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RESUMEN 

 

Debido a la escasez del recurso hídrico en veredas del municipio de Jerusalén 

Cundinamarca y la inexistencia de agua potable en estos sectores, se realiza la 

investigación para el aprovechamiento de aguas subterráneas con los puntos de 

explotación que se encuentran ubicados en diferentes sectores y fincas, se efectúan 

los laboratorios de muestreo para identificar las características fisicoquímicas y 

microbiológicas pertenecientes en el agua, con el fin de diseñar e implementar un 

prototipo que cumpla con las normas establecidas para ser óptima para consumo 

humano, compuesto por procesos que garanticen la remoción de contaminantes 

presentes mediante técnicas de tratamiento filtración física, adsorción e intercambio 

iónico, ubicados en un dispositivo de material de PVC, y soporte metálico que 

garantiza su durabilidad, y eficiencia del sistema dando la posibilidad de acceder a 

este recurso hídrico y aprovechando este medio alterno como lo es el agua 

subterránea.  

 

Palabras Claves: Agua subterránea, tratamiento, consumo humano. 
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ABSTRACT 

 

Due to the scarcity of water resources in the villages of the Jerusalem Cundinamarca 

municipality and the lack of drinking water in these sectors, the investigation is 

carried out for the use of groundwater with the exploitation points that are located in 

different sectors and farms. sampling laboratories are carried out to identify the 

physicochemical and microbiological characteristics of the water, in order to design 

and implement a prototype that complies with the established standards to be 

optimal for human consumption, composed of processes that guarantee the 

elimination of contaminants present through treatment techniques physical filtration, 

adsorption and ion exchange, located in a device made of PVC material, and metallic 

support that guarantees its durability, and efficiency of the system, giving the 

possibility of accessing this water resource and taking advantage of this alternative 

medium such as the underground water. 

 

Key Words: Groundwater, treatment, human consumption. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El proyecto está enfocado a la potabilización del agua cruda, en el sentido que 
pueda ser consumida por personas y animales sin riesgo de contraer enfermedades, 
realizando un prototipo que genere agua potable que cumpla con los estándares de 
calidad determinados por la autoridad local. 

 

Las aguas subterráneas necesitan un tratamiento complejo antes de ser 
suministradas a los usuarios, debido a que conlleva cantidades apreciable de 
materia sólida, por este motivo es el objetivo de la potabilización es garantizar al 
consumidor que el tipo de agua suministrada está dentro de los criterios para una 
buena calidad de agua indicada en la norma vigente. 

 

La organización mundial de la salud (OMS) en sus guías para la calidad del agua 
potable, y otras normas internacionales, establecen o recomiendan requisitos de 
calidad para el agua de consumo humano. En general, la normativa establece que 
el agua es apta bacteriológicamente para consumo si se encuentra exenta de 
microorganismos patógenos de origen entérico y parasitario intestinal. (Apella & 
Araujo, 2020). 

 

Se han evidenciado muchos tipos de tratamiento para la purificación del agua, 
evidenciando que es un trabajo que debe ser realizado de una manera técnica para 
evitar la contaminación de esta, razón por la cual este proyecto se enfocó en primero 
realizar la caracterización y análisis de sus propiedades físicas, químicas y 
microbiológicas, con el fin de hallar un tratamiento para la potabilización de aguas 
subterráneas, para ello se llevó un orden de distribución de información en este 
proyecto. 

 

Como primer paso se estableció información necesaria de los problemas 
evidenciados en el municipio donde se realizaría el trabajo, Jerusalén-
Cundinamarca, allí se plantearon los respectivos objetivos y justificación que dieron 
un patrón para el desarrollo total de este proyecto. 

 

Después de haber recolectado toda esta información relacionada a las variables 
investigativas, es decir todo lo que influye en el tema planteado, se rigió el trabajo 
bajo la resolución 0330 de 2017 y la resolución 2115 de 2007, finalizando con el 
planteamiento del problema, misma que responde a la formulación del problema. 
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Durante el proyecto se puede demostrar los tipos de investigación utilizados tales 
como descriptiva y explicativa, misma que ayudaron a fundamentar este trabajo, 
también se emplearon métodos y como técnica de recolección de datos se utilizó la 
realización de entrevistas a los residentes de la zona rural del municipio, de esta 
manera se da la guía para establecer una propuesta acertada ante la problemática 
planteada. Para llegar a la conclusión de la propuesta se realizó un estudio de 
análisis y caracterización de aguas subterráneas de sus propiedades físicas, 
químicas y microbiológicas, lo cual genero la identificación de muestras 
recolectadas siendo visible la problemática y su técnica para su posible solución. 

 

Por último, se estableció la propuesta que consistió en el desarrollo y elaboración 
de un diseño de prototipo como sistema de tratamiento. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

La investigación de este proyecto se realizará en el municipio de Jerusalén-
Cundinamarca,  el cual cuenta con una población aproximada a los 3016 habitantes. 
(http://www.colombiaturismoweb.com, 2019) 

 

Esta investigación se centra en el análisis y caracterización de las aguas 
subterráneas de este municipio, con el fin de implementar un prototipo que pueda 
potabilizar este recurso hídrico, debido a la inexistencia del servicio público de agua 
potable en sector rural del municipio de Jerusalén.  

 

El municipio cuenta con una PTAP cuya capacidad de captación es de 5.91 L/s y 
capacidad de tratamiento de 10 L/s permitidos por la concesión. Esta planta opera 
regularmente durante las 24 horas al día todos los días con un caudal de entrada 
promedio registrado en la canaleta parshall de 5.8 L/s, la calidad que provee el 
acueducto al municipio varía de acuerdo a las temporadas invernales y de verano, 
ya que en invierno las rejillas y/o los tanques que hacen un pre tratamiento físico 
quedan totalmente llenos de arena y otros elementos, (fango, barro, piedras, etc.) 
(Alcaldia de jerusalen cundinamarca, 2020) 

 

El acueducto municipal actualmente abastece un sector de agua potable en la parte 
urbana que cuenta con 434 usuarios con una extensión en redes de distribución de 
8 km, de las cuales 4 km son de tubería de distribución y 4 km de tubería de 
captación. (Alcaldia de jerusalen cundinamarca, 2020) 

 

Una de las proyecciones registradas en el municipio dentro del esquema de 
ordenamiento territorial que está en (concertación) se pueden identificar unas zonas 
de expansión, foco de posibles nuevos usuarios y se puede calcular un aproximado 
de 80 nuevos suscriptores, por la vía libertad, vía Guataquí y potencial de 
crecimiento del casco urbano. (Alcaldia de jerusalen cundinamarca, 2020) 

 

Cuando hablamos de la zona rural en general se cuenta con algunos acueductos 
veredales, con problemas de mantenimiento y dotación, el recurso no tiene ningún 
tipo de tratamiento y se conduce a través de mangueras agregando que algunas 
partes el agua de consumo es salobre, entre los diferentes sistemas de 
abastecimiento se tiene acarreo, pozos con aguas saladas, manas dulces, y casos 
críticos como el Hatillo que se surte del Rio Seco contaminado por los vertimientos 
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de otros municipios y las aguas de la PTAR municipal que actualmente no se 
encuentra en funcionamiento. (Alcaldia de jerusalen cundinamarca, 2020) 

 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El agua es uno de los recursos naturales más valiosos y preciados del planeta, sin 
embargo, actualmente miles de personas y poblaciones enteras no cuentan con 
este servicio en sus hogares, tal cual como lo establece la ley 142 de 1994, 
generando una mala calidad de vida para cada una de estas personas y trayendo 
consigo enfermedades relacionadas con la falta de este recurso, debido a esta 
problemática dichas comunidades se ven en la necesidad de buscar alternativas 
para tratar de mitigar esta problemática. Es por ello que la explotación sostenible de 
este vital líquido se ha convertido en uno de los principales retos en nuestro país. 
En la obtención de esta nace una alternativa latente como lo es el agua subterránea, 
siendo parte de agua dulce existente bajo la superficie terrestre equivale al 30% 
total de agua dulce en el mundo. (Fondo para la Comunicación y la Educación 
Ambiental, 2019) 

 

Es por ello que esta alternativa actualmente es usada en mucho de los sectores 
rurales del país, realizando la extracción de dichas aguas mediante perforaciones 
profundas (aljibes), bien sea para fines agrícolas o de consumo humano. Sin 
embargo, dichas aguas no cuentan con los estándares de calidad para el consumo 
humano establecidos en decreto 1575 de 2007, es por ello que crece la necesidad 
de aportar una solución a dichas comunidades. (Ministerio De La Protección Social, 
2007) 

 

¿Qué mecanismo se podría emplear para la potabilización de las aguas 
subterráneas existentes en sector rural del municipio de Jerusalén Cundinamarca? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

En el siglo XXI el ser humano ha realizado los mejores avances para generar 
comodidad y placer a sí mismo, teniendo en cuenta que muchas de ellas no son 
necesarias, pero que muestra avance como un ser independiente, pero si miramos 
atrás no todos cuentan con las necesidades básicas de cada uno, como lo es tener 
agua potable en su hogar, al no contar con esto se vuelve imposible tener una vida 
cómoda y placentera, puesto que el agua es una sustancia indispensable para la 
existencia de un ser humano. 

 

Uno de los problemas más comunes en las zonas rurales de los municipios de 
nuestro país es la falta de este recurso hídrico tan importante para cada uno. El 
suministro de agua potable es un problema que ha ocupado al hombre desde la 
antigüedad. De acuerdo con estadísticas, el 45% de la población mundial carece de 
un acceso directo a los servicios de agua potable, mil millones de personas están 
sin acceso al servicio, dos mil quinientos millones no cuentan con servicio de 
purificación y en los países desarrollados los niños consumen de 30 a 50 veces más 
agua que en los países llamados en vías de desarrollo. (Romero Garcia, 2019) 

 

Con esta demanda tan importante de personas que carecen de este recurso se 
busca la forma de realizar un prototipo que realice la potabilización de aguas 
existentes como lo son las subterráneas, esta potabilización suele consistir en la 
eliminación de compuestos volátiles seguido de la precipitación de impurezas con 
floculantes, filtración y desinfección. (Romero Garcia, 2019) 

 

En la actualidad existe gran población que aún no cuenta con un acceso directo a 
este suministro, tenemos el caso del municipio de Jerusalén, Cundinamarca, donde 
algunas veredas de sus alrededores no cuentan con el servicio, sin tener 
información de la causa de la inexistencia de ella, debido a esta referencia se desea 
realizar un prototipo que genere que esa problemática pueda tener una solución y 
es utilizando algo presente como lo son las aguas subterráneas. 
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4. OBJETIVOS 
 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL:  
 
Analizar y caracterizar las propiedades físicas, químicas y microbiológicas de las 
aguas subterráneas, caso aplicativo municipio de Jerusalén – Cundinamarca, para 
el desarrollo de un prototipo como sistema de tratamiento. 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Georreferenciar los puntos de explotación y posterior toma de la muestra basados 
bajo la NTC ISO 5667 -11 (Guía para el muestreo de aguas subterráneas) 

 

- Analizar la muestra teniendo en cuenta los parámetros físicos, químicos y 
microbiológicos de ella, establecidos según la resolución 2115 de 2007. 

 

- Realizar la caracterización final del agua subterránea, según la frecuencia indicada 
en la resolución 0330 del 2017. 

 

- Proponer un sistema de tratamiento que logre potabilizar esta agua subterránea, 
cumpliendo los debidos estándares de calidad establecidos en el decreto 1575 de 
2007, 2115 de 2007 y resolución 0330 de 2007. 

 

- Generar el diseño y montaje de un prototipo que pueda potabilizar este recurso 
hídrico teniendo en cuenta los análisis de la caracterización. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

 

5.1 ANTECEDENTES  
 

Los seres humanos han almacenado y distribuido el agua durante siglos. En la 
época en que el hombre era cazador y recolector el agua utilizada para beber era 
agua del río. Cuando se producían asentamientos humanos de manera continuada 
estos siempre se las utilizan cerca de lagos y ríos. Cuando no existen lagos y ríos 
las personas aprovechan los recursos del agua subterránea que se extrae mediante 
la perforación de pozos. Cuando la población humana comienza a crecer de manera 
extensiva, y no existen suficientes recursos disponibles de agua, se necesita buscar 
otras fuentes diferentes de agua.  

 

Hace aproximadamente 7000 años en Jericó el agua almacenada en los pozos se 
utilizaba como fuente de recursos de agua, además se empezó a desarrollar los 
sistemas de transporte y distribución del agua. Este transporte se realizaba 
mediante canales sencillos, excavados en la arena o las rocas y más tarde se 
comenzarían a utilizar tubos huecos. Por ejemplo, en Egipto se utilizan árboles 
huecos de palmera mientras en China y Japón utilizan troncos de bambú y más 
tarde, se comenzó a utilizar otros materiales como cerámica, madera y metal. En 
Persia la gente buscaba recursos subterráneos. El agua pasaba por los agujeros de 
las rocas a los pozos.  

 

Alrededor del año 3000 a.C., la ciudad de Mohenjo-Daro (Pakistán) utilizaba 
instalaciones y necesitaba un suministro de agua muy grande. En esta ciudad 
existían servicios de baño público, instalaciones de agua caliente y baños. 

 

En la antigua Grecia el agua de escorrentía, agua de pozos y agua de lluvia eran 
utilizadas en épocas muy tempranas. Debido al crecimiento de la población se 
vieron obligados al almacenamiento y distribución (mediante la construcción de una 
red de distribución) del agua.  

