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1 INTRODUCCION  
 
 
En Colombia existen gran variedad de problemáticas sociales, entre ellas la pobreza 
y la desigualdad afectando así elementos vitales para tener una buena calidad de 
vida, Un punto importante que se encuentra impactando continuamente la sociedad 
colombiana es el de la salud pública, esto se refleja a través de la escases de 
oportunidades que tienen los pueblos, corregimientos y lugares apartados para 
recibir el suministro necesario y la correcta potabilización del agua que se consume. 
 
El agua es de vital importancia para los seres humanos, necesaria para realizar las 
labores diarias tales como la cocción de alimentos, higiene, aseo personal y tareas 
domésticas. Así mismo en los lugares apartados como veredas y corregimientos 
está se utiliza para la siembra, riego de cosechas y cultivos los cuales son el 
sustento de muchas de las familias que habitan allí.  
 
Es por esto que en la presente investigación se ha querido enfocar a hacia una 
situación   que se presenta en el municipio de Tocaima en el departamento de 
Cundinamarca, en la vereda Santa Rosa, esta localidad según el EOT del municipio 
con un área de 653,17 hectáreas es tierra productora de árboles frutales tales como 
mango, limón, naranja, mandarina y sábila, cultivados por los campesinos de este 
lugar. 
 
Allí habitan cerca de 200 habitantes según el Sisbén, la entidad que caracteriza a la 
población en situación de pobreza, la vereda santa rosa cuenta con un sistema de 
acueducto que tiene 9 años en funcionamiento oficialmente según la concesión de 
aguas superficiales dada por la Corporación Autónoma Regional (CAR), el cual 
actualmente tiene 45 suscriptores en el servicio.  
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2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
 
En la vereda Santa Rosa en el municipio de Tocaima cuenta actualmente con  una 
estructura existente hace más de 18 años, adaptada con el paso del tiempo para 
cumplir con la función de acueducto veredal, Este sistema está diseñado para 
trabajar por gravedad. 

 
El proceso inicia en un nacedero de agua, entre las montañas de este corregimiento, 
donde desde este punto se realiza la captación del agua y de allí es transportada 
por una tubería hasta un tanque desarenador que posteriormente conduce el líquido 
a un tanque de almacenamiento colectivo, pasando por un proceso deficiente para 
el consumo humano.  

 
Luego acumularse en el tanque de almacenamiento colectivo que existe en el 
acueducto, continua su recorrido por la tubería hasta el punto de conexión de cada 
usuario, en el recorrido realizado en campo a lo largo de los tramos de la red se 
observó que esta, tiene daños tales como agujeros, obstrucciones, encogimientos 
y deformaciones por la condición de intemperie en la que se encuentran e incluso 
tramos de red complemente desconectados lo cual causa derrames de agua y 
ocasiona que se suspenda el servicio desde ese punto hasta las siguientes 
conexiones de los usuarios del acueducto.  

 
Estos problemas tales como la calidad del agua y daños técnicos afectan las labores 
diarias de los campesinos tanto para usos domésticos, crianza de animales y riego 
de cultivos, los habitantes también recolectan agua lluvia, lo cual en algunos casos 
por acumulación de agua estancada atraen mosquitos y zancudos, siendo estos 
portadores de enfermedades tales como dengue, epidemias, y trasmisión de virus, 
Lo anterior es algo que sucede en época de lluvia, mientras tanto en temporada 
seca ellos deben hacer algunos viajes con animales de carga para poder obtener el 
líquido. 
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3 OBJETIVOS  
 

3.1 Objetivo general  
 

 Desarrollar el análisis documental para el mejoramiento de la red de 
acueducto que abastece la vereda santa rosa en el municipio de Tocaima-
Cundinamarca. 

3.2 Objetivos específicos 
 

 Exponer en qué condiciones se encuentra el estado actual del sistema 
de acueducto para reconocer las fallas que ocasionan el mal funcionamiento de las 
operaciones en este. 

 

 Reconocer las problemáticas de la comunidad con respecto a la 
captación de agua en los hogares, para caracterizar las necesidades del servicio. 

