTO DE 

BOMBAS 

  
SECCION TRES BOMBA IMPULSION 

motobomba 300 HP 
  

51 Conjunto arranque y cableado 
CUARTO DE 

CONTROLES 

52 

Bomba marca Worthington de 

1400 GPM, motor marca U.S.  de 

300 HP 

CUARTO DE 

BOMBEO 

53 

Montaje de bomba marca 

Worthington de 1400 GPM, motor 

marca U.S. motor de 300 HP. 

Incluye codos, bridas, juntas 

flexibles, demolición y construcción 

de base en concreto, transporte 

de equipo y puesta en marcha. 

CUARTO DE 

BOMBEO 

  CUARTO ELECTRICO   

54 

Transformador marca 

MAGNETRON 400Kva 340Kv / 440-

254V 60Hz 

CUARTO 

SUBESTACION 

  CASETA CELDA MEDIA TENSION   

55 

Celda proteccion transformador 

ECTRICOL No. fases 3 No. serie s/e 

632 No. hilos 4 

CUARTO 

SUBESTACION 

56 

Unidad de medida incluye celdas 

y unidad Contador trifásico  Serial 

75000082613 

CUARTO 

SUBESTACION 

57 

Celda entrada y salida serie 

ECTRICOL Vn 34.5 No. fases 3 No. 

serie s/e 631 No. hilos 4 con botón 

de prendido y apagado 

CUARTO 

SUBESTACION 
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INVENTARIO GENERAL DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES DE LA ESTACION DE 

REBOMBEO LA PONDEROSA AGUA DE DIOS  

ITEM  OBSERVACIONES/LOCALIZACIÓN UBICACIÓN 

1 

Celda de medida tensión 2 

cuerpos  marca Electricol seri M-

2045 No. Hilos 4  No. Fases 3 largo 

1,10 mts, ancho 1,20 mts, alto 2 

mts. Con interruptor prendido y 

apagado 

Caseta cuarto 

eléctrico celdas 

medida Tensión 

2 

Celda para Unidad de Medida 

Medidor trifasico tetrafilar  ACE 

6000 Itron BOG. CUN. 55042724 No. 

55042724 

Celda medida 

tensión 

3 

Celda proteccion transformador 

ECTRICOL No. Fases 3 No. No. Serie 

S/E 635 No. Hilos 4 medidas largo 

1,10 mts, ancho 1,20 m,ts, alto 2 

mts.con interruptor prendido y 

apagado 

Caseta cuarto 

eléctrico celdas 

medida Tensión 

4 

Transformador Marca Magnetron 

No. 118906 con rodachines 

13.200Kv 254V. 60HP con registro 

de drenaje, con 3 cables de 

entrada y 4 de salida 

Caseta 

transformador 

5 

Tableros Arrancadores bombas 1 y 

2 125 HP 6 botones de apagado 

color verde, de prendido color 

rojo, de falla color amarillo 

medidas largo 65 cm, ancho 

70cm, alto 2 mts 

Caseta cuarto 

eléctrico tableros 

generales Baja 

tensión 

6 

Tablero arrancadores bombas 3 y 

4 125HP 6 botones apagado color 

verde, de prendido color rojo de 

falla color amarillo medidas largo 

65 cm, ancho 70 cm, alto 2 mtrs  

Caseta cuarto 

eléctrico tableros 

generales Baja 

tensión 
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7 

Banco de condensadores 

ECTRICOL No. Fases 3, No. SERIE 1-

1578 No. Hilos 4, 3 botones 

prendido. 3 botones apagado 

medidas largo 80cm, ancho 40cm, 

alto 2 mts 

Caseta cuarto 

eléctrico tableros 

generales Baja 

tensión 

   

OTROS: MAQUINARIA Y EQUIPO 

ITEM  OBSERVACIONES/LOCALIZACIÓN UBICACIÓN 

1 

Motor SIEMENS 1LG4 283 AB60 

125HP 93KW F.S.1,15 tamaño 280 M 

Tip serv. S1 IP55 440VA 540Kg 161 

Amp 60HZ 3575 r.p.m. No. 69848703 

Cuarto maquinas 

2 

Motor SIEMENS 1LG4 283 AB60 

125HP 93KW F.S.1,15 tamaño 280 M 

Tip serv. S1 IP55 440VA 540Kg 161 

Amp 60HZ 3575 r.p.m. No. 69848702 

Cuarto maquinas 

3 

Motor SIEMENS 1LG4 283 AB60 

125HP 93KW F.S.1,15 tamaño 280 M 

Tip serv. S1 IP55 440VA 540Kg 161 

Amp 60HZ 3575 r.p.m. No. 69821101 

Cuarto maquinas 

4 

Motor SIEMENS 1LG4 283 AB60 

125HP 93KW F.S.1,15 tamaño 280 M 

Tip serv. S1 IP55 440VA 540Kg 161 

Amp 60HZ 3575 r.p.m. No. 69848701 

Cuarto maquinas 

5 

Bomba Worthington lines LR 

S/N05620050203, Dian 9500, 2 

graceras, un protector de volante, 

dos registro palanca de 1/2" ceba, 

4 registros palanca de 1/4" 

Cuarto maquinas 

6 

Bomba Worthington linea LR S/N 

05620050102, Dian 9500, 2 

graceras, un protector de volante, 

un registro palanca de 1/2" ceba, 

2 registros palanca de 1/4" 

Cuarto maquinas 



 
Ingeniería y Gestión del Agua S.A.S. E.S.P.    NIT. 900.546.589-4 

 

 

Carrera 12 No 7ª – 52 

Cel. 310 253 59 16 

Agua de Dios - Cundinamarca 

  

94 

7 

Bomba Worthington línea LR S/N 

05620050204, Dian 9500, 2 graseras, 

un protector de volante, un 

registro palanca de 1/2" ceba, 2 

registros palanca de 1/4" 

Cuarto maquinas 

8 

 Bomba Worthington lines LR 

S/N05620050202, Dian 9500, 2 

graseras, un protector de volante, 

dos registro palanca de 1/2" ceba, 

4 registros palanca de 1/4" 

Cuarto maquinas 

      

INVENTARIO GENERAL DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES DE LA SUBESTACION DE 

REBOMBEO TOCAIMA 

ITEM  OBSERVACIONES/LOCALIZACIÓN UBICACIÓN 

1 

Subestacion electrica general 

marca Electricol 

IncluyeTransformador Energy , 

unidad de medida, control de 

reactiva, celdas de proteccion y 

seccionadores 

Cuarto electrico 

tableros generales 

2 
Arrancador Siemens Sirius 

indicador de amperios y voltage 

Cuarto electrico 

tableros generales 

3 
Motor Siemens 3545 r.p.m. 60HP 

No. 871055, 74.0 Amp  
Cuarto maquinas 

4 
Motor Siemens 3545 r.p.m. 60HP 

No. 871053, 74.0 Amp  
Cuarto maquinas 

5 
Motro Siemens 3545 r.p.m. 60HP 

No. 83806, 74.0 Amp. 
Cuarto maquinas 

6 

Bomba Worthington Linea LR S/N 

05620050303, Dian 9500, 2 

graceras, un protector de volante 

marca Flowseve, un registro 

palanca de 1/2" ceba, 2 registros 

1/4"  