 

El agua utilizada se retiraba mediante sistemas de aguas residuales, a la vez que el 
agua de lluvia. Los griegos fueron de los primeros en tener interés en la calidad del 
agua. Ellos utilizaban embalses de aireación para la purificación del agua. 
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Después de la caída del imperio Romano, los acueductos se dejaron de utilizar. 
Desde el año 500 al 1500 d.C. hubo poco desarrollo en relación con los sistemas 
de tratamiento del agua. Durante la edad media se manifestaron gran cantidad de 
problemas de higiene en el agua y los sistemas de distribución de plomo, porque 
los residuos y excrementos se vertían directamente a las aguas. La gente que bebía 
estas aguas enfermaba y moría. Para evitarlo se utilizaba agua existente fuera de 
las ciudades no afectada por la contaminación. Esta agua se llevaba a la ciudad 
mediante los llamados portadores.  

 

El primer sistema de suministro de agua potable a una ciudad completa fue 
construido en Paisley, Escocia, alrededor del año 1804 por John Gibb. En tres años 
se comenzó a transportar agua filtrada a la ciudad de Glasgow.  

 

En 1806 Paris empieza a funcionar la mayor planta de tratamiento de agua. El agua 
sedimenta durante 12 horas antes de su filtración. Los filtros consisten en arena, 
carbón y su capacidad es de seis horas.  

 

En 1827 el inglés James Simplón construye un filtro de arena para la purificación 
del agua potable. Hoy en día todavía se considera el primer sistema efectivo 
utilizado con fines de salud pública. (Lenntech B.v, 2012) 

 

Tema: Gobernabilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en América 
Latina 

 

Autor: María Elena Corrales 

 

Resumen: “El proceso de transformación de los servicios de agua potable y 
saneamiento (SAPS) en América Latina se viene adelantando desde fines de la 
década de los ochenta, siguiendo las pautas generales que impulsaron los cambios 
en todos los servicios por redes y en particular en telecomunicaciones y electricidad. 
Este proceso, ciertamente con diversos grados de avance y de éxito en cada uno 
de los países de la Región, ha estado caracterizado por un menor dinamismo frente 
a los otros servicios y actualmente, es posible detectar algunas tendencias que de 
no ser corregidas mantendrán al sector en un verdadero “callejón sin salida”. El 
presente artículo es un intento por analizar el proceso de transformación de los 
servicios de agua potable y saneamiento desde la perspectiva brindada por el 
enfoque institucional y utilizando el concepto de “gobernabilidad” como elemento 
central en la definición de los logros, dificultades y limitaciones identificados. En tal 
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sentido, se evalúa la coherencia y pertinencia del arreglo institucional que se ha 
propuesto como paradigma de modernidad sectorial con la naturaleza de los SAPS, 
su eficiencia en la superación de los problemas más urgentes y las fortalezas y 
restricciones de las capacidades presentes en los países latinoamericanos, para 
superar con eficiencia dichos problemas. Por lo menos tres características propias 
de los SAPS limitan de manera notoria la aplicación de este arreglo institucional: su 
condición de monopolio natural, las fuertes externalidades asociadas a la salud y el 
limitado número de operadores privados. Los elementos señalados podrían explicar 
la baja eficiencia del modelo para resolver algunos de los problemas más notorios 
y tradicionales del sector, así como en el hecho de haberse originado un conjunto 
de nuevos problemas sectoriales que no encuentran respuesta dentro del modelo 
propuesto.” (Corrales, 2008) 

 

Tema: Estudio y análisis técnico de los factores que influyen en la potabilización de 
aguas subterráneas mediante el proceso de ósmosis inversa. 

 

Autor: Maldonado Bayas Randol Fernando 

 

Resumen: El desarrollo de este trabajo investigativo se enfocó en el estudio y 
análisis de los factores que influyen en la potabilización de aguas subterráneas 
mediante el proceso de Osmosis Inversa, una vez planteado el tema se evidenció a 
través de la observación directa los problemas que se presentan en las plantas de 
purificación de agua, para lo cual se establecieron los respectivos objetivos, los 
cuales consistieron en garantizar los requisitos que debe cumplir el agua potable 
para consumo humano según la Norma INEN 1108, demostrar que el pre 
tratamiento del agua cruda incide en la carga del equipo de Ósmosis Inversa y 
determinar cómo el desconocimiento de los procedimientos de potabilización de 
aguas subterráneas por medio del proceso de Ósmosis Inversa incide en la calidad 
de agua potable, teniendo claro los objetivos se procedió a fundamentar el marco 
teórico con temas acorde a las variables investigativas. El planteamiento de las 
hipótesis se las realizo en base a los objetivos específicos, de las cuales se 
extrajeron las variables independientes y dependientes, las mismas que fueron 
operacionalizadas. En lo concerniente a la metodología se aplicó varios tipos de 
investigación, métodos y técnicas a utilizarse que permitió la verificación de las 
hipótesis, cabe mencionar que se empleó reportes de análisis realizados por el 
investigador sobre el agua cruda, lo cual dio la pauta para proponer la elaboración 
de un manual de operación y mantenimiento aplicado a la planta de potabilización 
de agua, con el cual se busca optimizar los procesos en el pre tratamiento del agua 
cruda y así evitar el daño de los equipos y por ende el incremento de los costos a 
las plantas purificadoras de agua. (Fernando, 2017) 
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5.2 MARCO GEOGRÁFICO 
 

El desarrollo de este proyecto se ha realizado en el municipio de Jerusalén, 
Cundinamarca zona rural, sector donde se encuentran varias viviendas con difícil 
acceso al recurso hídrico. 

 

 

 
 

Ilustración 1 Ubicación departamento de Cundinamarca   

Fuente: https://www.todacolombia.com/departamentos-de-
colombia/cundinamarca/index.html 

 

 
 
Ilustración 2 Ubicación del municipio de Jerusalén 
Cundinamarca  

Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/jerusal%C3%A9n_(Cundinamarca)    

 
Coordenadas:   03°40'04" y 05°50'14" de latitud norte 

                           73°03'16" y 74°53'39" de longitud oeste 
 
 

 

Coordenadas:   4°33′47″ de latitud norte 

                           74°41′43″de longitud oeste 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Jerusal%C3%A9n_(Cundinamarca)&params=4.5630555555556_N_-74.695277777778_E_type:city
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Ilustración 3 Mapa de Jerusalén Cundinamarca  

Fuente: 
https://www.jerusalencundinamarca.gov.co/tema/municipio 

 
 
 
 

 

Coordenadas:   4°33′47″ de latitud norte 

                           74°41′43″de longitud oeste 

 

Coordenadas:   4°33′47″ de latitud norte 

                           74°41′43″de longitud oeste 

 

Ilustración 4 Ubicación del municipio de Jerusalén 
Cundinamarca  

Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/jerusal%C3%A9n_(cundinamarca) 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Jerusal%C3%A9n_(Cundinamarca)&params=4.5630555555556_N_-74.695277777778_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Jerusal%C3%A9n_(Cundinamarca)&params=4.5630555555556_N_-74.695277777778_E_type:city
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Ilustración 5 Mapa de ubicación   

Fuente: https://sites.google.com/site/tecnopcspdhl/ 
 

 

 

GEOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 

El contexto regional se relaciona con la cadena montañosa de los Andes que en 
Colombia está representada por las cordilleras Oriental, Central y Occidental, 
separadas por los valles: Magdalena y del Valle del Cauca respectivamente. La 
cordillera Oriental se encuentra definida por un basamento cristalino de edad 
Precámbrica y Paleozoica, caracterizado por exponer múltiples eventos 
deformativos; este basamento se encuentra cubierto por sucesiones sedimentarias 
registradas desde el Mesozoico hasta el Cenozoico las cuales han estado sujetas a 
plegamientos por eventos orogénicos de edad Neógena. (Alcaldia de Jerusalen 
Cundinamarca, 2020) 

 

En el departamento de Cundinamarca las rocas más antiguas son secuencias 
metamórficas de edad paleozoica inferior, seguida por una serie de estratos 
sedimentarios depositados de manera intermitente entre los 160 millones y los 65 
millones de años, que se extienden en el altiplano de Bogotá y en el flanco 
occidental y oriental de la Cordillera Oriental. Las rocas de la edad paleozoica 
temprana afloran en gran parte del sector oriental de la cordillera, sin embargo, en 
el departamento de Cundinamarca solo se registran pequeñas áreas representadas 
por rocas metamórficas que alcanzaron condiciones de esquistos verdes, mientras 
que el paleozoico superior si aflora y está caracterizado por secuencias de facies 
sedimentarias con altos contenidos de areniscas cuarzosas, conglomerados, 
arcillas rojizas y moradas, y shales negros. Para el mesozoico las secuencias 
adquirieron características de ambientes depositacionales tanto marino como 

https://sites.google.com/site/tecnopcspdhl/
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continental Durante el cenozoico, la formación de rocas estuvo ligada a procesos 
de levantamiento y erosión, donde estos movimientos orogénicos fueron los que 
levantaron y plegaron el geosinclinal del oriente Andino, generando rocas con 
características propias de ambientes relacionados, que en el cuaternario 
adquirieron sus geoformas actuales. (Alcaldia de Jerusalen Cundinamarca, 2020) 

 

 

 

 

 Mapa geológico del departamento de Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Ilustración 6 Mapa geológico del departamento de Cundinamarca 

Fuente: Ingeominas 1998 
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GEOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN 

El municipio de Jerusalén se ubica en el valle superior del Magdalena, en el flanco 
occidental de la cordillera oriental, en el cual se presentan ambientes geológicos 
donde predominan los materiales de origen sedimentario, los cuales están 
conformados por rocas del Cretáceo, que son recubiertos por materiales del 
Paleógeno de origen continental. (Alcaldia de Jerusalen Cundinamarca, 2020) 

Tectónicamente se presenta plegamientos de grandes extensiones como el sinclinal 
de Guaduas, cuyo eje atraviesa NNE – SSW, en conjunto con una serie de fallas de 
cabalgamientos hacia la parte oriental que pone en contactos rocas del cretáceo y 
el Paleógeno. En gran parte el municipio está conformada por rocas sedimentarias 
con edades que fluctúan entre el periodo Cretáceo al presente con un aporte 
importante de depósitos aluviales que cubre la mayor parte del valle. (Alcaldia de 
Jerusalen Cundinamarca, 2020) 

 

Con la regresión del mar cretáceo, generado por el levantamiento orogénico andino 
en el terciario, se genera un gran período erosivo, desgastando y remoldando las 
unidades existentes y proporcionando condiciones de deposición discordante a las 
nuevas unidades litológicas de tipo continental. Este gran acontecimiento geológico 
ocasiona que el terreno, fuese moldeado por flujos de alta energía, generados por 
los sistemas glaciales que cubrían buena parte de la cordillera Oriental; los cuales 
formaron flujos aluvio-torrenciales que descendieron por los valles de los ríos, 
depositando rocas y sedimentos, dejando a su paso depósitos aluviales, que fueron 
configurando los niveles de terrazas a lo largo del valle y que definen el actual relieve 
en el municipio de Jerusalén. (Alcaldia de Jerusalen Cundinamarca, 2020) 

 

 Fallas 

 

Sistema de fallas La Mata. 

Sistema de falla que consiste en una imbricación de fallas de cabalgamiento, que 
buzan hacia el Oriente. Este sistema cerca de la población La Virgen, empata con 
la Falla de Bituima y se considera que podría tratarse de la misma estructura. 

 Pliegues 
 

Sinclinal de Guaduas. 

El Sinclinal de Guaduas es una estructura asimétrica, cuyo flanco Oriental 
presenta altos buzamientos y el Occidental buzamientos moderados. En el 
Oriente, los sistemas de fallas de El Trigo - Bituima ponen en contacto los estratos 
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 el Cretácico Superior con estratos del Cretácico y Paleoceno; en este flanco se 
observan estratos de crecimiento en unidades del Eoceno-Oligoceno. (Jerusalen) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 Ilustración 8 Mapa geológico municipio de Jerusalén    
Fuente: Unión temporal AVR-CAR 

 

Ilustración 7 Fuente: Esquema estructural de la plancha 
245 (Girardot) 
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 COLUMNA ESTRATIGRÁFICA EN LA QUE SE MUESTRAN LAS 
CARACTERÍSTICAS GENERALES Y LAS RELACIONES 
CRONOLÓGICAS DE LA GEOLOGÍA IDENTIFICADA. 

 

  
 
 

 Ilustración 9: columna estratigráfica del municipio de Jerusalén 
Fuente: Unión temporal AVR-CAR 
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ESTRUCTURA ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE JERUSALEN  

 

Ilustración 10 Estructura ecológica del municipio de Jerusalén  
Fuente: Unión temporal AVR-CAR. Esquema de ordenamiento territorial 

 

Las veredas que tiene más porcentaje de áreas de núcleo de importancia en 
biodiversidad, son El Hatillo, la libertad, y San José, y las veredas que más 
porcentaje de áreas de núcleo de provisión de servicios ecosistémicos, son La 
Parada, El Hatillo, Cotoma, Gallinazo y Santuario.  (CIDETER, 2016) 
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ESTUDIOS BÁSICOS DE GESTION DEL RIESGO  

 

Según lo estipulado en el Decreto 1807 de 2014 , Artículo 3°. El cual se basa en 
estudios básicos para la revisión o expedición de Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT). Para la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de 
ordenamiento territorial o la expedición de nuevos planes, se deben elaborar 
estudios en los suelos urbanos, de expansión urbana y rural para los fenómenos de 
inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa, que contienen: 

 

 La delimitación y zonificación de las áreas de amenaza; 

 

 La delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza en las 
que se requiere adelantar los estudios detallados; 

 

 La delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo en las que 
se requiere adelantar los estudios detallados; 
 

 
 La determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer 

restricciones y condicionamientos mediante la determinación de normas 
urbanísticas. (CIDETER, 2016) 
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Delimitacion Y Zonificacion De Amenazas Sector Urbano  

Amenaza Por Remocion En Masa Urbano Amenaza por inundacion urbana 

 

 
 

 

 

Amenaza por Avenida Torrencial Urbano 

 
Ilustración 11 Zonificación de amenazas sector urbano municipio de Jerusalén  

Fuente: Esquema de ordenamiento territorial con enfoque regional 2016 
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Delimitacion Y Zonificacion De Amenazas Sector Rural  

Amenasa Por Remosion En Masa 

 
 

Amenasa Por Inundaciòn 

 

Amenasa Por Avenida Torrencial 

 
 

Amenasa Por Incendios Forestales 

 
 

Ilustración 12 Zonificación de amenazas sector urbano 
municipio de Jerusalén   
Fuente: Esquema de ordenamiento territorial con enfoque 
regional 2016 
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ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO  

 

El municipio de Jerusalén Cundinamarca actualmente cuenta con dos estaciones 
climatológicas en funcionamiento a cargo del IDEAN y con una estación a cargo de 
la corporación autónoma regional CAR.  