 

 Analizar la calidad del Agua que se encuentra en este sector para así 
poder reconocer sus características y componentes físico-químicos. 
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4 JUSTIFICACION  
 

En el mundo se han propuesto diversas estrategias para combatir los problemas de 
la sociedad, uno de los entes que fomenta la cooperación internacional es la ONU 
(Organización de naciones unidas) que planteo en el 2015, 17 objetivos con metas 
para el 2030, llamados los ODS (Objetivos del desarrollo sostenible), Con esta 
caracterización se contribuye con los objetivos número 1. (Erradicar la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo), 2. (Poner fin al hambre, conseguir la seguridad 
alimentaria, una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible), 3. (Garantizar 
una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades), 
6. (Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 
para todos), 8. (Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos), 
15.(Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación 
y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad 
biológica). 
 
En esta vereda del municipio de Tocaima, el buen funcionamiento del servicio es 
solo para unas pocas familias, esto depende de varios factores, tal como el estado 
de la red, la desconexión accidental en algunas ocasiones, la temporada climática, 
entre otros. El agua es un recurso vital para la subsistencia del ser humano en 
actividades dirías como la higiene y el aseo personal, pasando por la cocción de 
alimentos y tareas domésticas, productivamente en el campo esta es utilizada para 
el riego de huertas y cultivos, a su vez las labores de crianza de animales, siendo 
esto la fuente de ingreso monetario para las personas de la vereda santa rosa. 
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5 FORMULACION DEL PROBLEMA  
 
 

Actualmente la vereda Santa Rosa en el municipio de Tocaima, tiene una 
problemática social con respecto al agua que se capta y distribuye en su sistema de 
acueducto, según el planteamiento del trabajo de investigación documental: la 
caracterización del sistema, la información sobre la comunidad y la calidad del agua 
la pregunta de investigación es: ¿De acuerdo a las condiciones del sistema de 
acueducto en la vereda, cuáles podrían ser los posibles mejoramientos en este?  
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6 DISEÑO METODOLOGICO  
 
 

La presente caracterización tiene un diseño metodológico de tipo descriptivo, con el 
cual se busca realizar una caracterización del acueducto que existe en la vereda 
Santa Rosa del municipio de Tocaima – Cundinamarca, con el fin de reconocer los 
factores que afectan y causan fallas en el suministro de agua.  

 
Así mismo la investigación tiene un enfoque documental ya que se recopilará 
información a través de la revisión bibliográfica de publicaciones científicas, tesis, 
libros y antecedentes.  

 
Las etapas propuestas para cumplir con los objetivos de esta investigación. Son:  

6.1 Etapa 1  
 

Realizar una inspección en campo identificando de primera mano el estado actual 
del acueducto, Sus componentes y su funcionamiento. 

6.2 Etapa 2  
 

La caracterización en esta investigación se reforzará con una visita en campo, 
reconociendo la comunidad y junta directiva del acueducto veredal, recopilando los 
documentos que permitan conocer más acerca de la historia de este, y que al mismo 
tiempo soporten datos con respecto a la población, aprovechamiento del recurso 
natural, estado actual y situación de funcionamiento. 

 
Para recolectar la información con respecto al uso y manejo del agua en la 
comunidad se plantea realizar una entrevista a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA 
ROSA es decir la Junta del Acueducto en cabeza del señor presidente Rodrigo 
Reyes. 

6.3 Etapa 3  
 

De acuerdo a la información recolectada durante la investigación acerca del 
acueducto se plantea realizar un análisis de la calidad del agua en el sistema, para 
posteriormente plantear recomendaciones para el mejoramiento del sistema de 
acueducto. 

 



13 
 

7 MARCO REFERENCIAL 
 

7.1 MARCO TEORICO  
 

En 2006 según David, Castro y Vizcano proveerse de una adecuada cantidad de 
agua ha sido un asunto que ha inquietado desde los principios de la civilización. Aun 
en las antiguas ciudades, los abastecimientos locales eran con frecuencia 
inadecuados y los acueductos eran construidos para transportar agua desde 
fuentes lejanas. Tales sistemas de abastecimientos no distribuían agua a las 
residencias individuales, sino que las llevaban hasta unos pocos lugares centrales 
desde donde los ciudadanos podían llevarla hasta sus hogares.  