Cuarto maquinas 
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7 

Bomba Worthington Linea LR S/N 

05620050301, Dian 9500, 2 

graceras, un protector de volante 

marca Flowserve , un registro 

palanca de 1/2" ceba, 2 registros 

1/4"  

Cuarto maquinas 

8 

Bomba Worthington Linea LR S/N 

05620050302, Dian 9500, 2 

graceras, un protector de volante 

marca Flowserve, un registro 

palanca de 1/2"ceba, 2 registros  

palanca 1/4" 

Cuarto maquinas 

9 
Montaje mecanico incluye 

valvulas tuberias y accesorios 
Cuarto maquinas 

      

INVENTARIO MAQUINARIA -PLANTA Y EQUIPO-HERRAMIENTAS PLANTA TRATAMIENTO 

MUNICIPIO DE TOCAIMA 

ITEM  OBSERVACIONES/LOCALIZACIÓN UBICACIÓN 

1 
Agitador Marca SIEMENS No. 

522251 con Tanque 
Galeria motores 

2 

Bomba WORTHINGTON (No.3) 

tamaño 4 x 3 13 Serial 046960101 

con su respectivo motor WEG Serial 

1005760854, HP 22/30  

Galeria motores 

3 

Bomba WORTHINGTON (No.2) 

Serial 169920102 Motor WEG Serial 

1005760827 HP 22/30 

Galeria motores 

4 Bomba HIDROMAC No: 920128  Galeria motores 

5 
Cajas de control dosificadores 

sulfato RF 05 HP 230W DHP  
Planta Tocaima 

6 

Motor NEWMAN serial 866703 HP 8 

1/2" pertenece a la bomba de 

lavado 

Galeria motores 
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7 

Motor Flocurador mezcla lenta 

(No.1) serial 495327 transmision de 

potencia marca SIEMENS   

Planta Tocaima 

8 

Motor Flocurador mezcla lenta ( 

No.2) serial 495319 transmision de 

potencia marca SIEMENS 

Planta Tocaima 

9 Panel de control motores planta Planta Tocaima 

10 
Panel de control agitadores y 

dosificador 
Planta Tocaima 

11 
Bomba IHM Mod 10 x 16-9d Serie 

9800353 
Caseta No. 1 

12 

Bomba IHD Mod 10 x 16-12D Serie 

9980239 con motor Siemens 

120/90HP. 3525 rpm 

Caseta No. 2 

13 
Contador de energia Electronico 

451195263 tipo A1RTLM1 ABB 
Planta Tocaima 

14 

Caseta en concreto contiene : un 

medidor trifasico tetrafilar ABB No. 

195339, un taco Siemens 3VQ71 

400A, un condensador 265 

176,21360 MKP 10Kva, Voltimetro 0-

300 

Planta Tocaima 

15 Arrancador 22-32 AMP SIEMENS  Caseta No. 2 

16 Arrancador 29-40 AMP SIEMENS  Caseta No. 1 

      

INVENTARIO GENERAL DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MATERIALES  ESTACION REBOMBEO 

VEREDA LETICIA 

ITEM  OBSERVACIONES/LOCALIZACIÓN UBICACIÓN 

1 
Motor Siemens serie 215923 , 10 HP 

Bomba Barnes 
E,R, Ponderosa 

2 Montaje tuberias valvulas E,R, Ponderosa 

3 Arrancador WEG POW E,R, Ponderosa 

4 Arrancador Magnetic Switch MEC E,R, Ponderosa 

5 Macromedidor 2" bridado No: Costado del 



 
Ingeniería y Gestión del Agua S.A.S. E.S.P.    NIT. 900.546.589-4 

 

 

Carrera 12 No 7ª – 52 

Cel. 310 253 59 16 

Agua de Dios - Cundinamarca 

  

97 

8035414-87  tanque 

6 

Macromedidor 3" referenciado en 

la brida  2006 15014439, dos bridas 

roscadas 3"  

Costado del 

tanque 

      

INVENTARIO TANQUE REBOMBEO SECTOR LAS ALBERCAS VEREDA SAN JOSE 

ITEM  OBSERVACIONES/LOCALIZACIÓN UBICACIÓN 

1 

Tablero de control y mando para 

7,5 HP, medidas 40 x 60 con 4 

pulsores y un encendido, contiene 

en su interios: un Breaker 40A 

marca Chint, trtes tacos marca 

Chint NB1-63, un Breakermatic tres 

fases, un automatico Duraline, un 

Breaker marca Chint NC1-4011. 

Frente a la finca 

del señor Jesus 

Maria Calvo 

2 Cable encauchetado 3 x 10  Tablero de control 

3 Cable encauchetado 2 x 16 
Tanque en 

concreto 

4 

Medidor trifasico energia activa 

No: 071092180 cxon su caja 

metalica 27 x 57 

Muro en concreto 

5 OTROS   

6 

Motobomba sumergible 

tipolapicero de 7,5 HP a 200V con 

bomba unitra 

Dentro del tanque 

de concreto 

7 
Flotador de nivel bajo accesorios 

de descarga 

Dentro del tanque 

de concreto 

      

INVENTARIO GENERAL DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES EN DEPOSITO DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE DIOS  

ITEM  OBSERVACIONES/LOCALIZACIÓN UBICACIÓN 

1 
Mezclador rapido DOR Oliver Nro. 

561654 y 11203H-1F5 - 2346 

Seccion Mezcla 

rapida 

2 
Motor Siemens 53637-B3 de mezcla 

rapida   

Seccion Mezcla 

rapida 
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3 
Motor Siemens TC191285, 1.8 HP. 

Floculador polea de 3 Velo. 

Seccion 

sedimentacion-

floculacion 

4 

Motor Siemens TC 229651, 1.8 HP. 

Floculador con polea de 3 

velocidades 

Seccion 

sedimentacion-

floculacion 

5 

Reductores completos con polea 

de 3 velocidades tanques 

floculadores 

Seccion 

sedimentacion-

floculacion 

6 

Electrobomba Motor Bifasico JDI-

314 REF.9571649 serie bomba 

9300987 

Seccion Filtros 

7 

Báscula FAIRBANKS Mod. P50 

capacidad 500Kgs. UnidadNro. 