 

Actualmente en el municipio se adelantan procesos de actualización del esquema 
de ordenamiento territorial mediante los cuales se logró obtener información 
relevante sobre dichas estaciones, ya que en el EOT vigente para el municipio que 
data de 2001 no cuenta información sobre esta temática. 

 

 
Estaciones climatológicas a cargo de la CAR en 
Cundinamarca.  
 

 
58 

 
Estaciones climatológicas a cargo de la IDEAM en 
Cundinamarca. 

 
62 

 
Estaciones climatológicas a cargo de la CAR en Jerusalén. 
 

 
1 

 
Estaciones climatológicas a cargo de la IDEAM en 
Jerusalén. 

 
2 

 

Tabla 1 Estaciones climatológicas existentes en el municipio de Jerusalén   
Fuente: Esquema de ordenamiento territorial con enfoque regional 2016 

 
 

Las estaciones seleccionadas son todas aquellas que generan de contenido 
climatológico. Son llamadas estaciones efectivas todas aquellas estaciones 
activas de la CAR o el IDEAM que además de estar comprendidas dentro del 
municipio o ser vecinas a él, cumplen con tener información hidrometereológica 
en un periodo tiempo uniforme de 15 años (1999 – 2013). Fueron descartadas 
todas las demás estaciones con menos del 70% de la información en un periodo 
de tiempo consecutivo. (CIDETER, 2016) 
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Ilustración 13 Mapa de estaciones red car y red Ideam municipio de Jerusalén 

 Fuente: Unión temporal AVR-CAR mapa 34 
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INFORMACIÓN HIDROLÓGICA DEL MUNICIPIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

Gráfica 1 (Histograma de precipitación media mensual multianual). 
Fuente: Unión temporal AVR-CAR. 

 

 

En este histograma Se distingue un ciclo bimodal de precipitaciones, es decir, dos 
temporadas lluviosas y dos temporadas secas en el año. Las temporadas lluviosas 
se presentan entre marzo-mayo y octubre-noviembre, mientras que las temporadas 
secas se presentan entre junio-septiembre y diciembre-enero. 
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 Precipitación Total Anual  

La precipitación total anual es la suma de la precipitación total diaria en un año y 
hace referencia a la lámina de agua de precipitación acumulada durante el 
transcurso de un año, medida en milímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Gráfica 2 (Histograma de precipitación total anual). 

Fuente: Unión temporal AVR-CAR. 

 

En este se muestra una tendencia constante en el periodo estudiado (1999-2013). 
Visualmente, el año más lluvioso fue el año 1999 y el más seco fue el año 2005. 
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 Precipitación Media Mensual  

La precipitación media mensual equivale a la doceava parte de la precipitación total 
anual y hace referencia a un valor promedio de precipitación total en el mes. En el 
cálculo de la precipitación media mensual se asume la hipótesis que todos los 
meses llueve la misma cantidad de agua. (CIDETER, 2016) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 3 (Histograma de precipitación total mensual). 
Fuente: Unión temporal AVR-CAR. 

 

 

Este histograma muestra un comportamiento relativamente constante. En 
general, se tiene un promedio de 100 mm de lluvia en el mes. 

 

 



40 
 

Ilustración 14 Mapa precipitación media anual del municipio de Jerusalén  
 Fuente: unión temporal AVR-CAR 2015 

Precipitación media anual 
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Precipitación media mensual multianual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 15 Mapa precipitación media mensual del municipio de Jerusalén 

Fuente: Unión temporal AVR-CAR 2015 
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Mapa precipitación máxima diaria multianual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 16 Mapa precipitación máxima diaria multianual del municipio de Jerusalén   
Fuente: Unión temporal AVR-CAR 2015 
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Ilustración 17: mapas de lluvia máxima diaria con periodos de retorno municipio de Jerusalén  
Fuente: unión temporal AVR-CAR 2015 

Lluvia máxima en 24 horas, Tr=5 años  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lluvia máxima en 24 horas, Tr= 10 años 
 

Lluvia máxima en 24 horas, Tr= 25 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Lluvia máxima en 24 horas, Tr= 50 años 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

Agua Subterránea: Es agua que se filtra a través de grietas y poros de las rocas y 
sedimentos que yacen debajo de la superficie de la tierra, acumulándose en las 
capas arenosas o rocas porosas del subsuelo. El agua se almacena y mueve en las 
formaciones  geológicas que tienen poros o vacíos. (Secretaria Distrital De 
Ambiente, 2011) 

 

Agua cruda: Es aquella que no ha sido sometida a proceso de tratamiento. (Alcaldia 
Bogotá, 2007) 

 

Agua para consumo humano: Es aquella que se utiliza en bebida directa y 
preparación de alimentos para consumo. (Alcaldia Bogotá, 2007) 

 

Agua potable: Es aquella que, por reunir los requisitos organolépticos, físicos, 
químicos y microbiológicos, en las condiciones señaladas en el presente decreto, 
puede ser consumida por la población humana sin producir efectos adversos a su 
salud. (Alcaldia Bogotá, 2007) 

 

Población: Población humana es el grupo de personas que vive en un área o 
espacio geográfico. Para la demografía, centrada en el estudio estadístico de las 
poblaciones humanas, la población es un conjunto renovado en el que entran 
nuevos individuos. (Fernando, 2017) 

 

Usuarios: Es quien usa ordinariamente algo. El término, que procede del latín 
usuarius, hace mención a la persona que utiliza algún tipo de objeto o que es 
destinataria de un servicio, ya sea privado o público. (Fernando, 2017) 

 

Análisis microbiológico del agua: Son aquellas pruebas de laboratorio que se 
efectúan a una muestra para determinar la presencia o ausencia, tipo y cantidad de 
microorganismos. (Alcaldia Bogotá, 2007) 

 

Análisis físico-químico de agua: Son aquellas pruebas de laboratorio que se 
efectúan a una muestra para determinar sus características físicas, químicas o 
ambas. (Alcaldia Bogotá, 2007) 
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Sistema de abastecimiento de agua potable: El sistema incluye las obras y 
trabajos auxiliares construidos para la captación, conducción, tratamiento, 
almacenamiento y sistema de distribución. (Fernando, 2017) 

 

Sistema de distribución: Comprende las obras y trabajos auxiliares construidos 
desde la salida de la planta de tratamiento hasta la acometida domiciliaria. 
(Fernando, 2017)  

 

Procedimientos: un procedimiento, en este sentido, consiste en seguir ciertos 
pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera eficaz. Su objetivo debería 
ser único y de fácil identificación, aunque es posible que existan diversos 
procedimientos que persigan el mismo fin, cada uno con estructuras y etapas 
diferentes, y que ofrezcan más o menos eficiencia. (Fernando, 2017) 

 

Proceso: se define como “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados” (Fernando, 
2017) 

 

Calidad del agua: Es el conjunto de características organolépticas, físicas, 
químicas y microbiológicas propias del agua. (Alcaldia Bogotá, 2007) 

 

Control de la calidad del agua potable: Son los análisis organolépticos, físicos, 
químicos y microbiológicos realizados al agua en cualquier punto de la red de 
distribución con el objeto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el presente decreto. (Alcaldia Bogotá, 2007) 

 

Escherichia Colo, (E-coli): Bacilo aerobio gram-negativo que no produce esporas, 
pertenece a la familia de los enterobacteriáceas y se caracteriza por poseer las 
enzimas b - Galactosidasa y b - gluoroanidasa. Se desarrolla a 44 ± 0.5 ºC en 
medios complejos, fermenta la lactosa liberando ácido y gas, produce indol a partir 
del triptófano y no produce oxidasa. (Alcaldia Bogotá, 2007) 

 

Población servida: Es el número de personas abastecidas por un sistema de 
suministro de agua. (Alcaldia Bogotá, 2007) 
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Sistema de suministro de agua potable: Es el conjunto de obras, equipos y 
materiales utilizados para la captación, aducción, conducción, tratamiento, 
almacenamiento y distribución del agua potable para consumo humano. (Alcaldia 
Bogotá, 2007) 

 

Aljibes: Receptáculo hallado mediante excavación, que almacena agua 
subterránea con profundidades pequeñas (5 a 10 metros) y diámetros grandes 
(hasta 1 metro), cuyas paredes se revisten con ladrillo, tubería en concreto para 
evitar  su colapso, para extraer el agua contenida, se puede hacer uso de bombas 
manuales o sistema de bombeo muy simples. (Secretaria Distrital De Ambiente, 
2011) 

 

Manantiales: Es una sugerencia del agua que emerge de las rocas y están 
concentrados en la zona de descarga del agua subterránea, y cuando brota a la 
superficie, se convierte en un afluente temporal o permanente. Generalmente se 
realizan galerías y drenes, las cuales son perforaciones horizontales de baja 
pendiente de sección circular que interceptan el flujo de agua subterránea en el 
acuífero, permitiendo que el agua salga a la superficie del terreno por gravedad. 
(Secretaria Distrital De Ambiente, 2011) 

 

Acuífero: Un acuífero es un volumen subterráneo de roca y arena que contiene 
agua. El agua subterránea que se halla almacenada en los acuíferos es una parte 
importante del ciclo hidrológico. Se han realizado estudios que permiten calcular 
que aproximadamente el 30 por ciento del caudal de superficie proviene de fuentes 
de agua subterránea. (partnership, 2011) 

 

Punto De Muestreo: Sitio especifico destinado para tomar una muestra 
representativa del cuerpo de agua. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio- 
republica de colombia , 2017) 

 

Potencial de Hidrogeno (pH): Logaritmo, con signo negativo, de la concentración 
de iones hidrogeno, en moles. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio- republica 
de colombia , 2017) 

 

Color: Características del agua debida a la presencia de partículas coloidales y 
material suspensión. 
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Tratamiento: Es el conjunto de operaciones y procesos que se realizan sobre el 
agua cruda, con el fin de modificar sus características organolépticas, físicas, 
químicas y microbiológicas, para hacerla potable de acuerdo a las normas 
establecidas en el presente decreto. (Alcaldia Bogotá, 2007) 

 

Valor admisible: Es el valor establecido para la concentración de un componente 
o sustancia, que garantiza que el agua de consumo humano no representa riesgo 
para la salud del consumidor. (Alcaldia Bogotá, 2007) 

 

5.4 MARCO TEÓRICO  
 

El agua es un recurso natural vital para la existencia de los seres vivos. Es esencial 
para el desarrollo de las actividades económicas tales como (agricultura, minería, 
industria, servicios, generación de energía), también favorece el sostenimiento de 
los ecosistemas y de los bienes y servicios que éstos proporcionan. La mayor 
demanda de agua dulce por las diferentes actividades económicas, unido al 
crecimiento poblacional da como resultado, una presión excesiva sobre éste recurso 
hídrico. Éstas en asocio a un desmejoramiento de su calidad, entre otras, ha puesto 
en peligro la disponibilidad efectiva del recurso originado escasez de agua dulce. 
(DANE, 2012) 

 

Si tenemos en cuenta la disponibilidad de agua promedio anual en el mundo, es de 
aproximadamente 1,386 millones de km3, de estos el 97.5% es agua salada, el 
2.5%, es decir 35 millones de km3, es agua dulce y de ésta casi el 70% no está 
disponible para consumo humano debido a que se encuentra en forma de glaciares, 
nieve o hielo, casi el 30% son agua de difícil acceso y menos del 1% es agua 
disponible para consumo humano y los ecosistemas, estos datos se hacen 
relevantes cuando vemos la gravedad y la insuficiencia de este recurso, ese 1% su 
uso es el 69% agropecuario, 19 % industrial y solo el 12 % es para el sector 
municipal Del agua que técnicamente está disponible para consumo humano. 

 

Este cálculo está dado a partir de la extracción total global para cada uso; y está 
fuertemente influenciado por unos pocos países que tienen una extracción de agua 
muy alta, en comparación con otros.  Por otro lado, cuando se calculan las 
proporciones de agua extraída por uso para cada país, y se elabora el promedio 
global, se demuestra que “para un país dado” la proporción de extracción es de 
59%, 23% y 18 %, respectivamente. 
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Donde solo una pequeña porción se encuentra en lagos, ríos, humedad del suelo y 
depósitos subterráneos relativamente poco profundos, cuya renovación es producto 
de la infiltración. Mucha de esta agua teóricamente utilizable se encuentra lejos de 
las zonas pobladas, lo cual dificulta o vuelve imposible su utilización efectiva. Se 
estima que solamente el 0.77% se encuentra como agua dulce accesible al ser 
humano. 