 
Los seres humanos desde el principio de los tiempos hemos tenido gran cantidad 
de necesidades básicas, según una investigación histórica hecha por National 
Geographic en el año 2020, en la antigua roma para abastecer las grandes ciudades 
y suplir los requerimientos respecto al agua potable, surgió la idea de construir una 
serie de canales, que condujeran el agua desde los yacimientos naturales hasta los 
lugares residenciales,  para esto se diseñó un modelo que contara con una 
captación, almacenamiento y distribución, resaltando que la ingeniería aplicada por 
los antiguos romanos en su imperio ha sido un gran ejemplo de las más grandes 
obras públicas, en algunos casos era necesario trasladar el agua desde sus 
yacimientos a unas distancias de más de 50 kilómetros por esto en el trayecto se 
construían embalses o torres de distribución, seguidamente una de las principales 
características eran las pendientes que habían a lo largo del canal entre el punto de 
origen y el destino, cuando existía un gran desnivel del terreno se construían 
arquerías es decir se elevaba el canal sobre esta.  

 
En América según relató Darner en 2014, las culturas indígenas, según el país 
latino, crearon obras de ingeniería para abastecer las ciudades pero en algunos 
casos estas obras fueron destruidas durante la conquista española, es necesario 
saber que un sistema de acueducto debe complementarse con una serie de 
procesos para obtener agua potable para de esta forma mitigar el riesgo de 
epidemias y mejorar los procesos de saneamiento, en 1804 se desarrolló el primer 
suministro de agua potable filtrada, y en 1806 funciono la mayor planta 
potabilizadora de ese tiempo, que contaba con un sedimentador y un filtro 
compuesto por arena y carbón. 

 
En Colombia de acuerdo lo investigado según el acueducto de la ciudad de Bogotá 
en los inicios se tomaba el agua de las fuentes públicas existentes, por ejemplo en 
la capital Bogotana, en el año 1888 se pone en servicio el primer acueducto en 
tubería de hierro, pero esto no fue suficiente a las necesidades de ese entonces, 
por tanto en 1914 se construyeron tanques en las zonas altas de la ciudad y en 1920 
se inició la desinfección del agua por medio del cloro, en 1933 se iniciaron obras 
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para construir la planta de tratamiento San diego, y finalmente en el año 1950 se 
crea la empresa de Acueductos. 
 
En el libro de Gobernanza y sostenibilidad de los sistemas de agua potable y 
saneamiento rural en Colombia se afirma que: 
 

 
El concepto de gestión comunitaria de sistemas de agua y saneamiento, 
implica que las comunidades asumen la administración, operación y 
mantenimiento de los sistemas, con criterios de eficiencia y equidad, 
definidos o readaptados a nivel local. Además, deben asumir también el 
control, la autoridad, responsabilidad y proyección de la prestación del 
servicio y establecer relaciones con las agencias gubernamentales y no 
gubernamentales que apoyan su trabajo. (Stef, y otros, 2012) 
 

La insuficiencia e ineficiencia de los servicios públicos domiciliarios genera 
condiciones de vida inapropiadas a aquellas personas que carezcan de éstos, 
Según Uriel, Amaya & García en su investigación sobre acueductos en territorios 
rurales en 2017, Las personas tienen que realizar mayores esfuerzos y ocupar más 
tiempo en realizar actividades que les permitan conseguir agua potable o no potable, 
a diferencia de los que cuentan con todos los servicios públicos domiciliarios. Para 
una familia, la falta de acceso al agua reduce el consumo de otros productos y 
servicios básicos, sus integrantes se ven obligados a consumir menos de la cantidad 
que necesitan para sus prácticas habituales, lo cual es claramente una desigualdad.  
 