84050130 con pendulo 4 pezas de 

50,10,y 200 modelo P50A  

Sala cloracion 

8 
Bascula color Gris 3 Pesas de 50-

100-200 libras 
Sala cloracion 

9 

Clorador marca Superior linea Eco-

Chlor Modelo ECM100 Serial No. 

ECM 0209107 con capacidad para 

dosificar hasta 100 libras dia 

incluye * Unida reguladora de 

vacio, * ( 1 ) Rotatometro con 

capacidad hasta 40 libras /dia * 

Valvula de control con yugo 

incorporado * 1 eyector  / difusor 

Serie No. EC 0209107 con boquilla 

"E", con 705 mts de tuberia plastica 

diam, 3/8" para linea de cloro y 

desfogue o venteo, 1 Filtro en Y en 

acero inoxidable, 1 manometro 

glicerinado, * 1 Llave para valvula 

de cloro, 10 empaques de plomo, 

* 1 malla para colocar al final de la 

tuberia de venteo, * 1 frasco con 2 

onzas de amoniaco para detectar 

fugas dee cloro. 

Sala cloracion 
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10 

Bomba WORTHINGTON de succion 

6" x 4" tanque elevado 4L R14 seris 

color azul 

Cuarto maquinas 

11 

Motor US ELECTRICAL MOTOR 60 

364T Hz 60 220 - 440 amps 146 - 73 

Tipe R 40C MAX AMB 1775 r.p.m. 

6215 - 2Z J 6215 - 2Z J 84 -02064 

Bombeo tanque elevado color 

azul 

Cuarto maquinas 

12 

Bomba HIDROMAC centrifuga 

pump 750599 tipo KGG*4LG 

tanque distribuidor 

Cuarto maquinas 

  EQUIPOS DE CENTROS DE CONTROL   

13 
Controles de corriente bomba 1 

para el tanque elevado 
Cuarto maquinas 

14 

Caja control eléctrico AEG tanque 

elevado, bomba 2 3 

temporizadores 

Cuarto maquinas 

15 

Arrancador directo termo 

Magnetico para motor de 18 H.P. 

Trifasico a 220 Voltios - graduable 

de 25 - 100 Amperios marca 

SIEMENS 

Cuarto maquinas 

      

INVENTARIO GENERAL DE RED ELECTRICA  

ITEM  OBSERVACIONES/LOCALIZACIÓN UBICACIÓN 

1 RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA    

  Bocatoma - Ricaurte:     

  Red de distribución 34.5 KV Ricaurte 

  Red de Baja Tensión   

2 Estación de Rebombeo Ponderosa   

  Red de distribución 13.2. KV Ponderosa 

  Red de Baja Tensión   

3 
Estación de Rebombeo Agua de 

Dios 
  

  Red de distribución 13.2. KV Agua de Dios 



 
Ingeniería y Gestión del Agua S.A.S. E.S.P.    NIT. 900.546.589-4 

 

 

Carrera 12 No 7ª – 52 

Cel. 310 253 59 16 

Agua de Dios - Cundinamarca 

  

100 

  Red de Baja Tensión   

4 
Planta de Tratamiento de Agua de 

Dios 
  

  Red de distribución 13.2. KV Agua de Dios 

  Red de Baja Tensión   

5 Planta de Tratamiento de Tocaima   

  Red de distribución 13.2. KV Tocaima 

  Red de Baja Tensión   

    

EQUIPOS LABORATORIO 

ITEM  OBSERVACIONES/LOCALIZACIÓN UBICACIÓN 

1 

FOTOMETRO MARCA MERCK, 

SPECTROQUANT NOVA 60 SERIE 

12310610 

LABORATORIO 

TOCAIMA 

2 
TURBIDIMETRO MARCA HACH 2100 

P S/N 08120C033037 

LABORATORIO 

TOCAIMA 

3 
EQUIPO DE JARRAS MARCA PHIPPS 

Y BIRD STIRRER DE 5 PUESTOS 

LABORATORIO 

TOCAIMA 

4 

MANIFOLD DE TRES PUESTOS EN 

ACERO INOXIDABLE PARA PRUEBA 

MICROBIOLOGICA  

LABORATORIO 

TOCAIMA 

5 BOMBA DE VACIO DE 650 MM 
LABORATORIO 

TOCAIMA 

6 
BOTELLA DE WOULFF CON LLAVE 

DE VIDRIO 16610 

LABORATORIO 

TOCAIMA 

7 
AUTOCLAVE - ELECTRICO A VAPOR 

DE 25 LT SERIE 26994 

LABORATORIO 

TOCAIMA 

8 
8 INCUBADORA NATURAL DE 32 L 

SERIE D112-0045 

LABORATORIO 

TOCAIMA 

9 
BALANZA MARCA OHIUS 2610 gr 

serie 700 

LABORATORIO 

TOCAIMA 

10 

FOTOMETRO MARCA MERCK, 

SPECTROQUANT NOVA 60 SERIE 

12310609 

LABORATORIO 

AGUA DE DIOS 
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11 
TURBIDIMETRO MARCA ORION AQ 

4500 SN BO4663 

LABORATORIO 

AGUA DE DIOS 

12 
EQUIPO DE JARRAS MARCA E Y Q 

FLOCULADOR DE 4 PUESTOS 

LABORATORIO 

AGUA DE DIOS 

13 BALANZA MARCA BBG DE 2 KG  
LABORATORIO 

AGUA DE DIOS 
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ANEXO 1.A. 

 

INVENTARIO DE MATERIALES 

 

PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA 

 
MUNICIPIOS DE TOCAIMA Y AGUA DE DIOS -  CUNDINAMARCA 

  
MATERIAL  CANTIDAD UBICACIÓN 

Hidroxicloruro de Aluminio modificado 
10 

toneladas/mes 

Planta de 

tratamiento 

Tocaima y 

Agua de 

Dios 

Polímero aniónico 40 Kg/mes 

Planta de 

tratamiento 

Tocaima y 

Agua de 

Dios 

Cloro Gaseoso 544 Kg/mes 

Planta de 

tratamiento 

Tocaima y 

Agua de 

Dios 

Hipoclorito de sodio 100 Kg/mes 

Laboratorio 

de Control 

de Calidad 

de Aguas 

Kit Spetroquant de cloro libre 2 

Laboratorio 

de Control 

de Calidad 

de Aguas 

Kit Aquamerck de Ph 2 

Laboratorio 

de Control 

de Calidad 

de Aguas 
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ANEXO 2. 