 

Las aguas subterráneas abastecen de agua potable por lo menos al 50% de la 
población mundial y representan el 43% de toda el agua utilizada para el riego. 
2,500 millones de personas dependen exclusivamente de los recursos de aguas 
subterráneas para satisfacer sus necesidades básicas diarias de agua. 

 

Se estima que el 20% de los acuíferos mundiales está siendo 
sobreexplotado, lo que tendrá consecuencias graves, como el hundimiento del suelo 
y la intrusión de agua salina. (Agua.org.mx, 2020) 

 

Esta información nos hace preguntar cuál es el consumo básico de agua potable en 
nuestro país, pues el consumo básico de agua potable en Colombia está definido 
en la compilatoria de normas de la comisión de regulación de agua potable y 
saneamiento básico del 2010 denominada Regulación Integral del sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico”  

 

Es el destinado a satisfacer las necesidades esenciales de consumo de las familias, 
cuyo valor es definido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. Hasta tanto no se expidan normas que lo modifiquen, el valor 
del consumo básico es equivalente a 20 metros cúbicos por usuario al mes.” 
(Chacón M., Lizcano, & Asprilla L., 2011) 

 

Ahora bien, Colombia no es el único país con cifras alarmantes en la mala utilización 
y desaprovechamiento de este recurso vital. En Europa se calcula que el gasto 
medio por habitante se encuentra entre 150 y 200 litros de agua potable al día, 
aunque se consumen como bebida tan solo entre 2 y 3 litros. En muchos países el 
agua potable es un bien cada vez más escaso y se teme que a futuro puedan 
generarse conflictos por la posesión de sus fuentes, de acuerdo con los datos 
suministrados por el Banco Mundial el 45% de la población mundial carece de un 
acceso directo a los servicios de agua potable. En otras fuentes se habla de mil 
millones de personas sin acceso al servicio, en tanto dos mil quinientos millones no 
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cuentan con servicio de purificación, se estima que en los países desarrollados los 
niños consumen de 30 a 50 veces más agua que en los países llamados en vías de 
desarrollo tan como nuestro país. (Romero Garcia, 2019) 

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos sobre la cantidad de usuarios que necesitan 
este recurso y la cantidad de agua subterránea que no está siendo completamente 
adquirida, por diferentes aspectos, ya sea por la difícil extracción de ésta o la 
contaminación que puede presentar esta medida, en el mundo encontramos 
demasiados tratamientos para la potabilización de este recurso los cuales se 
pueden clasificar de acuerdo con; los parámetros o impurezas a eliminar, 
parámetros de calidad y grados de tratamiento de agua los cuales a su vez se 
pueden subdividir teniendo en cuenta cada uno de los procesos unitarios necesarios 
para la potabilización del agua en función de sus componentes. (Romero Garcia, 
2019) 

 

 

Tabla 2 Fuente: Tratamientos utilizados en potabilización de agua 2008. Mynor Romero 

 

Las aguas susceptibles a ser destinadas en el consumo humano quedan 
clasificadas según el grado de tratamiento que deben incluir para su potabilización. 
Existen tres grupos, el Tipo A1 el cual se desarrolla mediante un tratamiento físico 
simple y desinfección, el Tipo A2 mediante un tratamiento físico norma o tratamiento 
químico y desinfección y el Tipo 3 con un tratamiento físico y químico intensivo, 
afino y desinfección.  (Romero Garcia, 2019) 

 

Profundizando un poco más en los diversos tratamientos de potabilización tenemos 
algunos como: 
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Osmosis inversa: La cual es quizás el campo más activo e intensivo dentro de la 
separación con membranas especialmente por su aplicación a la desalinización del 
agua marina y el tratamiento de aguas residuales así como en las industrias 
alimentarias y farmacéutica (Hernandez, 1990) 

 

Ozono (𝑶𝟑):  este es otro método para el tratamiento y potabilización de agua en 
este caso aguas subterráneas, cuya forma o compuesto es triatómica del oxigeno 
(O2) y está formada por iones negativos, esta es la forma más activa del oxígeno, 
capaz de destruir virus, bacterias, parásitos, priones, hongos, mohos, esporas y 
otros muchos contaminantes por oxidación en pocos segundos. Una de las ventajas 
del ozono es su rapidez, puesto que dada su alta reactividad actúa de forma casi 
instantánea. El ozono es muy inestable y enseguida se convierte en oxígeno cuando 
el ion negativo reacciona con algún contaminante o patógeno, que siempre tiene 
carga positiva. (Ecoloving, 2010) 

 

El ozono es 3.000 veces más efectivo que el Cloro en la desinfección del agua, y 
mucho más seguro. Además, al contrario que el cloro, un potente carcinógeno, no 
presenta ninguna toxicidad, descomponiéndose en oxígeno y agua una vez 
realizado su trabajo. Por otro lado, algunos patógenos, como la Giardia, el parásito 
que produce más infecciones en todo el mundo, y el crytosporidium son resistentes 
al cloro del agua del grifo, pero no al Ozono. En el agua también hay sustancias 
procedentes de la contaminación industrial como los fenoles que al reaccionar con 
el cloro forman clorofenoles, nocivos para la salud. Sin embargo, el ozono 
descompone los fenoles y otras sustancias altamente tóxicas como las cianidas, 
que tampoco son eliminadas por el cloro, en compuestos inocuos. 

 

Unas 3.000 ciudades en todo el mundo utilizan ozono en las plantas potabilizadoras 
de agua y en las de tratamiento de aguas residuales. En Mónaco llevan usando el 
ozono para el tratamiento del agua desde 1860 y en París desde 1903. Actualmente, 
Los Ángeles cuenta con el sistema de generación más grande del mundo. El agua 
ozonizada oxida metales, incluido el mercurio y los peligrosos PCBs que se 
encuentran en el interior del organismo, haciéndolos más solubles en agua, y, por 
tanto, más fáciles de eliminar. (Ecoloving, 2010) 

 

Filtración Convencional: En el caso de que la fuente de abastecimiento de agua 
es una fuente de agua subterránea, el suelo a través del cual pasa ésta en el 
acuífero actúa como un filtro natural que remueve la mayor parte de los sedimentos 
suspendidos acarreados por la lluvia. Para el caso de las aguas superficiales, es 
necesaria la filtración convencional que puede ser efectuada como primer paso en 
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el tratamiento o hasta después de una serie de procesos. Los métodos de filtración 
pueden ser a través de filtros de arena rápidos o lentos, filtros de tierras 
diatomáceas, filtración directa o filtración empacada. Los procesos convencionales 
de filtración están precedidos por coagulación, floculación y sedimentación. Sin 
embargo, puede ser que el agua se someta a filtración directamente después de la 
coagulación y floculación y que los flóculos sean removidos directamente por los 
filtros. La filtración es una combinación de procesos químicos y físicos. La filtración 
mecánica remueve las partículas suspendidas porque las atrapa entre los granos 
del medio filtrante (por ejemplo, arena). La adhesión juega un papel importante dado 
que parte del material suspendido se adherirá a la superficie de los granos filtrantes 
o a material previamente depositado. (Leal Ascencio , 2015) 

 

Filtros de carbono activado: Los filtros de carbón activado son utilizados cuando 
se desean remover malos olores, sabores o color desagradable del agua, 
compuestos orgánicos volátiles, plaguicidas e incluso radón. El carbón activado 
tiene una gran área superficial y por lo tanto alta capacidad de adsorción de 
compuestos, que quedan adheridos a la superficie del mismo. Estos filtros son 
económicos, fáciles de mantener y operar, por lo que su uso es muy común. Entre 
las limitaciones que presentan es que deben recibir Tecnologías convencionales de 
tratamiento de agua y sus limitaciones 66 mantenimiento frecuente y periódico para 
evitar obstrucción de tuberías. Es difícil percibir cuándo un filtro ha dejado de 
funcionar adecuadamente, por lo que una de sus limitaciones es que pueden haber 
dejado de funcionar y que el usuario no se haya percatado de ello. Otras limitaciones 
están relacionadas a que no remueven bacterias, metales, nitratos, pero 
principalmente que generan un residuo el carbón ya saturado- que no es de fácil 
disposición, especialmente si el agua contiene compuestos orgánicos tóxicos que 
son retenidos en el filtro de carbón activado. (Leal Ascencio , 2015) 

 

Filtración por membrana: Una alternativa a la filtración convencional la ofrecen los 
filtros de membrana que consisten en materiales finos capaces de separar 
sustancias cuando una presión es aplicada a través de ellos. La filtración por 
cartuchos es un proceso físico en el cual el agua se hace pasar a través de una 
membrana con poros de tamaño variable, que puede estar entre 0,2 y 1,0 
micrómetros. La exigencia mundial de disponer de agua de mayor calidad ha 
favorecido el desarrollo de la tecnología de membranas, dado que estos procesos 
tienen una capacidad excelente de separación de sustancias disueltas y se han 
desarrollado productos que corresponden a ultra-, nano- y micro- filtración. (Leal 
Ascencio , 2015) 

Luz ultravioleta: La radiación ultravioleta se genera con una lámpara especial. 
Cuando la radiación penetra la pared celular de un organismo, el material genético 
es modificado y la célula es incapaz de reproducirse. La luz ultravioleta destruye 
virus y bacterias, sin embargo, como en el caso del ozono, es necesario del uso 
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posterior de cloro, para prevenir el recrecimiento de bacterias. La luz ultravioleta 
provee un método de operación y mantenimiento sencillo, es útil con tiempos cortos 
de contacto y no genera residuos tóxicos o subproductos. Entre sus principales 
limitaciones se encuentran su incapacidad de inactivar protozoarios, y su 
ineficiencia para tratar aguas turbias con sólidos suspendidos, color o materia 
orgánica soluble. En estos casos la radiación será absorbida por estas sustancias y 
la desinfección se verá seriamente limitada. La efectividad de la radiación 
ultravioleta con vías a desinfectar agua depende de la dosis absorbida por los 
organismos, en función de la intensidad de la lámpara utilizada y el tiempo de 
exposición. Si la dosis no es suficiente, el material genético puede verse dañado, 
pero no destruido, lo que permitirá el recrecimiento bacteriano una vez que cese el 
tratamiento.  

 

Por otro lado es cierto que existe muchas como estos tratamientos y  parámetros 
que regulan cada procedimiento como se mencionaba anterior mente Mediante, 
pero a la ves existen leyes  que regulan los servicios públicos domiciliarios como es 
el caso de  ley 142 de 1994 por medio de la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, el congreso de 
Colombia decreta en el capítulo 1 Artículo sexto, donde hablan de la prestación 
directa de servicios por parte de los municipios Los cuales tendrán la obligación de 
prestar directamente los servicios públicos de su competencia, cuando las 
características técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias generales lo 
permitan y aconsejen. (Secretaria Senado, 1994) 

 

La falta de este recurso en lugares y viviendas alejadas del sector urbano, o con 
difíciles condiciones topográficas hace que se busquen diferentes herramientas y 
alternativas para poder contar con ella, lo que trae consigo otra incógnita, ¿es 
óptima y cuenta con las condiciones estipuladas esos cuerpos de agua obtenidos e 
intervenidos por estas personas? 

 

El ministerio de salud pública en su decreto 475 del 10 de marzo de 1998 expide las 
normas técnicas de calidad de agua potable, estipulando las normas organolépticas, 
físicas, químicas y microbiológicas, así como los valores máximos admisibles para 
cada una de las características de calidad del agua potable establecidas para todo 
territorio nacional estipulando su total cumplimiento en cualquier punto de la red de 
distribución de un sistema de suministro de agua potable, y contemplando otras 
disposiciones en cuanto a la toma, preservación y trasporte de una muestra de agua 
la hora de determinar la calidad física, química y microbiológica las cuales serán 
señalas por el ministerio de salud. Así mismo en el capítulo V. se encarga de dictar 
la vigilancia de la calidad de agua potable la cual deberá ser responsabilidad de 
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cada una de las autoridades de salud de los diferentes distritos y municipios, como 
parte de las acciones del plan de atención básica PAB tomando las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a esta y demás disposiciones estipuladas en el 
presente decreto. (Régimen Legal De Bogotá D.C., 1998) 

 

En pro de establecer el sistema para la protección y control de la calidad de agua el 
presidente de la república en cabeza de Álvaro Uribe Vélez y Diego Palacio 
Betancourt como ministro de protección social en su periodo electoral aprueban el 
decreto 1575 de mayo 09 de 2007, mediante el cual se estipulan una serie de 
disposiciones como, por ejemplo:  

 

Artículo 1º. Objeto Y Campo De Aplicación. El objeto del presente decreto es 
establecer el sistema para la protección y control de la calidad del agua, con el fin 
de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud humana causados por 
su consumo, exceptuando el agua envasada. Aplica a todas las personas 
prestadoras que suministren o distribuyan agua para consumo humano, ya sea 
cruda o tratada, en todo el territorio nacional, independientemente del uso que de 
ella se haga para otras actividades económicas, a las direcciones territoriales de 
salud, autoridades ambientales y sanitarias y a los usuarios. (Alcaldia Bogotá, 2007) 

 

Artículo 4º. Responsables. La implementación y desarrollo de las actividades de 
control y calidad del agua para consumo humano, será responsabilidad de los 
Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Instituto Nacional de 
Salud, las Direcciones Departamentales Distritales y Municipales de Salud, las 
personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para consumo humano y 
los usuarios. (Alcaldia Bogotá, 2007) 

 