Las actividades que los seres humanos realizan en su día a día ya sea tanto en la 
ciudad como en el campo provocan cambios en los recursos hídricos en el planeta 
aumentando los niveles de contaminación, según Cristina Chulluncuy en su libro de 
tratamiento de agua para consumo humano afirma que:  

 
El agua potable debe estar libre de microorganismos patógenos, sustancias 
tóxicas o nocivas para la salud, y cumplir con las normas bacteriológicas y 
fisicoquímicas establecidas. El agua es un recurso valioso y escaso, por lo 
tanto la población debe utilizarla de forma racional. (Chulluncuy, 2011) 
 

Para realizar procesos de tratamiento de aguas que sean aptas para consumo 
humano, de acuerdo al nivel de complejidad y nivel de contaminación o propiedades 
que contenga el agua en estado crudo se realizan procesos tales como el cribado, 
coagulación combinada con floculación, sedimentación, este último puede 
realizarse mediante decantadores estáticos, decantadores dinámicos, 
decantadores laminares, Filtración y desinfección. 
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7.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

Los siguientes conceptos están basados en el Articulo 71 “Definiciones” de la 
resolución 0799 del 09 de Diciembre del 2021 REGLAMENTO TÉCNICO DEL 
SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.  
 

 Agua potable o agua para consumo humano: Para que el agua sea 
considerada como potable debe tener características químicas físicas y 
microbiológicas, que cumplen con las normas que reglamentan la calidad de 
aguas vigentes en el país, lo cual las hace aptas para consumo humano.  
 

 Análisis físico y químico del agua: Estos son los estudios de laboratorio 
que se realizan a una o varias muestras de agua para conocer y evaluar sus 
propiedades físicas, químicas o ambas. 
 

 Análisis microbiológico del agua Estos son los estudios de laboratorio que 
se realizan a una o varias muestras de agua para consumo humano, 
reconociendo la presencia o ausencia, tipo y cantidad de microorganismos.  
 

 Calidad del agua La calidad del Agua se puede establecer luego de un 
análisis comparativo de las características químicas, microbiológicas y físicas 
presentes en el agua, de acuerdo a las normas vigentes en el país. 
 

 Cuerpo de agua Este cuerpo es un sistema de origen ya sea natural o 
artificial, en una superficie terrestre, compuesto por elementos físicos-
bióticos y volúmenes de agua, encontrándose contenidos o en movimiento.  
 

 Desarenador Este es un elemento constructivo que tiene como fin la 
remoción de las arenas y sólidos que se pueden encontrar en suspensión en 
el agua, mediante un proceso de sedimentación. 
 

 Dureza Esta es una propiedad que puede caracterizar un agua debido a la 
presencia de varias sales. 
 

 Filtración Este es un proceso que se le realiza al agua para remover las 
partículas suspendidas y coloidales, de forma que pasen a través de un 
medio poroso. 
 

 Fuente de abastecimiento: Las fuentes pueden ser de agua superficial o 
subterránea, utilizada en un sistema de abastecimiento a la comunidad.  
 

 Sistema de suministro de agua para consumo humano: El sistema de 
suministro es un conjunto de procesos, operaciones, equipos, y estructuras 
construidas para realizar para la captación, aducción, tratamiento, 
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almacenamiento, conducción y distribución del agua apta para consumo 
humano. 
 

 Sistema de conducción: Conjunto de tuberías, ductos o canales que sirven 
para conducir el agua de un punto a otro. 
 

 Sistema de potabilización: Este sistema conlleva procesos y operaciones 
para tratar de purificar el agua y que tiene por función optimizarla para el 
consumo humano. 
 

 Tanque de almacenamiento: Depósito de agua para mantenerla, reservarla 
y utilizarla posteriormente. 
 

 Acueducto: Este es un sistema que permite transportar agua de manera 
continua desde el origen de captación en la naturaleza hasta los puntos de 
distribución en la red principal. 
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7.3 MARCO LEGAL 
 
 

7.3.1 Legislación Nacional  
 

A continuación se menciona la normatividad que rige y parametriza el servicio de 
acueductos, y servicios públicos domiciliarios en Colombia. 
 
Tabla 1. Legislación nacional y normas vigentes. 

  

PRESENTACION TITULO  OBJETO 

Decreto No. 1575 de 
2007  

 

Por el cual se establece el 
Sistema para la 
Protección y Control de la 
Calidad del Agua para 
Consumo Humano. 
(Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2007) 

 

Establecer la forma de 
protección y control de la 
calidad del agua, para 
vigilar, prevenir y 
controlar los riesgos para 
la salud humana 
causados por su 
consumo. 