 

INVENTARIO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACION 

 

PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA 

 
MUNICIPIOS DE TOCAIMA Y AGUA DE DIOS -  CUNDINAMARCA 

  

 
 

  
TIPO DE EQUIPO OBSERVACIONES/LOCALIZACIÓN ESTADO CANTIDAD 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 
ANEXO 3.  
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INVENTARIOS Y REQUERIMIENTOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 

PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA 

MUNICIPIOS DE AGUA DE DIOS  -  CUNDINAMARCA 

ITEM SISTEMA  INVENTARIOS REQUERIMIENTOS  

RECURSOS FISICOS  

SISTEMA DE 

ACUEDUCTO: Por 

Sistema de 

Acueducto se 

entiende el conjunto 

de instalaciones que 

conducen el agua 

desde su captación 

en la fuente de 

abastecimiento 

hasta la acometida 

domiciliaria del 

usuario final y 

comprende los 

siguientes 

componentes o 

estructuras: fuente 

de abastecimiento,  

captación, des-

arenación, 

aducción, planta de 

tratamiento, tanque 

de almacenamiento, 

sistema de bombeo 

y redes de 

distribución. 

FUENTE DE ABASTECIMIENTO: Río 

Magdalena. 

REALIZAR VALORACIÓN 

ESTRUCTURAL DE CADA UNO DE 

LOS COMPONENTES DE LAS 

PLANTAS DE TRATAMIENTO TANTO 

DE AGUA POTABLE COMO DE 

AGUA RESIDUAL. EN CUANTO A 

REDES DE DISTRIBUCIÓN Y 

COLECTORES DE AGUAS 

NEGRAS, UNA VEZ VALORADO EL 

DAÑO SE PROCEDE A 

REEMPLAZAR LA TUBERÍA 

AFECTADA POR TUBERIA NUEVA. 

CAPTACIÓN: La captación para 

el acueducto de Agua de Dios, 

es una bocatoma lateral por 

bombeo ubicada en el  

Municipio de Ricaurte que 

colinda con la bocatoma y 

planta de tratamiento de 

Acuagyr, empresa que suministra 

agua a los Municipios de 

Girardot y Ricaurte. 

Los equipos de bombeo de la 

captación consta de dos 

motobombas sumergibles tipo 

aguas negras con motor de 60 

HP, caudal de bombeo de 60 

LPS y cabeza de 15 m cada una; 

dos motobombas secas de 

carcaza partida, con motor de 

60 HP, caudal de 80 LPS y 

cabeza de 15 m.   

En temporada corriente el 

caudal de bombeo de agua 

cruda para atender el suministro 

de agua potable por 16 horas al 

día es de 45 LPS y se efectúa el 

bombeo directo desde la 

bocatoma en Ricaurte hasta la 

PTAP de Agua de Dios     

En temporada alta o turística el 

caudal de bombeo de agua 

cruda es de 55 LPS, para atender 

el suministro de agua potable 

por más de 20 horas; por ello es 
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necesario bombear más caudal 

desde la bocatoma de Ricaurte 

hasta la estación de rebombeo 

de ponderosa y de allí hasta la 

PTAP de Agua de Dios. En este 

caso se logra bombear cerca de 

80 LPS a ponderosa de tal forma 

que se reparte el caudal 55 LPS 

para el Municipio de Agua de 

Dios y 25 LPS para el Municipio 

de Tocaima.      

DESARENACIÓN: El agua una vez 

captada de río Magdalena es 

bombeada al desarenador 

etapa en la que el objetivo es 

retirar las partículas que son 

sedimentables del agua tales 

como arenas y arcillas. Las 

dimensiones del desarenador 

son largo 23 m, ancho 6 m y 

profundidad 3 m y un tiempo de 

retención aproximado de 2 

horasA la salida del desarenador 

se encuentra una estación de 

bombeo con una motobomba 

de carcaza partida de  300 HP y 

dos motobombas de carcaza 

partida con motor de 150 HP.  
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ADUCCIÓN: Del desarenador 

sale una tubería metálica de 18” 

y se reduce a 12” en el sector 

llamado sopapo en la vía que va 

de Ricaurte a  Agua de Dios; 

luego continúa la tubería en 12” 

en PVC hasta una estación 

intermedia de rebombeo 

llamada Ponderosa. Allí se 

encuentran 4 motobombas de 

carcasa partida con motores de 

125 HP que bombean el agua 

hasta la PTAP en Agua de Dios. 

Allí existe un sistema de válvulas 

que da la opción de bombeo 

directo de Ricaurte a Agua de 

Dios con la motobomba de 300 

HP, colocando en la PTAP de 

Agua de Dios un caudal 

aproximado de 45 LPS; la otra 

opción es mover más caudal, 

aproximadamente 80 LPS a 

ponderosa y de allí a la PTAP de 

Agua de Dios y dando la 

posibilidad de bombear al 

Municipio de Tocaima 25 LPS.   

La longitud total de la aducción 

es de 22 Km. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE: 
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COAGULACIÓN: Para la mezcla 

rápida se aprovecha la entrada 

del agua en forma turbulenta y 

allí se le adiciona como agente 

el Hidroxicloruro de aluminio 

modificado, el cual es un líquido 

a temperatura ambiente color 

naranja con una densidad 

relativa de 1.37  mg/L. El 

Coagulante es almacenado por 

cada municipio en tanques de 

fibra de vidrio con capacidad 

de 15 m3, el cual es cargado por 

bombeo desde un carrotanque.  

De allí el producto pasa a un 

tanque de 250 L que actúa 

como cámara de quiebre de 

presión y luego es succionado 

por la bomba dosificadora, para 

luego dosificarlo al agua cruda 

a la entrada de la planta de 

tratamiento. 

FLOCULACIÓN: Para la PTAP de 

Agua de Dios hay 1 tanque 

floculador con dimensiones de 

largo y ancho 2,5 m, 

profundidad 2,2 m y 2 tanques 

floculadores con dimensiones de 

largo 6,6 m, ancho 3,6 m y 

profundidad 2,3 m.  

SEDIMENTACIÓN: Existen dos 

sedimentadores con las 

siguientes dimensiones:largo 19 

m, ancho 6,5 m, profundidad 3,4 

m. Para la PTAP de Tocaima los 

sedimentadores tienen  

dimensiones de largo 22 m, 

ancho 4 m y profundidad de 3,5 

m. 
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FILTRACIÓN: El sistema de 

filtración consiste en tres filtros 

abiertos de dimensiones largo, 

ancho y profundidad de 3 m, 

con lechos filtrantes mixtos 

compuestos por gravas soportes, 

arena y antracita como zona de 

filtración. El sistema de lavado se 

realiza por retrolavado utilizando 

el agua proveniente del tanque 

de almacenamiento elevado.  