Artículo 8º.  Responsabilidad De Las Direcciones Departamentales, distritales y 
municipales de salud. Las direcciones territoriales de salud como autoridades 
sanitarias de los departamentos, distritos y municipios, ejercerán la vigilancia sobre 
la calidad del agua para consumo humano. (Alcaldia Bogotá, 2007) 

 

Artículo 12º. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, 
IRCA. Es el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no 
cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua 
para consumo humano. (Alcaldia Bogotá, 2007) 
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Artículo 15º. Mapa de riesgo de la calidad de agua para consumo humano. La 
autoridad sanitaria departamental o distrital y la autoridad ambiental competente, 
serán las responsables de elaborar, revisar y actualizar el Mapa de Riesgo de 
Calidad del Agua para Consumo Humano de los sistemas de abastecimiento y de 
distribución en la respectiva jurisdicción. Para tal efecto, deberán coordinar con los 
Comités de Vigilancia Epidemiológica Departamentales, Distritales y Municipales, 
Coves, con las personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para 
consumo humano y con la administración municipal; la identificación de los factores 
de riesgo y las características físicas, químicas y microbiológicas de las fuentes de 
agua aferentes a las captaciones de acueducto que puedan afectar la salud 
humana, contribuyendo con ello a las acciones de inspección, vigilancia y control 
por parte de las autoridades competentes. La revisión y actualización del Mapa de 
Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano de los sistemas de 
abastecimiento y red de distribución de la respectiva jurisdicción, se hará 
anualmente con base en la información suministrada por las autoridades 
ambientales competentes y Secretarias de Planeación Municipal, según las normas 
legales vigentes. Para la elaboración de los Mapas de Riesgo, se deberá tener en 
cuenta entre otros aspectos, los usos del suelo definidos en el respectivo Plan de 
Ordenamiento Territorial, POT, y el ordenamiento de las cuencas realizado por las 
autoridades ambientales competentes. (Alcaldia Bogotá, 2007) 

 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el capítulo V. artículo 17 del decreto en 
mención los procesos básicos del control y vigilancia para garantizar la calidad del 
agua para consumo humano incluyen la recolección de muestras de control y de 
vigilancia, el análisis e interpretación, el suministro y difusión de la información y su 
utilización en la orientación en salud pública o en actuaciones administrativas, según 
el caso.  

 

Teniendo claro lo estipulado en el anterior artículo es importante indagarse acerca 
de que laboratorios son autorizados para llevar a cabo dicho control es por ello que 
el ministerio de salud y protección social mediante la resolución 1615 de mayo 15 
de 2015 autoriza una serie de laboratorios para la realización de análisis físicos, 
químicos y microbiológicos al agua para consumo humano no sin antes tener una 
serie de consideraciones tales como; “los laboratorios deben cumplir como mínimo 
con una infraestructura, datación, equipos y elementos de laboratorio necesarios 
para la realizar los análisis. Contar con personal completamente en esta actividad, 
participar en el programa Interlaboratorio de control de calidad de agua potable – 
PICCAP – e implementar un sistema de gestión de la calidad y acreditación de 
pruebas de ensayos ante entidades nacionales e internacionales que otorgue dicho 
reconocimiento”. (Ministerio de salud y Proteccion Social , 2015) 
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A su vez  considera que de conformidad con los numerales 1, 5 y 6 del artículo 7 
del Decreto 1575 de 2007, en concordancia con el numeral 17 del artículo 4 del 
Decreto 4109 de 2011, le corresponde al Instituto Nacional de Salud - INS coordinar 
la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, entre ellos, los laboratorios para 
el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, dar 
orientaciones y directrices en esta área a los laboratorios públicos y privados, para 
que realicen o presten el servicio de análisis físicos, químicos y microbiológicos y 
realizar la coordinación del Programa Interlaboratorio de Control de Calidad del 
Agua Potable – PICCAP. (Ministerio de salud y Proteccion Social , 2015) 

 

Con el transcurrir del tiempo y en aras de garantizar la calidad de agua potable y 
por ende una mejor calidad de vida para cada uno de los usuarios del sistema se 
da una reestructuración al pasado decreto 475 de marzo 10 de 1998 por parte del 
ministerio de protección social   y ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 
sostenible resolviendo aprobar la resolución número 2115 de junio 22 de 2007 por 
medio de la cual se señalan y reajustan las nuevos valores máximos aceptables 
para cada una características físicas químicas y microbiológicas, de igual forma  
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad 
del agua para consumo humano teniendo en cuenta algunas definiciones como las 
siguientes. (Ministerio de Proteccion Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial., 2007) 

 

CAPITULO II – ARTICULO 2º. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. El agua para 
consumo humano no podrá sobrepasar los valores máximos aceptables para cada 
una de las características físicas que se señalan a continuación:  

 

 

Tabla 3 Capitulo II - cuadro N° 1 (características Físicas) 
Fuente: Resolución 2115 de 2007 
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ARTICULO 3º. Conductividad: El valor máximo aceptable para la conductividad 
puede ser hasta 1000 microsiemens/cm. Este valor podrá ajustarse según los 
promedios habituales y el mapa de riesgo de la zona. Un incremento de los valores 
habituales de la conductividad superior al 50% en el agua de la fuente, indica un 
cambio sospechoso en la cantidad de sólidos disueltos y su procedencia debe ser 
investigada de inmediato por las autoridades sanitaria y ambiental competentes y la 
persona prestadora que suministra o distribuye agua para consumo humano. 
(Ministerio de Proteccion Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial., 2007) 
 

ARTICULO 4º. Potencial De Hidrógeno.   El valor para el potencial de hidrógeno pH 
del agua para consumo humano, deberá estar comprendido entre 6,5 y 9,0.  
 

ARTÍCULO 5º.- CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE SUSTANCIAS QUE TIENEN 
RECONOCIDO EFECTO ADVERSO EN LA SALUD HUMANA. Las características 
químicas del agua para consumo humano de los elementos, compuestos químicos 
y mezclas de compuestos químicos diferentes a los plaguicidas y otras sustancias 
que al sobrepasar los valores máximos aceptables tienen reconocido efecto adverso 
en la salud humana, deben enmarcarse dentro de los valores máximos aceptables 
que se señalan a continuación: (Ministerio de Proteccion Social, Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial., 2007) 
 
 

 

Tabla 4 Capitulo II - cuadro N°2 (características Químicas que tienen reconocido efecto adverso en la salud 
humana)   

 Fuente: Resolución 2115 de 2007 
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ARTÍCULO 6º.- Características Químicas De Sustancias Que Tienen Implicaciones 
Sobre La Salud Humana. Las características químicas del agua para consumo 
humano en relación con los elementos, compuestos químicos y mezclas de 
compuestos químicos que tienen implicaciones sobre la salud humana se señalan 
en el siguiente cuadro:  
 

 

Tabla 5 Capitulo II - cuadro N°3 (Características Químicas que tienen implicaciones sobre la salud humana)  
Fuente: Resolución 2115 de 2007 

 
 

ARTÍCULO 7º.- Características Químicas Que Tienen Consecuencias Económicas 
E Indirectas Sobre La Salud Humana. Las características químicas del agua para 
consumo humano en relación con los elementos y compuestos químicos que tienen 
consecuencias económicas e indirectas sobre la salud se señalan a continuación: 
(Ministerio de Proteccion Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial., 2007) 
 
 

 

Tabla 6 Capitulo II - cuadro N°4 (Características Químicas que tienen mayores consecuencias económicas e 
indirectas sobre la salud humana)   
Fuente: Resolución 2115 de 2007 
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ARTÍCULO 8º.- Características Químicas Relacionadas Con Los Plaguicidas Y 
Otras Sustancias.  Las características químicas del agua para consumo humano 
deberán sujetarse a las concentraciones máximas aceptables de plaguicidas y otras 
sustancias químicas que se señalan a continuación.  Estas concentraciones no se 
aplican a las características señaladas en los artículos 5°, 6° y 7° de la presente 
Resolución, “la concentración máxima aceptable presente en el agua es de 0,0001 
mg/L” (Ministerio de Proteccion Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial., 2007) 

 

CAPITULO III – ARTICULO 11º. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS. Las 
características microbiológicas del agua para consumo humano deben enmarcarse 
dentro de los siguientes valores máximos aceptables desde el punto de vista 
microbiológico, los cuales son establecidos teniendo en cuenta los límites de 
confianza del 95% y para técnicas con habilidad de detección desde 1 Unidad 
Formadora de Colonia (UFC) ó 1 microorganismo en 100 cm3 de muestra: 

 
 

 

Tabla 7 Capitulo III - cuadro N°5 (Características microbiológicas) 
Fuente: Resolución 2115 de 2007 

 

 

Por otra parte, existen parámetros y condiciones cambiantes según como se en 
encuentre el recurso a tratar, este se puede encontrar de dos formas. Mediante 
aguas subterráneas que constituyen la principal fuente de abastecimiento en 
nuestro país, estas se forman a partir del agua que precipita y percola al suelo, por 
acción de la gravedad hasta alcanzar un estrato impermeable y constituir un 
acuífero. O mediante aguas superficiales compuestas por cualquier cuerpo de agua 
abierto a la atmósfera susceptible de fluir o permanecer en reposo como corrientes, 
ríos, lagunas, lagos y embalses. Ahora bien, de acuerdo a las condiciones en que 
se encuentre este recurso poseerá diferentes propiedades tal como se mencionaba 
anteriormente. 
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Tabla 8 (Principales diferencias entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas) 
 Fuente: comisión nacional de agua 2007 

 

 

Mediante esta tabla Se puede observar que en las aguas superficiales hay una 
mayor variabilidad, tanto de las sustancias y parámetros presentes, como de sus 
concentraciones, debido principalmente a la exposición del agua, lo que provoca 
que cambie su composición de acuerdo con las características del ambiente. En 
general, se considera que es más económico potabilizar agua subterránea que agua 
superficial debido a su bajo costo de tratamiento. (Comision Nacional del Agua, 
2007) 
 
 

- COMPOSICIÓN Y CLASES DE DIFERENTES SISTEMAS CASEROS 
PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA CRUDA. 

 
A nivel mundial, se han diseñado diferentes sistemas de filtración caseros. Dentro 
de los sistemas de filtración más comunes se encuentran los filtros de bioarena 
(BSF), filtros de bioarena modificados (MBSF), filtros cubos (BF), filtros de vela de 
cerámica (CCF), el filtro poroso impregnado de plata coloidal (SIPP), el filtro de 
matriz estructurada con carbón activado (FME), filtro xilema (FX), filtro de membrana 
(LifeStraw Family). 
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 Filtros BSF: Han sido fabricados generalmente con una capacidad de 
almacenamiento de 25 L de agua, con diferentes capas de materiales. La 
primera capa de la parte inferior está constituida por grava (5 cm) con un 
tamaño de partícula de 7.5 mm, seguido por una segunda capa de 5 cm de 
arena (tamaño de partícula 0.95 mm. Una tercera capa está compuesta de 
zeolita con un espesor de 2.5 cm y la última contiene arena muy fina de 0.3 
mm (espesor 2.5 cm). Se ha determinado que la zeolita tiene una alta 
eficiencia en eliminación de químicos y bacterias indicadoras en agua 
residuales. Una vez ensamblado el filtro se procede a lavar el sistema con 
agua hasta alcanzar una turbidez menor de 1 unidades nefelométricas de 
turbidez (UNT), después de la medición. Este dispositivo es capaz de filtrar 
171 L/h. 
 

  Filtro de bioarena modificado (MBSF): A diferencia del filtro BSF, contiene 
una capa de arena recubierta con óxido de hierro, la cual permite calentar el 
agua por reacción exotérmica, eliminando un mayor número de 
microorganismos y materiales en suspensión. 
 

 Filtros BF: Han sido fabricados comúnmente mediante el empleo de dos 
cubetas. La primera cubeta contiene una capa de 2 cm de grava y una capa 
de arena fina de 5 cm. La parte inferior de la primera cubeta contiene 
perforaciones de pequeños agujeros que permiten el paso del agua hacia 
una segunda cubeta que envuelve la primera y sirve como recipiente para 
recoger el agua filtrada que sale por medio del grifo. La capacidad de 
filtración es de 167 L/h. 
 

 Filtros caseros de vela cerámica: Estos pueden ser fabricados en la 
vivienda utilizando dos baldes de 20 litros cada uno, los cuales se colocan 
uno sobre la tapa del otro, de manera que el balde superior contenga las dos 
velas filtrantes. La base del balde superior y la tapa del balde inferior, se 
perforan dos agujeros coincidentes, donde se insertan las espigas de las 
velas filtrantes. Entre la base del balde superior y la tapa del balde inferior se 
colocan anillos de plástico coincidentes con las espigas de las velas con el 
fin de darle mayor rigidez y evitar la fuga de agua. Al balde inferior se le 
instala un grifo a unos 3 centímetros sobre el fondo, para extraer lateralmente 
el agua filtrada. 
 

 Los filtros CCF: Están constituidos por moldes cilíndricos huecos 
asegurados al fondo de un recipiente, los cuales son fabricados con arcilla 
mezclada con un material combustible como el aserrín, cáscaras de arroz o 
de café y en algunos casos se le adiciona plata coloidal (figura 3). Una vez 
se funden estos materiales funcionan en forma de red de poros finos (0.6 - 3 
μm) que va a servir de filtro. La eliminación de los patógenos se da por medio 
de procesos físicos como filtración mecánica y adsorción. Este filtro tiene una 
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capacidad de filtración de 6.4 L/h y se presume que tiene una eficacia hasta 
del 100% si se adiciona plata coloidal. La plata coloidal actúa como agente 
antimicrobiano. 
 