Resolución 2115 del 
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 la 
proteccion social , 2007) 

 

Esta resolución nos da 
parámetros sobre 
propiedades físicas, 
químicas,  
microbiológicas y 
procesos de control para 
garantizar la calidad de 
agua para el consumo 
humano  

Resolución No. 0330 de 
08 junio de 2017.  

 

Por la cual se adopta el 
Reglamento Técnico para 
el Sector Agua Potable y 
Saneamiento Básico – 
RAS. (Ministerio de 
vivienda , 2017) 

 

El reglamento aquí 
mencionado pauta 
requisitos técnicos que 
deben llevar los diseños, 
las ejecuciones en obra y 
procesos en el  

Sector de Agua 
Potable, Saneamiento 
Básico y sus actividades. 

 

Resolución No. 0844 de 
08 de noviembre de 2018 

Por la cual se establecen 
los requisitos técnicos 
para los proyectos de 

Establece requisitos 
técnicos para las etapas 
de planeación, 
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agua y saneamiento 
básico de zonas rurales 
(vivienda, Ministerio de 
vivienda. Ciudad y 
territorio , 2018) 

construcción y puesta en 
marcha, administración 
operación y 
mantenimiento de la 
infraestructura, que 
presta el servicio de 
suministro de agua 
potable para zonas 
rurales. 

Resolución No. 0799 de 
09 de Diciembre de 2021 

 
 
 
 
 
 

Por la cual se modifica la 
Resolución 0330 de 2017 
(vivienda, Asociacion 
Colombiana de 
facultades de Ingenieria , 
2021) 

Esta resolución modifica 
y actualiza algunos 
artículos y parámetros 
establecidos en la 0330 
de 2017. 

 
 
 
Fuente: Autor   
 

7.3.2 Autoridades institucionales  
 

Según el ministerio de vivienda en su versión 2010 del REGLAMENTO TÉCNICO 
DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, Las Autoridades 
Ambientales Competentes son: a) Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. b) Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo 
Sostenible. c) Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población dentro 
de su perímetro urbano sea igual o superior a un millón de habitantes. d) Las 
autoridades ambientales de que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002.  
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7.4 MARCO GEOGRAFICO  
 
 

7.4.1 Ubicación y características del municipio.    
  
El municipio de Tocaima en el departamento de Cundinamarca se encuentra en la 
provincia del Alto Magdalena, fundada en 1544, catalogada a nivel nacional como 
“Ciudad Salud de Colombia¨ por sus yacimientos naturales de pozos azufrados con 
propiedades medicinales, con una superficie de 245 Km2 (24.500 hectáreas), 
geográficamente ubicada: La cabecera municipal de Tocaima se localiza a 4°28’ de 
la latitud norte y a 74°38’de longitud Oeste. 

 
Según documentos oficiales Y EOT del municipio, es te limita con loa municipios de 
Girardot, Nariño, Jerusalén, Apulo, Nilo, Viota, y Agua de Dios. Así mismo, Tocaima 
cuenta con 24 barrios en su zona urbana, mientras que en su zona rural cuenta con 
36 veredas entre las que se encuentra la vereda Santa Rosa esta, específicamente 
se encuentra ubicada en las coordenadas  4°29’21.8’’ N y 74°40’10.1’’ W, con una 
extensión de 653,17 hectáreas.    
 

 

Ilustración 1Ubicación espacial del municipio de Tocaima – Cundinamarca 

Fuente: (Google Maps, 2022)  
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7.4.2 Mapa de la división rural en Tocaima 
 

 

Ilustración 2 División político organizativa rural-eot_for_rur_01 

Fuente: (EOT- Alcaldia de Tocaima, 2020) 

7.4.3 Mapa de la vereda Santa Rosa 
 

 

Ilustración 3 Mapa vereda Santa Rosa 

Fuente: (EOT- Alcaldia de Tocaima, 2020) 
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Reconociendo territorialmente como se encuentra conformado el municipio de 
Tocaima-Cundinamarca tanto en su expansión urbana como rural, se procede a 
buscar información en internet acerca de la vereda santa rosa y el acueducto que 
allí presta su servicio, Pero esta es muy poca por tanto se realizó la recolección de 
información en campo con la comunidad.  
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7.5 MARCO CONTEXTUAL 
 
 

7.5.1 Historia del acueducto de la vereda Santa Rosa 
 

Según personas de la comunidad tales como expresidentes de la junta de acción 
comunal de la vereda, ex miembros del acueducto y actual junta del acueducto, se 
recolectaron datos sobre sus inicios y su creación. 