DESINFECCIÓN: Se utiliza cloro 

gaseoso como agente 

desinfectante, almacenado en 

cilindros de 68 kilogramos  de 

capacidad  y  dosificado  en 

solución  acuosa  mediante  

cloradores  con rotámetro, cuya 

capacidad es de 0 – 100 lb. 

cloro/ día. El punto de 

aplicación se ubica a la entrada 

de uno de los tanques de 

almacenamiento de agua con 

tiempos de retención de más de 

dos horas para garantizar la 

eliminación de los 

microorganismos y dejar un cloro 

residual libre que oscila entre 1,5 

a 2,0 mg/L.  

ALMACENAMIENTO: Existen 3 

tanques de almacenamiento, el 

tanque enterrado en concreto 

con una capacidad de 75 m3. El 

tanque semienterRado en 

concreto con una capacidad 

de 1183 m3 y el tanque elevado, 

en concreto con capacidad de 

750 m3. 
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SISTEMA DE BOMBEO: Para el 

suministro de agua a la 

población, se hace el bombeo 

de agua potable desde el 

tanque enterrado a los tanques 

semienterrado y elevado 

mediante una tee y válvulas que 

permiten distribuir el agua hacia 

los dos tanques y de allí a la 

población. El sistema de 

bombeo desde el tanque 

enterrado está conformado por 

dos motobombas de caracol 

con motores de 25 HP.    

MACROMEDICION: existe un 

macromedidor para el tanque 

elevado y otro para el tanque 

semienterrado, de tal forma que 

el total del agua distribuida a la 

población es la suma de lo 

registrado en los dos 

macromedidores 

RED DE DISTRIBUCIÓN: La red de 

distribución está conformada por 

tuberías de AC y PVC. La de AC 

es de comienzos de los años 50 y 

la de PVC posterior a los años 70. 

La longitud aproximada es de 35 

km, con diámetros que varían 

entre 2”y10”. 

LABORATORIO CONTROL DE 

CALIDAD: cuenta con un 

laboratorio de Control de 

Calidad de Aguas que realiza los 

análisis básicos como son la 

turbiedad, el color, el pH, la 

Dureza, los coliformes totales y  E. 

Coli. 

SITEMA DE 

ALCANTARILLADO: 

Sistema combinado 

por gravedad, con 

tuberías 

principalmente de 

LOS CHORROS: está formado por 

colectores de gres de 8”. El 

colector principal es de 16”, 

igualmente de gres, con 

descarga final en la quebrada 

Los Chorros. 
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gres y en menor 

medida de PVC y 

concreto. Los 

diámetros oscilan 

entre 8” y 14”, con 

una extensión 

aproximada de 22 

km. 

LA CUERERA: está conformado 

por colectores de gres y 

concreto, con diámetros que 

varían entre 8” y 12”. 

Comprende los barrios ubicados 

al nororiente de la quebrada del 

mismo nombre. El colector 

principal es de φ 12” y el 

vertimiento final, en la vereda 

San José. 

EL HOBAL: cubre la mayor 

cantidad de drenaje urbano y 

está conformado por tuberías 

secundarias de gres en 

diámetros entre 8” y 12”. El 

colector principal de 36”, 

ubicado en la vía que conduce 

del centro de Agua de Dios a 

Ricaurte, descarga en la 

quebrada La Palmará. 

LAS GRANJAS: su cobertura se 

circunscribe al barrio del mismo 

nombre.  La red está 

conformada por tuberías de gres 

y diámetros entre 8” y 12”. En 

este distrito se cuenta con una 

pequeña planta de tratamiento 

tipo compacta, de 1,3 l/s, que 

opera con 0,3 l/s (dato 

suministrado por el operador) y 

con vertimiento final en la 

quebrada La Arenosa.  

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUAL: 

1- PTAR NUEVA COLOMBIA: fue 

construida en el año 2007. Está 

conformada por un canal de 

aproximación, trampa de grasas, 

desarenador, tanque de 

bombeo, reactor UASB y filtro 

percolador. 

2- PTAR LAS GRANJAS: fue 

construida a finales del año 2000, 

como un sistema con aireación 

para un caudal de diseño de1.3 

l/s. No está en funcionamiento. 
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ITEM COMITÉ - SUBCOMITÉ CARGO/RESPONSABLE 
REQUERIMIENTOS  

NUMERO DIRECCION 

RECURSO HUMANO 

RESPONSABLE CIEI 
GERENTE/ CARLOS HECTOR 

ESPINOZA 
321 372 9431 

Calle 4 No. 6 

81 Tocaima  

COMITÉ TÉCNICO 

OPERATIVO 

Director Técnico Operativo/ 

Inocencio Villamil Sanchez 
320 390 0187 

Calle 4 No. 6 

81 Tocaima  

SUBCOMITÉ DE 

PRODUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN 

Director de Plantas y 

Tratamientos/ Jimmy Riaño Torres 
320 386 2444 

Calle 4 No. 6 

81 Tocaima  

Coordinadores de Acueducto y 

Alcantarillado/Álvaro Lache  
3203881627 

CRA. 11 No. 9-

80 AGUA DE 

DIOS 

Operadores de Planta 

Tratamiento/ RODRIGUEZ  

BURGOS  LUIS MIGUEL-ALVAREZ  

LOPEZ  GERMAN DE JESUS-

OTALORA  ABRIL  FRANCISCO 

3203838047 

CALLE 10 No. 

6-125 AGUA DE 

DIOS- CALLE 10 

No. 8-20 AGUA 

DE DIOS-CRA. 

11 No. 21-80 

AGUA DE DIOS 
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Operadores de Acueducto y 

Alcantarillado/ BALLESTEROS  

WILCHES  EDGAR ALFONSO-

GONZALEZ  CUERVO  ELMER- 

SARMIENTO  GUTIERREZ  LUIS 

ORLANDO-PENCUE  LUIS  

HERNANDO 

3203835506-

3203835506-

3203835506 

CALLE 11 No. 

6-54 AGUA DE 

DIOS- CRA. 21 

No. 8-10 AGUA 

DE DIOS-CRA. 