 El filtro SIPP: Es fabricado de arcilla de color marrón e impregnado con 
nitrato de plata, después de la cocción de la olla de barro. Este filtro tiene la 
capacidad del filtrar 3.5L/h. El nitrato de plata funciona como antimicrobiano 
evitando la proliferación bacteriana al interior del filtro. 
 

 Filtro de matriz estructurada: Está compuesto principalmente por carbón 
activado el cual absorbe el yodo residual y demás compuestos químicos, 
permitiendo mejorar principalmente el sabor del agua. Además, ayuda a la 
remoción de microorganismos. 
 

 El Filtro LifeStraw Family: Es un sistema de tratamiento de agua producido 
por Vestergaard Fransen S.A. (Lausanne, Switzerland) que utiliza la 
ultrafiltración mecánica y la gravedad para tratar agua con calidad 
microbiológica desconocida. El sistema está diseñado para operar sin 
electricidad, ni pilas u otra fuente de energía. Está compuesto por un balde 
donde se agrega el agua contaminada. El balde contiene un pre-filtro con 
tamaño de poro de 80 micras, el cual elimina las partículas más gruesas. El 
agua después pasa por una cámara de halógenos que libera bajos niveles 
de cloro para evitar se forme biopelículas en la manguera y en la entrada al 
cartucho. También poseen una manguera de plástico de un metro de 
longitud, la cual aumenta la fuerza de gravedad produciendo suficiente 
presión en el cartucho logrando un alto flujo de agua. La manguera conduce 
el agua a un cartucho de plástico de 26 cm de largo x 3 cm de diámetro, el 
cual contiene hollow-fibras con un tamaño de poro de 20 nm, que retiene 
bacterias, virus, parásitos y partículas de polvo fino, por ultrafiltración (Clasen 
et al., 2009). También posee una llave azul que permite la salida de agua 
purificada y cuenta con un bulbo o pera que permite realizar la limpieza del 
cartucho de ultrafiltración por retrolavado, lo cual mantiene la eficiencia 
constante el filtro. La suciedad y las impurezas pueden ser desechadas 
mediante un desagüe (Clasen et al., 2009). El LifeStraw Family filtra 
alrededor de 9 L/h y puede llegar a filtrar al menos 18000 L de agua antes de 
cumplir su vida útil, 35 brindando mayor seguridad y comodidad al usuario en 
cuanto a cantidad de agua disponible diariamente. El filtro presenta mayores 
tasas de filtración que los filtros de olla cerámica y de vela cerámica 
impregnado con plata coloidal, aunque tiene la limitación de no contar con 
almacenamiento seguro del agua filtrada, condición con la que si cuentan los 
otros sistemas. (repository.unad.edu.co, 2021) 
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Tabla 9 (Tasa de filtración promedio para los sistemas de filtración casera) 
Fuente: repository.unad.edu.co 

 

5.5 MARCO LEGAL  
 

Dentro de ejecución y desarrollo de este proyecto se emplearon una seria de figuras 
normativas tales como:  

 

 RESOLUCIÓN 0330 DE JUNIO 08 DE 2017; “Por la cual se adopta el 
reglamento técnico para el sector de agua y saneamiento básico – RAS y se 
derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009” (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio- 
republica de colombia , 2017). 

 

 RESOLUCIÓN 2115 DE JUNIO 22 DE 2007; “Por medio de la cual se señalan 
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. (Ministerio de 
Proteccion Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial., 
2007). 

 

 

 DECRETO 475 DE 1998; “por el cual se expiden normas técnicas de calidad del 
agua potable”. (Régimen Legal De Bogotá D.C., 1998). 

 

 LEY 142 DE 1994; “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. (Secretaria Senado, 1994). 
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 DECRETO 1575 DE 2007; “por el cual se establece el Sistema para la 
Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano”. (Alcaldia 
Bogotá, 2007) 

 

 RESOLUCIÓN 1615 DE 2015; “Por la cual se autorizan laboratorios para la 
realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo 
humano”. (Ministerio De Salud Y Protección Social, 2015). 

 

 

 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA (NTC-ISO 5667-2) / GESTIÓN AMBIENTAL. 
CALIDAD DE AGUA, MUESTREO TÉCNICAS GENERALES DE MUESTREO. 
“Por la cual se constituye una guía sobre técnicas de muestreo utilizadas con el 
fin de obtener los datos necesarios para hacer análisis con propósitos de control 
de calidad, caracterización de la calidad e identificación de fuentes de 
contaminación del agua.” (Norma Tecnica Colombiana NTC-ISO 5667-2, 1995). 

 

 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA (NTC-ISO 5667-3) / CALIDAD DE AGUA. 
MUESTREO PARTE 3, DIRECTRICES PARA LA PRESERVACIÓN Y MANEJO 
DE LAS MUESTRAS. “Por la cual esta norma suministra directrices generales 
sobre sobre las precauciones que se deben tomar para preservar la transportar 
muestras de agua, con excepción de las muestras microbiológicas” (Norma 
Tecnica Colombiana NTC-ISO 5667-3, 2004). 

 

 

 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA (NTC-ISO 5667-11) / GESTIÓN 
AMBIENTAL. CALIDAD DEL AGUA, MUESTREO DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS. “Esta norma pretende ser una guía para el diseño de 
programas y técnicas de muestreo para el manejo de muestras de agua tomadas 
de aguas subterráneas, para evaluación física, química y microbiológica. No 
cubre el muestreo relacionado con el control operativo diario de extracción de 
agua subterránea para potabilización y otros propósitos, sino que está dirigida 
hacia el control de la calidad del agua subterránea. Debido a la complejidad de 
las aguas subterráneas y sus sistemas acuíferos, muchas aplicaciones del 
muestreo requerirán de asesoría hidrogeológica, la cual no se incluye en esta 
norma.” (Norma Tecnica Colombiana NTC-ISO 5667-11, 1996). 
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 RESOLUCIÓN NUMERO 1615 DE MAYO 15 DE 2015, “Por medio del cual se 
autorizan laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y 
microbiológicos al agua para el consumo humano.” (Ministerio de salud y 
Proteccion Social , 2015) 

 

 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA (NTC-ISO 1486) / DOCUMENTACIÓN. 
PRESENTACIÓN DE TESIS, TRABAJOS DE GRADO Y OTROS TRABAJOS 
DE INVESTIGACIÓN. “Por medio de la cual se establece las reglas para la 
presentación de un trabajo escrito, cualquiera que sea su nivel de profundidad.” 
(Norma Tecnica Colombia NTC 1486, 2008) 
 

 

6. METODOLOGÍA 
 

 

El tipo de investigación es experimental por lo tanto se empleará el diseño de un 
prototipo siendo aplicado en dos puntos de diferentes partes del sector y realizando 
estudios durante el transcurso del tiempo que duró el trabajo investigativo donde se 
hizo necesario la ayuda de un laboratorio quienes se encargó de la caracterización 
y análisis de las muestras y nos proporcionó información relevante sobre la 
problemática planteada. 

 

Analítico 

 

El desarrollo de esta investigación se realizará mediante un proceso metodológico 
Experimental con enfoque cuantitativo y cualitativo en el cual se plantean una serie 
de procedimientos de trabajo y fases de estudio como:  

 

- Definición del sector de estudio, georreferenciación de los puntos de 
explotación autorizados y no autorizados de aguas subterráneas por la 
entidad estatal competente (CAR), Extracción de 3 muestras de agua  en el 
punto seleccionado, estas se realizaran en las dos temporadas del año – 
temporada de lluvias y temporada de sequía, análisis y caracterización de  
cada una de las muestra esta se llevara a cabo en un laboratorio certificado, 
diseño de un prototipo para la potabilización de las aguas subterráneas de 
este sector, entrega de resultados.     
 



65 
 

Investigación Descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que utilizó el 
método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 
concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios 
de clasificación que sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 
involucrados en el trabajo indagatorio. 

 

Investigación Explicativa: Mediante este tipo de investigación, que requiere la 
combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y 
el inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqués del objeto que se 
investiga. (Monografias, 2013) 

 

6.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población: El estudio está enfocado en el municipio de Jerusalén, Cundinamarca 
que cuenta con una población de aproximada de 3016 habitantes de acuerdo con 
la información adquirida de la alcaldía municipal, sin embargo, para este estudio se 
realizará en dos puntos que son en la vereda el tabaco finca parcela tres y en la 
vereda el Hatillo finca La Floresta para la realización del análisis y caracterización y 
verificación de los factores que influyen en la potabilización de agua subterráneas. 

 

Tipo de muestra: El tipo de muestra a utilizar para nuestra investigación es la 
muestra probabilística ya que incluye dos puntos y se analizara en diferentes 
sectores del municipio. 
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7. UBICACIÓN 
 

El sector de estudio de este proyecto se encuentra ubicado en el municipio de 
Jerusalén Cundinamarca. 

Este municipio se encuentra a 17 kilómetros del municipio de Tocaima y a una hora 
del municipio de Girardot, el sector fue seleccionado debido a la carencia del recurso 
hídrico que viven muchos residentes, teniendo en cuento lo importante y vital para 
un ser humano. 

 

Jerusalén, Cundinamarca  

 
Ilustración 18 Municipio de Jerusalén Cundinamarca    

  
Fuente: Google Earth Pro. 
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Ilustración 19 Portal Agustín Codazzi. Ubicación del proyecto     

Fuente: Geoambiental. Sigma ingeniería 
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8. RECURSOS 
 

8.1  HUMANO  
 

 Natalia Villabón y Santiago Triana, estudiantes de ingeniería civil en la 
Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena quienes han 
dedicado todo el conocimiento adquirido durante el proceso académico para 
obtener su título profesional.  

 Ingeniero Jesús Flaminio Ospitia Prada, Guía y tutor del proyecto trabajo de 
grado, en el área de ingeniería civil en la Universidad Piloto de Colombia 
Seccional Alto Magdalena quien puso a disposición toda la información y 
conocimiento sobre el tema. 

 

 Bacterióloga, Carmen Adriana López Murcia, quien brindo su conocimiento 
para alinear las pruebas absolutamente necesarias para este tipo de 
proyecto realizado en aguas subterráneas. 
 

 

 Laboratorio ACUAGYR S.A, Quienes se encargaron de todas las pruebas 
tomadas en el municipio de Jerusalén, Cundinamarca para realizar la debida 
caracterización de esta agua cruda. 
 

8.2  MATERIAL  
 

 Para la realización de este proyecto se utilizaron herramientas informáticas 
como computador, documentos técnicos sobre la resolución 0330 de 2017, 
la resolución 2115 y demás, bajo la cual se establece este proyecto  
 

 Herramientas básicas de Microsoft Office tales como Excel, Word, Project 
para el diseño y desarrollo del proceso y terminación del contenido del 
trabajo. 
 
 

 GPS, Este dispositivo fundamental para la georreferenciación de los puntos 
de explotación escogidos. 
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9 DESARROLLO DE PROPUESTA 
 

 

Para el desarrollo del proyecto se inicia verificando la existencia de aljibes sin sus 
debidos permisos de algunos residentes del municipio de Jerusalén, Cundinamarca 
quienes no cuentan con el recurso hídrico debido a la distancia que tienen algunas 
veredas al casco urbano, donde está ubicada la PTAR de este municipio, debido a 
esto se pasa a presentar un proyecto donde se busca brindar una mejor calidad de 
vida a estos residentes quienes optan por realizar dichos aljibes o tener largas 
caminatas hasta el lugar donde la pueden obtener. 

 

Teniendo en cuenta esta carencia de este recurso vital para los ciudadanos, 
pasamos a realizar un prototipo que garantice la potabilización de aguas 
subterráneas, un prototipo económico y que genere seguridad a los residentes 
beneficiados por él. 

 

Para dar inicio al proyecto se realiza la caracterización de aguas subterráneas de 
sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas, donde podamos evidenciar la 
calidad de agua y se pueda realizar un comparativo con las características 
adecuadas, vistas y descritas en la resolución 0330 de 2017, y así obtener una 
identificación de esta agua cruda. 

 

En este punto del proyecto al realizar el comparativo, se formula una propuesta de 
sistema de tratamiento para aguas subterráneas, obteniendo de esto lograr el 
diseño de un prototipo de óptimo funcionamiento. 
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9.1 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO  
 

Se seleccionaron dos puntos de muestreo para verificar la calidez del agua 
subterránea en el municipio de Jerusalén Cundinamarca, y así realizar un prototipo 
que realice la potabilización de esta agua cruda recibida en cada sector, generando 
un prototipo económico y con óptimos resultados, con el fin de ser aplicado en todo 
el sector rural que no cuente con este recurso hídrico.  

El realizar la muestre en dos sectores separados nos brinda una mejor 
caracterización de las aguas subterráneas de este municipio realizando un prototipo 
genérico que cumpla con las especificaciones descritas en la resolución 0330 de 
2017. 

 Punto 1 

Vereda El Tabaco  Finca (PARCELA 3) 

Propietario: Leovigildo Diaz Forero 

Bajo coordenadas planas: (Norte: 931569; Este:997070) 

 
Ilustración 20  Ubicación del punto Número 1 Bajo las coordenadas planas (Norte: 931569; Este: 997070)     

Fuente: Instituto geográfico Agustín Codazzi 

 

Para llevar a cabo la toma de muestra se contó con el acompañamiento del 
laboratorio AGUASLAB S.A.S, Quienes posteriormente realizaron la caracterización 
de dicha muestra. 
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Fotografía 1: punto exacto de muestreo (Aljibe 
Fuente: por los autores 

 
El agua obtenida en este punto de la finca 
denominada parcela No. 3 tiene diversos 
usos  como lo es la para preparación de 
alimentos teniendo en cuenta que en esta 
finca reside una familia compuesta por 
alrededor de 5 personas, de igual forma 
dicho recurso tiene usos agrícolas y 
agropecuarios tales como; riego de 
planetas frutales, riego de potreros o 
postizas, llenado de lagunas para fines 
piscícolas entre muchas otras teniendo 
en cuenta que mediante este método de 
extracción es la única forma  que obtienen 
agua para desarrollar sus labores de 
sustento día tras día.  
 