7 No. 11-22 

AGUA DE 

DIOS-CRA. 8 

No. 18-19 

AGUA DE 

DIOS-Cra 12 

No. 7a - 52 

Agua de Dios  

SUBCOMITE DE 

LOGISTICA 

Director Administrativo y 

Financiero/LUIS ARMANDO 

SANCHEZ 

3203900020 

Calle 4 No. 0 - 

62 Tocaima - 

Cundinamarca 

Almacenista/MOYANO SANJUAN 

VALENTIN  
3203849486 

CRA. 8 No. 19-

45 AGUA DE 

DIOS 

Auxiliares 

Administrativos/RINCON  

BELTRAN  YEIMI 

3203899808 
CRA. 17 No. 6-

100 TOCAIMA 
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Operadores de Bocatomas/ GIL  

MARTINEZ  LUIS EDUARDO-

PALOMINO  LINARES  FERNANDO-

SERENO CARLOS 

3203890684- 

CRA. 8 No. 17-

61 AGUA DE 

DIOS-VEREDA 

LOS CHORROS 

AGUA DE 

DIOS-VEREDA 

LAS LOMAS 

AGUA DE DIOS 

  

Operadores de Subestaciones 

de Rebombeo/ SARMIENTO  

GUTIERREZ  LUIS ORLANDO-GIL  

MARTINEZ  LUIS EDUARDO-

CALDERON  VANEGAS  ESTEBAN 

3203899696 

CRA. 8 No. 18-

19 AGUA DE 

DIOS- CRA. 8 

No. 17-61 

AGUA DE 

DIOS-VEREDA 

EL HOBAL 

AGUA DE DIOS  

COMITÉ DE 

COMUNICACIONES Y 

COMUNIDADES 

Contador (a)/ MORENO  

BARBOSA  GLORIA ALEXANDRA 
3203899808 

Calle 4 No. 0 - 

62 Tocaima - 

Cundinamarca 

Auxiliares de atención al cliente 

y comunidades/FLOREZ  

RODRIGUEZ  MARTHA 

3203844379 

CRA. 5 No. 10-

23 AGUA DE 

DIOS 
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Auxiliares Comerciales/ RIAÑO  

PACHON  CRISTINA ENERIETH-

JIMENEZ  CABRERA  HERLY 

JOHANA-RORIGUEZ  HERNANDEZ  

EDINSON. 

3112922590- 

3112946542-

3123398398 

CALLE 21 No. 

9-66 -CRA. 11 

No. 14-98 -

CRA. 9A No. 

1E-39 AGUA DE 

DIOS. 

          

ITEM LOCALIZACION DESCRIPCIÓN 
QUÉ DEPARTAMENTO  

FUNCIONA 

EDIFICACIONES 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

        

ITEM DISPONIBILIDAD VIGENCIA FISCAL FUENTE 

RECURSOS 

ECONOMICOS 
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ITEM CANTIDAD 

DESCRICION (TIPO DE VEHICULO, 

COMBUSTIBLE CON EL QUE 

FUNCIONA) 

ESTADO 

VEHICULOS 

      

      

      

      

      

      

      

        

ITEM OBSERVACION LOCALIZACION UBICACIÓN 

EQUIPOS  SE ANEXA CUADRO INVENTARIO DE EQUIPOS. ANEXO 1.  

        

ITEM MATERIAL CANTIDAD UBICACIÓN 

ALMACENES 
SE ANEXA CUADRO INVENTARIO DE MATERIALES ENCONTRADOS EN EL ALMACEN. 

ANEXO 1.A.  

        

ITEM TIPO OBSERVACION/LOCALIZACION ESTADO 

COMUNICACIONES SE ANEXA CUADRO INVENTARIO DE EQUIPOS. ANEXO 2.  

        

ITEM SISTEMA DESCRIPCION UBICACIÓN 

SISTEMAS DE 

MONITOREO 
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ITEM ESTADO LOCALIZACION CANTIDAD 

HIDRANTES Y OTROS 

EQUIPOS PARA 

ATENCION DE 

EMERGENCIAS 

      

      

      

      

      

      

      

      

        

ITEM LUGAR 
CAPACIDAD MAXIMA (NUM DE 

PERSONAS QUE PUEDE ALBERGAR) 

INFRAESTRUCTURA DE 

SERVICIOS PUBLICO 

DISPONIBLES. 

SITIOS DE POSIBLES 

ALBERGUES 
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ANEXO 3.  

 
 

INVENTARIOS Y REQUERIMIENTOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 
 

 

PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA 
 

MUNICIPIOS DE TOCAIMA -  CUNDINAMARCA 
 

  

     

ITEM SISTEMA  INVENTARIOS REQUERIMIENTOS  

RECURSOS FISICOS  

SISTEMA DE 

ACUEDUCTO: Por 

Sistema de 

Acueducto se 

entiende el 

conjunto de 

instalaciones que 

conducen el agua 

desde su captación 

en la fuente de 

abastecimiento 

hasta la acometida 

domiciliaria del 

usuario final y 

comprende los 

siguientes 

componentes o 

estructuras: fuente 

de abastecimiento,  

captación, des-

arenación, 

aducción, planta 

de tratamiento, 

tanque de 

almacenamiento, 

sistema de bombeo 

y redes de 

distribución. 

FUENTE DE ABASTECIMIENTO:río 

Calandaima y el río 

Magdalena. 

  

CAPTACIÓN: La captación 

principal para el acueducto de 

Tocaima es la que está 

ubicada en el río Calandaima 

la cual es una bocatoma de 

fondo por gravedad ubicada 

en el  Municipio de Anapoima y 

recepta cerca de 90 LPS de tal 

forma que para el Municipio de 

Tocaima llegan 40 LPS a la 

PTAP. 

En temporada corriente el 

caudal de agua cruda de 40 

LPS que llega del río 

Calandaima, se utiliza para 

atender el suministro de agua 

potable por 12 horas. 

En temporada alta o turística el 

caudal de bombeo de agua 

cruda es de 60 LPS, para 

atender el suministro de agua 

potable por más de 20 horas; 

por ello es necesario bombear 

agua desde la estación de 

rebombeo de Agua de Dios 25 

LPS. 
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DESARENACIÓN:   

El agua una vez captada del 

río Calandaima ingresa a un 

desarenador el cual retira los 

sólidos sedimentables del río. 

Las dimensiones del 

desarenador son largo 17 m, 

ancho 6 m y profundidad 2,5 m 

y un tiempo de retención 

aproximado de 1 hora. 

ADUCCIÓN: La aducción es el 

conducto que transporta por 

bombeo el agua cruda del Río 

Calandaima desde la 

captación hasta la planta de 

tratamiento. De la captación al 

desarenador sale una 

combinación entre box 

coulvert y tubería en asbesto 

cemento de 18” en una 

longitud aproximada de 300 m. 

Del desarenador sale una 

tubería en asbesto cemento de 

10” hasta una longitud de 3 km 

y de allí se aumenta a 12” 

hasta llegar a la PTAP de 

Tocaima en una longitud de 25 

km, en asbesto cemento con 

tramos pequeños en PVC.  

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE: 
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COAGULACIÓN: Para la mezcla 

rápida se aprovecha la 

entrada del agua en forma 

turbulenta y allí se le adiciona 

como agente el Hidroxicloruro 

de aluminio modificado, el cual 

es un líquido a temperatura 

ambiente color naranja con 

una densidad relativa de 1.37  

mg/L. El Coagulante es 

almacenado por cada 

municipio en tanques de fibra 

de vidrio con capacidad de 15 

m3, el cual es cargado por 

bombeo desde un 

carrotanque.  