 

 
Fotografía 2: Toma de muestra Punto 1. finca –lote 3 (LAT: 4°34’11” N LON: 74°41’37” W) 

Fuente: Por los autores 
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Fotografía 3: Toma de muestra Punto 1. finca –lote 3 (LAT: 4°34’11” N LON: 74°41’37” W) 

Fuente: Por los autores 
 

La toma de la muestra fue obtenida al final de la tubería que conduce desde el punto 
de explotación (Aljibe) donde por medio de un sistema de bombeo se efectúa el 
trasladado de este recurso hasta la vivienda. 
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 Punto 2 

Vereda El Hatillo Finca ( LA FLORESTA) 

Propietario: VICENTE CRUZ FONSECA 

Bajo coordenadas planas: (Norte: 926509; Este:995584) 

 
Ilustración 21 Ubicación del punto Número 2 Bajo las coordenadas planas (norte: 926509; Este 995584)    

Fuente: Instituto geográfico Agustín Codazzi 

 

 
 

Fotografía 4: punto exacto de muestreo (Aljibe 
Fuente: por los autores 

 
El agua obtenida en este punto de la finca  
denominada la floresta tiene diversos 
usos, como lo es la para preparación de 
alimentos teniendo en cuenta que en esta 
finca reside una familia compuesta por 
ocho personas, de igual forma dicho 
recurso tiene usos agrícolas y 
agropecuarios tales como; riego de 
planetas frutales, riego de potreros o 
postizas, llenado de albercas y lagunas 
para toma del ganado entre muchas otras 
teniendo en cuenta que mediante este 
método de extracción es la única forma  
que obtienen agua para subsistir. 
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En este punto de muestra la tubería que conduce el agua suministrada del punto de 
explotación tiene diferentes derivaciones una de estas es la alberca de la vivienda 
y otra llega a la cocina de donde se realizó dicho muestreo. 

 

 
Fotografía 5: Toma de muestra Punto 2 (LAT: 4°33’21” N LON: 74°44’23” W) 

Fuente: Por los autores 
 

 
Fotografía 6: Toma de muestra Punto 2 (LAT: 4°33’21” N LON: 74°44’23” W) 

Fuente: Por los autores 
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9.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 

Para la realización de estas pruebas se tomó en cuenta la resolución 0330 de 2017, 
en el artículo 107 donde se evidencia el desarrollo de las siguientes actividades para 
la caracterización de agua cruda. 

 

En el paso 1 los parámetros mínimos de calidad que se deben tener en cuenta son 
los siguientes, determinar in situ: temperatura, pH, conductividad; y en el laboratorio: 
turbiedad, color, pH, alcalinidad, hierro, manganeso, cloruros, sulfatos, nitratos, 
dureza, nitrógeno y fosforo (estos dos últimos en caso de presencia de actividades 
agrícolas). 

 

En el parágrafo 1 dice, en el caso que se utilice una fuente de agua subterránea, 
como parte del paso 1 del artículo 107, deberá completarse con la medición de los 
siguientes parámetros: Sodio, CO2, magnesio, manganeso, arsénico, selenio y 
boro. (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio- republica de colombia , 2017) 
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MUESTRA NO. 1 

 

Ilustración 22 Resultados muestra de agua subterránea - finca familia Días - parcela 3                               

Fuente: Laboratorio control de calidad. AGUASLAB S.A.S 
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Los datos mostrados a continuación fueron los obtenidos en el punto número 1, 
ubicado en la vereda el Tabaco, Finca PARCELA 3, estos fueron comparados con 
los requerimientos exigidos por la norma vigente. (Resolución 0330 de 2017, 
resolución 2115 de 2007)  

 

 
Tabla 10 Comparación. (Parámetros obtenidos vs parámetros establecidos en la norma) punto 1. Vereda el 

Tabaco    
Fuente: Los autores 
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MUESTRA NO. 2 

 

Ilustración 23 Resultados muestra de agua subterránea - familia Cruz - finca la Floresta   
Fuente: Laboratorio control de calidad. AGUASLAB S.A.S 
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Los datos mostrados a continuación fueron los obtenidos en el punto número 2, 
ubicado en la vereda el Hatillo, Finca LA FLORESTA, estos fueron comparados con 
los requerimientos exigidos por la norma vigente, (Resolución 0330 de 2017, 
resolución 2115 de 2007)  

 

 
Tabla 11 Comparación (Parámetros obtenidos vs parámetros establecidos en la norma) punto 2. Vereda el 

Hatillo     
 Fuente: Los autores 
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10 PROPUESTA 
 

10.1 TEMA: 
 

Elaboración de un prototipo como sistema de tratamiento de potabilización de aguas 
subterráneas, aplicado en los dos puntos seleccionados. 

 

10.2 JUSTIFICACIÓN: 
 

Una vez de haber identificado y analizado las características del agua obtenidas en 
el muestreo y los problemas que inciden en la calidad de agua, se aplicaron los 
respectivos tipos de investigación, métodos y de acuerdo a la información obtenida 
de los análisis realizados en el laboratorio, se propone el diseño de un prototipo 
para ofrecer eficiencia en los procesos del tratamiento de agua cruda hasta que 
cuente con la calidad de agua para el consumo humano. 

 

10.3 PROCESO: 
 

10.3.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO  
 

Actualmente el agua subterránea es recolectada por medio de aljibes o pozos 

algunos de ellos sin sus debidos permisos para posteriormente ser utilizados en uso 

doméstico por los habitantes del municipio de Jerusalén, este proceso es realizado 

hace mucho tiempo sin ningún tipo de precaución. 

En este proyecto se propone la realización de un sistema de tratamiento de aguas 

subterráneas que sea económico, que sus materiales sean recursos del mismo 

municipio, y que se pueda emplear en viviendas multifamiliares. 

Se propone diseñar un filtro común y natural, que permita la eliminación físico-

química del agua subterránea, ya que sus materiales son orgánicos e inorgánicos y 

además son de fácil obtención. 

Adicional a esto se ha buscado que la construcción de este filtro sea de forma muy 

práctica y se implementaron diferentes compartimientos que brindaran al propietario 

considerar la decisión del cambio a dicho tiempo de cada material. 
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10.3.2 DESCRIPCIÓN DEL FILTRO  
 

Con el fin de brindar una mejor calidad de agua a la vereda la floresta, finca parcela 

número 3 y en general al municipio de Jerusalén se realiza un sistema de 

tratamiento para aguas subterráneas obtenidas por medio de pozos o aljibes 

encontrados en algunas viviendas, previo a su reutilización para uso doméstico, 

descargas sanitarias etc.  

Para este fin se propone un filtro que esté compuesto por diferentes materiales, 

tales como:  arena cuya extracción se hizo del rio seco afluente natural que cruza 

por el municipio, triturado y granito el cual se obtuvo en calidad de donación por 

parte de las plantas trituradoras, carbón vegetal que fue obtenido de igual forma en 

calidad de donación, geotextil NT-1600S el cual fue adquirido en la ferretería y la 

zeolita que debido a no encontrarse en el municipio ni municipios aledaños se 

obtuvo mediante compra a través de la web en la página PUTERWATER de la 

ciudad de Pereira.  

Las propiedades de estos materiales aportan una filtración físico-química, a este 

procedimiento se le llama una filtración física esto se debe a que tanto la arena 

como la grava generan retención de sedimentos y partículas suspendidas en el agua 

desde el momento de su extracción hasta su conducción al filtro, en el caso del 

carbón por sus propiedades remueve y eliminan impurezas que se encuentran en 

el agua, esto sería una filtración química. De igual forma se pretende utilizar la 

zeolita como un material de propiedades únicas de intercambio iónico y adsorción, 

la alta porosidad, la excelente estabilidad térmica y la estructura en forma de jaula 

de las zeolitas las hacen muy adecuadas para muchas aplicaciones, en este caso 

la dureza del agua a tratar la hace indispensable ya que el agua dura (rica en iones 

de calcio y magnesio) se canaliza a través de una columna llena de zeolitas que 

contienen sodio. Las zeolitas atrapan los iones de calcio y magnesio y liberan iones 

de sodio en su lugar, por lo que el agua se vuelve más suave, además de reducir 

un poco la acidez del agua, y darle una mayor claridad al agua filtrada. 

 

Se propone adicionar en la parte superior y en cada uno de los compartimientos de 

este filtro, un geotextil NT-1600S, este material está compuesto por fibras sintéticas 

en lugar de las naturales como algodón, lana o seda, por lo tanto, la biodegradación 

no es un problema, estas fibras sintéticas se hacen a partir de un tejido flexible que 

en este caso cumpliría con la función de proporcionar la retención de partículas muy 

finas. 
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10.3.3 ELABORACIÓN DEL FILTRO NATURAL  
 

La elaboración de este filtro es muy común, es en su mayoría la simulación de un 

proceso natural de purificación a la que se somete un agua en su cauce natural, se 

realizan unas modificaciones por motivo del origen del agua ya que hablamos de un 

agua subterránea proveniente de un aljibe, por lo tanto se genera la adición de 

zeolita con el fin de reducir un poco la dureza y acidez, de igual manera la adición 

de carbón vegetal para generar una reacción química que elimine los agentes que 

el agua adquiere por medio de fugas de saneamiento básico, por aguas residuales, 

vertederos, estaciones de servicio o de la aplicación de fertilizantes en la agricultura, 

las cuales son muy comunes en los sectores rurales, también puede ocurrir por 

medio de contaminantes naturales que existen en el acuífero como lo es el arsénico 

entre otros. 

 

Los materiales que componen este filtro son de origen natural, químico y sintético 

todos de fácil acceso y obtenidos en el municipio. 

 

Se realiza un listado de ellos a continuación:  

 

Ilustración 24 (Materiales implementados en el prototipo) 
Fuente: Por los autores 

 

 

Arena Fina: este material se puede obtener de forma sencilla en ferreterías o si es 

posible en su estado natural como la arena de rio, extraída del afluente que 

atraviesa el municipio de Jerusalén Cundinamarca. Para el correcto funcionamiento 

de este material se le realizo un proceso de tamizado y posterior lavado con 

ARENA FINA
ARENA 

GRUESA
GRANITO

TRITURA DE 

½ PULGADA 
ZEOLITA 

CARBON 

VEGETAL 
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abundante agua esto con el fin de que la arena esté libre de procesos de 

meteorización, arcilla, polvo, materiales orgánicos y demás. 

 

 

Fotografía 7: Arena de rio  
Fuente: Por los autores 31 de julio 2020 

 

 

Arena Gruesa: Este material es un recurso natural obtenido del rio seco del 

municipio de Jerusalén, el cual cuenta con una excelente calidad. Para el correcto 

funcionamiento de este material se le realizo un proceso de tamizado y posterior 

lavado con abundante agua esto con el fin de que la arena esté libre de procesos 

de meteorización, arcilla, polvo, materiales orgánicos y demás. 

 

 

 

Fotografía 8: Arena gruesa  
Fuente: Por los autores 31 de julio 2020 
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Carbón Vegetal: esta muestra de carbón se obtuvo en una vivienda del municipio 

que dejo a disposición, se trituro con un martillo y se tamizo con un colador (material 

domestico) para obtener un tamaño de partículas uniforme fue sometido a un lavado 

con agua y secado en estufa. 

 

Fotografía 9: Arena gruesa  
Fuente: Por los autores 31 de julio 2020 

 
 

Granito: este material es de fácil obtención, para este filtro se obtuvo de manera 

gratuita en una de las plantas trituradoras con las que cuenta el municipio. 

 

 

 

Fotografía 10: Granito  
Fuente: Por los autores 31 de julio 2020 

Triturado de ½”: este material es de fácil obtención, para este filtro se obtuvo de 

manera gratuita en una de las plantas trituradoras con las que cuenta el municipio. 

Para el correcto funcionamiento de este material se le realizo un proceso de 
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tamizado y posterior lavado con abundante agua esto con el fin de que la arena esté 

libre de procesos de meteorización, arcilla, polvo, materiales orgánicos y demás. 

 

 

Fotografía 11: Triturado de ½”  
Fuente: Por los autores 31 de julio 2020 

 

Sintéticos: para garantizar la efectiva filtración y retención de material se adicionará 

por cada compartimiento una capa en la parte inicial y otra en la parte final, en este 

proyecto se propone un geotextil NT-1600S, obtenido en la ferretería del municipio. 

 

 

Fotografía 12: Sintéticos 
Fuente: Por los autores 31 de julio 2020 

 

Zeolita:  este material se obtuvo por medio de una compra realizada a través de la 

página electrónica https://purewater.com.co/zeolitas/. 

https://purewater.com.co/zeolitas/
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Fotografía 13: Sintéticos 
Fuente: Por los autores 31 de julio 2020 

 

10.3.4 PROCESO CONSTRUCTIVO DEL FILTRO  
 

Inicialmente se efectúa el montaje del prototipo tipo filtro en tubería PVC para aguas 

lluvias, con el fin de simular el comportamiento del mismo. Llevando a cabo una 

serie de procesos. 

 

1. Se obtuvo en manera de donación un recipiente (tubo PVC aguas lluvias de 

8 pulgadas) con una altura de 90 cm y un diámetro interno de 20 cm, 

posteriormente de la misma se obtuvo una caneca de 48 litros la cual 

cumplirá la función de depósito inicial del agua subterránea y servirá como 

sedimentador. 