De allí el producto pasa a un 

tanque de 250 L que actúa 

como cámara de quiebre de 

presión y luego es succionado 

por la bomba dosificadora, 

para luego dosificarlo al agua 

cruda a la entrada de la planta 

de tratamiento. 

FLOCULACIÓN: Para la PTAP de 

Agua de Dios hay 1 tanque 

floculador con dimensiones de 

largo y ancho 2,5 m, 

profundidad 2,2 m y 2 tanques 

floculadores con dimensiones 

de largo 6,6 m, ancho 3,6 m y 

profundidad 2,3 m.  

SEDIMENTACIÓN: Existen dos 

sedimentadores con las 

siguientes dimensiones:largo 19 

m, ancho 6,5 m, profundidad 

3,4 m. Para la PTAP de Tocaima 

los sedimentadores tienen  

dimensiones de largo 22 m, 

ancho 4 m y profundidad de 

3,5 m. 
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FILTRACIÓN: El sistema de 

filtración consiste en tres filtros 

abiertos de dimensiones largo, 

ancho y profundidad de 3 m, 

con lechos filtrantes mixtos 

compuestos por gravas 

soportes, arena y antracita 

como zona de filtración. El 

sistema de lavado se realiza por 

retrolavado utilizando el agua 

proveniente del tanque de 

almacenamiento elevado.  

DESINFECCIÓN: Se utiliza cloro 

gaseoso como agente 

desinfectante, almacenado en 

cilindros de 68 kilogramos  de 

capacidad  y  dosificado  en 

solución  acuosa  mediante  

cloradores  con rotámetro, 

cuya capacidad es de 0 – 100 

lb. cloro/ día. El punto de 

aplicación se ubica a la 

entrada de uno de los tanques 

de almacenamiento de agua 

con tiempos de retención de 

más de dos horas para 

garantizar la eliminación de los 

microorganismos y dejar un 

cloro residual libre que oscila 

entre 1,5 a 2,0 mg/L.  

ALMACENAMIENTO: Existen 3 

tanques de almacenamiento, 

el tanque enterrao en concreto 

con una capacidad de 1071 

m3. El tanque semienterrado en 

concreto con una capacidad 

de 1370 m3 y el tanque 

elevado, en concreto con 

capacidad de 275 m3. 
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SISTEMA DE BOMBEO: Para el 

suministro de agua a la 

población, se hace el bombeo 

de agua potable desde el 

tanque enterrado a los tanques 

semienterrado y elevado. Del 

tanque semienterrado se 

encuentra otra estación de 

bombeo que lleva el agua del 

tanque semienterrado al 

tanque elevado y de éste a la 

población.  El sistema de 

bombeo desde el tanque 

enterrado está conformado por 

dos motobombas de caracol 

con motores de 30 HP; el 

sistema de bombeo desde el 

tanque semienterrado está 

conformado por dos 

motobombas de caracol con 

motores de 12 HP. Toda el agua 

producida va al tanque 

elevado para luego 

suministrarle al 100% de la 

población abastecida. 

MACROMEDICION: existe un 

macromedidor a la salida del 

tanque elevado que totaliza el 

caudal distribuido a la 

población. Los 

macromedidores son del tipo 

intrusivo con pantalla 

electrónica. 
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RED DE DISTRIBUCIÓN: Las redes 

de distribución están 

conformadas por 

aproximadamente 27.2 km. La 

mayoría corresponde a tuberías 

de asbesto cemento (70%, con 

diámetros de 1” y 2” (81%) y 

con más de 50 años de servicio. 

La mayor parte de la 

distribución se efectúa desde el 

tanque elevado. Únicamente 

un sector urbano, el barrio 

Ariete, recibe el servicio de los 

tanques inferiores. 

La red de distribución está 

conformada por tuberías de 

AC y PVC, con unas longitudes 

aproximadas de 27,2 km, 

distribuidas de la siguiente 

manera: • 200 ml de 10”. 

• 4.990 ml de tuberías entre 3” y 

6”. 

• 22.010 ml de tuberías entre 1” 

y 2” 

De la anterior longitud, 19.200 

m corresponden a tuberías en 

AC y 8.000 m a tuberías en  

PVC. Los reportes de daños 

indican que el mayor número 

se presenta en las tuberías de 

AC, las cuales datan de los 

años 50 y que ya han 

sobrepasado su período de 

vida útil normal. 

LABORATORIO CONTROL DE 

CALIDAD: cuenta con un 

laboratorio de Control de 

Calidad de Aguas que realiza 

los análisis básicos como son la 

turbiedad, el color, el pH, la 

Dureza, los coliformes totales y  

E. Coli. 
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SITEMA DE 

ALCANTARILLADO: 

Sistema combinado 

por gravedad, con 

tuberías 

principalmente de 

gres y en menor 

medida de PVC y 

concreto. Los 

diámetros oscilan 

entre 8” y 14”, con 

una extensión 

aproximada de 22 

km. 

 En alcantarillado, se presenta 

un problema similar al de 

acueducto, con redes antiguas 

de gres, de más de 40 años, 

que requieren ser renovadas, a 

esto hay que sumarle la 

insuficiencia de la capacidad 

de algunos colectores de los 

asentamientos urbanos más 

bajos, que colapsan en invierno 

por las aguas lluvias, ya que el 

funcionamiento de la red es 

mayormente combinada. Ésta 

tiene una longitud cercana a 

los 22.3 km, con diámetros entre 

8” y 20”. 

El sistema de alcantarillado 

existente es combinado y 

opera completamente por 

gravedad. Su longitud es de 

22,33 km, con diámetros entre 

8” y 20” y materiales: gres, PVC 

y concreto, siendo el primero el 

de mayor porcentaje. 

Se carece de un sistema de 

tratamiento de las aguas 

residuales y la disposición se 

hace al río Bogotá por medio 

de tres emisarios. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUAL: 

Se carece de un sistema de 

tratamiento de las aguas 

residuales y la disposición se 

hace al río Bogotá por medio 

de tres emisarios. 

INTERCEPTORES FINALES: Existen 

tres emisarios finales en tubería 

de 20”, que descargan 

finalmente al rio Bogotá. 