2. Se llevó a cabo la obtención de los diferentes materiales que componen el 

filtro 

3. Lavado y desinfección de los diferentes materiales. 

4. Instalación del grifo del filtro y la llave de paso en el tanque de 

almacenamiento. así como la instalación   del tubo de aireación el cual se 

encargará de liberar presión y permitir la correcta filtración 

5. Adecuación de los compartimentos y respectivos materiales que conformara 

la estructura filtrante. 

6. Se instala geotextil NT 1600S de forma que cubra la primera tapa con 

perforaciones ubicada a 30 cm de la base. 

7. Se sitúa el carbón vegetal el cual por su gran aporte tendrá una mayor 

cantidad de material, el espesor recomendado será de 15 cm. 

8. Se adiciona una capa de zeolita no mayor a 10 cm. 
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9. Se ubica una capa de triturado de ½ “ de 5.0 cm, seguido de una capa de 

material sintético sobre la cual reposa una capa de granito de 5.0 cm de 

espesor. 

10. Se adiciona una capa de arena gruesa de 5.0 cm de espesor seguido de una 

capa de geotextil, sobre el cual reposa una capa de arena delgada de 5.0 cm 

de espesor.  

11. Para separa los tres compartimentos se emplearon tapas en material PVC 

(cielo Razo) con perforaciones para permitir la circulación y filtrado del agua. 

12. Se ubica una capa de triturado de ½ “de 5.0 cm de seguido de una capa de 

material sintético sobre la cual reposa una capa de granito de 5.0 cm de 

espesor. 

13. Se sitúan barias capas de material sintético seguido de una tapa 

debidamente perforada la cual tendrá el primer contacto al salir el agua del 

tanque floculador y permitiendo el fluido uniforme del agua a filtrar.    

14. Construcción de la estructura metálica que soportara el filtro y tanque de 

almacenamiento para su respectivo funcionamiento.   

15. Instalación y uso del filtro. 

 

Cabe aclarar que este filtro se elaboró de manera artesanal y fue construido con 

materiales de fácil obtención en el municipio pensando en un artefacto casero con 

elementos en calidad de donación en su mayor parte. dada la dificultad para obtener 

un filtro de estas características en el municipio de Jerusalén, y más allá el poder 

llegar a cada vivienda en el sector rural con uno, se tuvo en cuenta el costo de 

producción esto con el fin de generar un artefacto de reducido costo y fácil 

fabricación, sin embargo, dicho costo puede variar según el tamaño y la necesidad 

del fabricante. 

 

En este documento también se muestran los planos para la elaboración de este 

filtro, este prototipo fue diseñado considerando una base elaborada en ángulos de 

acero con una altura de 1,10 m en cuya parte superior reposara una caneca de 48 

litros cuyas medidas son h=0,60m, d=0,30m en donde reposara el agua subterránea 

para luego ser vertida controlada por una llave de paso de 0,16 cm de longitud al 

tuvo filtrante en material PVC cuyas medidas son h= 0,90 m, d= 0,20 m.  
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Ilustración 25 (Descripción grafica del prototipo) 

Fuente: Por los autores 
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Ilustración 26 (Descripción grafica del prototipo con los materiales utilizados) 
  

Fuente: por los autores 
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Teniendo en cuenta la obtención de los materiales y la elaboración y montaje del 

filtro, este tiene un costo de $ 245.600 aproximadamente lo que permite la fácil 

construcción y obtención para la población en estado vulnerable de la zona rural 

donde no cuentan con el servicio de agua potable, Para tener una mayor claridad 

de cada uno de los costos se anexa el presupuesto. 

 

 

Tabla 12 (Costos y presupuesto del prototipo instalado) punto 2. Vereda el Hatillo 
Fuente: Por los autores 

ITEM DESCRIPCIÒN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

I

Tornillos Autoperforantes UND 20 400$                     8.000$                     

Terminal de 1/2 UND 1 400$                     400$                        

Empaque de 1/2 UND 1 800$                     800$                        

Broca Madera Plana 3/4 UND 1 5.000$                 5.000$                     

llave Terminal 1/2 UND 1 3.600$                 3.600$                     

Lamina PVC M2 6 1.000$                 6.000$                     

Silicona UND 1 4.000$                 4.000$                     

Bisturi UND 2 4.000$                 8.000$                     

Pintura aerosol UND 1 9.000$                 9.000$                     

Compas UND 1 3.900$                 3.900$                     

Flanche UND 1 4.500$                 4.500$                     

Codo UND 1 500$                     500$                        

Adaptador Macho UND 1 500$                     500$                        

Tubo pvc CM 60 27$                       1.600$                     

Registro UND 1 4.000$                 4.000$                     

II

Tubo PVC corrugado agua lluvia de 8 

Pulgadas.
MT 0,75 __________ __________

Truturado de 1/2" M3 1 __________ __________

Granito M3 1 __________ __________

Carbon Vegetal BOLSA 1 __________ __________

Arena Gruesa M3 1 __________ __________

Arena Degada M3 1 __________ __________

Tanque blanco de -- Litros UND 1 __________ __________

Geotextil NT 1600S M2 6 1.800$                 10.800$                   

Tapon de prueba de 6 pulgadas UND 1 5.000$                 5.000$                     

Angulo calibre 2 x 1/4 MT 10 __________ __________

Zeolita KL 1 95.000$               95.000$                   

III

Elaboracion de Estructura metalica 

para soporte de flitro y tanque 

floculador 

UND 1 70.000$               70.000$                   

245.600$                 TOTAL COSTO PROTOTIPO

OBSERVACIONES: Aquellos materiales de construcciòn que no tienen precio, fueron obtenidos mediante fines de 

de reciclaje. 

MONTAJE DE PROTOTIPO POTABILIZACION DE AGUA SUBTERRANEA EN EL MUNICIPIO DE JERUSALEN 

CUNDINAMARCA

HERRAMIENTA MENOR 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 

MANO DE OBRA 
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Fotografía 14 y 15: Prototipo filtro natural  
Fuente: Por los autores 25 de febrero 2021 

 

10.4 DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA 

 

Se realiza la recolección de información para adquirir el caudal de entrada y salida 

del prototipo, utilizando los datos de volumen y tiempo. 

Ecuación para la obtención de caudal por el método volumétrico: 
 
Q = V/T 
 
Q: Caudal (LT/S) 
V: Volumen (LT) 
T: Tiempo (Sg) 
 

Caudal de Entrada  

Q = 12 L/4min = 3L/min 

 

Caudal de Salida 

Q = 9 L/5min = 1,8L/min 
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10.5 FACTIBILIDAD 
 

Este prototipo permitirá obtener usuarios que serán beneficiados al contar con agua 
potable en sus viviendas, desde el punto de vista presupuestal, se establece un 
diseño económico de esta manera podrá ser empleado a consideración del 
interesado a poner en marcha el proyecto propuesto. 

 

10.6 IMPACTO 
 

La realización de este proyecto permitirá a los diferentes entes interesados 
garantizar la calidad de agua en cualquier sector, generando un impacto social, 
puesto que podrán obtener este recurso. 

 

Debido a la baja inversión que se debe hacer, este proyecto lo podrá implementar 
cualquier usuario que no tenga acceso a agua potable y que cuente con un punto 
de explotación cercano, puesto que el proceso de este prototipo será sofisticado y 
con excelentes resultados.   
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11. RESULTADOS 
 

 

Tabla 13(Comparación resultados agua cruda, agua tratada vs resolución 2115 de 2007- vereda el Hatillo) 
Fuente: por los autores 
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11.1 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas realizadas a las muestras de 
agua recolectadas antes y después de utilizar el filtro, se evidenció que la calidad 
de agua en general presenta una gran mejora, debido al trabajo de los agentes 
compuestos filtrantes utilizados en él.  Sin embargo, considerando que algunos 
parámetros fisicoquímicos como lo son el sulfato y la dureza total no cumple con los 
datos establecidos por la resolución 2115 de 2007, no es recomendable aun su uso 
para el consumo humano ya que, a pesar de tener la mayoría de sus parámetros 
óptimos para ser agua potable, no se puede determinar los problemas de salud que 
podrían ocasionar el consumo de esta.  

Se plantea la posibilidad de realizar estudios del agua filtrada para evidenciar 
posibles alternativas que eliminen y traten estos parámetros como lo son el 
hipoclorito o la zeolita que nos ayuda a tratar o eliminar la dureza y los sulfatos, en 
caso de utilizar este mineral se recomienda que el espesor del lecho sea mayor. 

 
Gráfica 4 (Concentración de dureza total-vereda el Hatillo)  

Fuente: por los autores 
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En el gráfico anterior se evidencia la concentración de dureza total en la muestra de 

agua tratada que fue de 555 mg CaC𝑂3/L, este valor disminuyó teniendo como 
referencia el agua obtenida antes de ser filtrada (650 mg CaC𝑂3/L), eso evidencia 
que el filtro removió dureza total y tuvo una remocion del 14,6%, sin embargo no 
cumple con lo establecido por la resolución 2115 de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 5 (Concentración de sulfatos- vereda el Hatillo) 

Fuente: por los autores 

 

 

 

 

En el gráfico anterior se evidencia la concentración de sulfatos en la muestra de 

agua tratada que fue de 569 mgS𝑂4
2− /L valor que aumentó teniendo como 

referencia el agua obtenida antes de ser filtrada (390 mg𝑂4
2−/L), se debe tener en 

cuenta que el punto de captación de agua inicialmente es de un pozo de agua 

subterránea, eso evidencia que la diferencia de concentración de esta característica 

química  cambio debido al paso por el filtro, alterando su valor, como resultado el 

incumplimiento con la resolución 2115 de 2007. 
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12. CONCLUSIONES 
 

Este trabajo de grado se proyectó como objetivo analizar y caracterizar el agua 
subterránea del municipio de Jerusalén-Cundinamarca, para así realizar el diseño y 
la instalación de un prototipo que genere la potabilización de este recurso hídrico 
teniendo en cuenta los parámetros en la resolución 2115 de 2007. 

Se identificó una vivienda en diferentes veredas alejadas a la zona urbana del 
municipio que no cuentan con agua potable, una en la vereda El Tabaco y otra en 
la vereda El Hatillo, donde se realizó la caracterización para verificar la calidad de 
agua que consumían los residentes de las viviendas, allí se evidencio la escasez de 
este recurso, la inexistencia de agua potable y que se abastecen de un punto de 
explotación de agua subterránea. Al identificar estos factores se estableció la 
vivienda y el punto donde se llevaría a cabo la instalación del prototipo para mejorar 
la calidad de vida de los residentes.   

 

Conclusión durante la ejecución y resultados del proyecto: 

 

 El resultado de las pruebas realizadas a las muestras de agua cruda tomadas 
inicialmente en los puntos escogidos se observa que hay una mala calidad 
de agua, se identificaron parámetros elevados que se encuentran por encima 
de los valores establecidos por la resolución 2115 de 2007. 
 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se diagnosticó y se fabricó un diseño 
de prototipo de filtro que realice el tratamiento de este recurso recolectado; 
realizando un proceso de purificación por el método de filtración 
convencional, intercambio iónico y adsorción. 
 

 Luego del análisis de cada uno de los parámetros a controlar para la 
potabilización de aguas subterráneas del municipio de Jerusalén sector rural 
vereda el Hatillo, se logra evidenciar un aumento en las características 
químicas correspondientes a los sulfatos, cuyo valor obtenido está por 
encima de lo establecido en la resolución 2115 de 2007, para lo que se 
considera un tratamiento adicional siendo el más conveniente el intercambio 
iónico. 
 

 Contemplando los resultados obtenidos en este proceso investigativo, se 
sugiere seguir con dicha experimentación más a fondo por parte de quien se 
interese en dicho prototipo, esto con el fin de perfeccionarlo y de esta manea 
mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes del sector rural del 
municipio de Jerusalén, municipio eco sostenible y en pro del desarrollo. 
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13. RECOMENDACIONES 
 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos frente al parámetro de dureza 
cuyo valor disminuyo respecto al parámetro inicial, se recomienda hacer un 
reajuste en la cantidad de material utilizado vs el valor del parámetro 
obtenido, esto con el fin de llegar a ajustar dicho parámetro según el valor 
aceptable por la normatividad vigente. 
 

 Luego de la elaboración, funcionamiento del filtro y teniendo en cuenta las 

observaciones realizadas por el jurado se recomienda la implementación del 

carbón activado o carbón coque teniendo en cuenta que dicho material actúa 

atrapando impurezas en el agua como solventes, pesticidas, residuos 

industriales y otros productos químicos y dado que también remueve los 

contaminantes que generan olores, propiedades con las que no cuenta el 

carbón vegetal material con el que está construido actualmente el filtro y del 

que se recomida su cambio.  

 

 Se recomienda poner a prueba la eficiencia de cada uno de los materiales 
que conforman el filtro vs el tiempo de uso, con el fin de saber la vida útil de 
cada uno de estos materiales y la cantidad de litros filtrados antes de su 
cambio. 
 

 Se debe realizar el lavado de las capas de materiales que componen en filtro 
según la durabilidad y efectividad de cada uno de ellos. 
 

 Se recomienda utilizar hipoclorito de sodio para asegurar el manejo de la 
contaminación microbiológica. 
 

 Se recomienda examinar un proceso acorde con el objetivo de esta 
investigación, el cual busca la construcción de un prototipo casero y 
económico para la potabilización de aguas subterráneas en cuanto al valor 
elevado de sulfatos que presenta el agua actualmente. 
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