DESCARGA: Rio Bogotá. 
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ITEM 
COMITÉ - 

SUBCOMITÉ 
CARGO/RESPONSABLE 

REQUERIMIENTOS  

NUMERO DIRECCION 

RECURSO HUMANO 

RESPONSABLE CIEI 
GERENTE/ INOCENCIO MARIA 

VILLAMIL SANCHEZ 
314 438 3816 

Calle 4 No. 6 81 

Tocaima  

COMITÉ TÉCNICO 

OPERATIVO 

Director Técnico Operativo/ Yuli 

Yackeline Gutierrez Berrio 
320 385 9605 

Calle 4 No. 6 81 

Tocaima  

SUBCOMITÉ DE 

PRODUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN 

Jefe de Plantas y Laboratorio/ 

Maira Alexandra Clavijo Lopez 
320 388 1627 

Calle 4 No. 6 81 

Tocaima  

Coordinadores de Acueducto y 

Alcantarillado/- Mariano 

Caicedo – Alvaro Lache 

3203853279 
CALLE 3 No. 2-

78 TOCAIMA 

Operadores de Planta 

Tratamiento/ JEISON SANCHES – 

FRANCISCO OTALORA – 

MARLON FERNANDEZ 

3203835506-

3203835506-

3203835506 

CALLE 2 No. 2A-

75 TOCAIMA-

VEREDA ALTO 

DE ISNA 

TOCAIMA-

VEREDA ALTO 

DE ISNA 

TOCAIMA-

CALLE 4A No. 5-

57 TOCAIMA 
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Operadores de Acueducto y 

Alcantarillado/ LUIS MURCIA-

MIGUEL RODRIGUEZ-JUAN 

PABLO AMAYA  

3203835506-

3203835506-

3203835506 

CALLE 11 No. 6-

54 AGUA DE 

DIOS- CRA. 21 

No. 8-10 AGUA 

DE DIOS-CRA. 7 

No. 11-22 

AGUA DE DIOS-

CRA. 8 No. 18-

19 AGUA DE 

DIOS-Cra 12 

No. 7a - 52 

Agua de Dios  

SUBCOMITE DE 

LOGISTICA 

Director Administrativo y 

Financiero/ Catalina Londoño 
3203900020 

Calle 4 No. 0 - 

62 Tocaima - 

Cundinamarca 

Almacenista/MOYANO 

SANJUAN VALENTIN  
3203849486 

CRA. 8 No. 19-

45 AGUA DE 

DIOS 

Auxiliares Administrativos/ 

ANGIE TRIANA 
3203899808 

CRA. 17 No. 6-

100 TOCAIMA 



 
Ingeniería y Gestión del Agua S.A.S. E.S.P.    NIT. 900.546.589-4 

 

 

Carrera 12 No 7ª – 52 

Cel. 310 253 59 16 

Agua de Dios - Cundinamarca 

  

126 
Operadores de Bocatomas/ 

PALOMINO  LINARES  

FERNANDO-EDGAR 

BALLESTEROS-OSCAR COTRINA- 

-MAICOL TORRES 

3203890684- 

CRA. 8 No. 17-

61 AGUA DE 

DIOS-VEREDA 

LOS CHORROS 

AGUA DE DIOS-

VEREDA LAS 

LOMAS AGUA 

DE DIOS 

  

Operadores de Subestaciones 

de Rebombeo/ SARMIENTO  

GUTIERREZ  LUIS ORLANDO- 

SERENO CARLOS –GERMAN DE 

JESUS ALVAREZ 

3203899696 

CRA. 8 No. 18-

19 AGUA DE 

DIOS- CRA. 8 

No. 17-61 

AGUA DE DIOS-

VEREDA EL 

HOBAL AGUA 

DE DIOS  

COMITÉ DE 

COMUNICACIONES 

Y COMUNIDADES 

Contador (a)/ MORENO  

BARBOSA  GLORIA ALEXANDRA 
3203899808 

Calle 4 No. 0 - 

62 Tocaima - 

Cundinamarca 

Auxiliares de atención al cliente 

y comunidades/FLOREZ  

RODRIGUEZ  MARTHA 

3203844379 

CRA. 5 No. 10-

23 AGUA DE 

DIOS 

Auxiliares Comerciales/ DIANA 

GOMEZ 
3143093892 

DIAGONAL 6 

No. 11-111 

TOCAIMA 
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ITEM LOCALIZACION DESCRIPCIÓN 
QUÉ DEPARTAMENTO  

FUNCIONA 

EDIFICACIONES 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

        

ITEM DISPONIBILIDAD VIGENCIA FISCAL FUENTE 

RECURSOS 

ECONOMICOS 

      

      

      

      

      

      

      

        

ITEM CANTIDAD 

DESCRICION (TIPO DE 

VEHICULO, COMBUSTIBLE CON 

EL QUE FUNCIONA) 

ESTADO 

VEHICULOS 
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ITEM OBSERVACION LOCALIZACION UBICACIÓN 

EQUIPOS  SE ANEXA CUADRO INVENTARIO DE EQUIPOS. ANEXO 1.  

        

ITEM MATERIAL CANTIDAD UBICACIÓN 

ALMACENES 
SE ANEXA CUADRO INVENTARIO DE MATERIALES ENCONTRADOS EN EL ALMACEN. 

ANEXO 1.A.  

        

ITEM TIPO OBSERVACION/LOCALIZACION ESTADO 

COMUNICACIONES SE ANEXA CUADRO INVENTARIO DE EQUIPOS. ANEXO 2.  

        

ITEM SISTEMA DESCRIPCION UBICACIÓN 

SISTEMAS DE 

MONITOREO 

      

      

      

      

      

      

        

ITEM ESTADO LOCALIZACION CANTIDAD 

HIDRANTES Y OTROS       
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EQUIPOS PARA 

ATENCION DE 

EMERGENCIAS 

      

      

      

      

      

      

      

        

ITEM LUGAR 

CAPACIDAD MAXIMA (NUM DE 

PERSONAS QUE PUEDE 

ALBERGAR) 

INFRAESTRUCTURA DE 

SERVICIOS PUBLICO 

DISPONIBLES. 

SITIOS DE POSIBLES 

ALBERGUES 
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ANEXO 4.  

 

FORMATO PARA EVALUACION DE DAÑOS 

 

PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA 

 

MUNICIPIO DE TOCAIMA Y AGUA DE DIOS  -  CUNDINAMARCA 

     

     
EVENTO   

FECHA   HORA   

COMPONENTE   

DESCRIPCION DEL DAÑO   

LOCALIZACION DEL DAÑO   

REQUIERE CIERRE DE FLUJO DE AGUA? SI   NO   

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO. 

  

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL O 
TEMPORAL O DEFINITIVA EN PERSONAL Y RECURSOS 

TECNICOS Y ECONOMICOS 

REPARACIÓN PARCIAL 

PERSONAL   

RECURSOS TECNICOS   

RECURSOS ECONOMICOS   

REPARACION DEFINITIVA 

PERSONAL   

RECURSOS TECNICOS   

RECURSOS ECONOMICOS   

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION   

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO   

GRAFICO DE SITUACION EVALUADA:   

POSIBLES RIESGO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS   

FOTOGRAFIAS 
   

  

 

NOMBRE Y FIRMA:   

CARGO:   
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