 
En los inicios de los 1980 los habitantes de la comunidad, luego de una creciente 
que se llevó a su paso varios árboles que se encontraban en conjunto, cuentan que 
en este espacio, empezaron a salir en el terreno natural, algunos brotes de agua en 
forma de escorrentía y con el paso del tiempo la cantidad de agua era mayor por 
tanto resolvieron realizar una conducción artesanal, a la cual trataron de recrearle 
una bocatoma con una conexión de un tubo en PVC, sin recibir autorización alguna 
de los entes de control, luego de esto por las condiciones del terreno y la durabilidad 
del material PVC en 1992 cambiaron estos tubos por mangueras de polietileno. 

 
Posteriormente en el 2004 se construyó un pozo profundo a aproximadamente 800 
metros aguas abajo  del nacimiento, a través de un proyecto realizado por un 
batallón de ingenieros, el cual conducía el agua por bombeo desde el pozo profundo 
a un tanque desarenador a 100 metros aguas abajo del nacimiento y de allí se 
conectaba a la red en la que antes fluía el agua del nacimiento, remplazando así a 
este, que tenía en ese entonces cerca de 28 familias suscriptoras al servicio según 
relató el ex presidente de la junta de acción comunal en ese entonces, el señor Isaac 
López, con el cambio de presidentes de juntas de acción comunal y un trasformador 
utilizado para esta labor que fue robado, el pozo quedo en abandono, por tanto 
decidieron regresar nuevamente la conexión al nacimiento de agua. 

 
En el 2008 la comunidad mediante la junta de acción comunal, resuelve buscar la 
forma de legalizar el yacimiento ante los entes de control, encargados de vigilar y 
regular los recursos de agua en la región para así evitar multas y sanciones a futuro, 
es por esto que se realizan las asambleas comunitarias, votaciones, aprobación de 
estatutos, elección de junta del acueducto y personería jurídica, posteriormente fue 
registrado ante la cámara y comercio como ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA ROSA, seguidamente 
obtuvo RUT y NIT ante la DIAN, Y finalmente se realizó la concesión de aguas ante 
la Corporación Autónoma Regional (CAR). 
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7.5.2 Aspectos económicos  
 

Tocaima es un municipio con amplio territorio para el uso agrícola por tanto en la 
vereda Santa Rosa se encuentran a lo largo del año cosechas de mango, maíz, 
naranja, el sorgo, limón, plátano, banano, algunas hortalizas y ocasionalmente 
algodón, todo de manera muy artesanal, de igual forma otra fuente importante de 
ingreso para las familias que allí habitan son la ganadería bovina con razas como 
cebú y holstein, la porcicultura y la avicultura también tienen una gran influencia en 
esta área. 

 

7.5.3 Administración  
 

La administración del acueducto se encuentra a cargo de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA 
ROSA, organización sin ánimo de lucro que fue registrada ante la Cámara y 
Comercio de Girardot en el departamento de Cundinamarca, cuyo NIT es 
900.243.155-0, representado por el señor Rodrigo Alonso Reyes, quien también es 
el presidente de la junta. 

7.5.4 Organigrama 
 

 

Ilustración 4 Organigrama Junta del acueducto 

Fuente: Autor 
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8 ANALISIS Y DESARROLLO  
 

8.1 Características Físicas y operativas del sistema de Acueducto en la Vereda 
Santa Rosa 

 
Cuando se realiza la visita en campo para poder reconocer el estado actual de la 
red y los componentes de la misma se observan diferentes condiciones del estado 
actual de operación, Este acueducto cuenta con los procesos de captación, 
almacenamiento y distribución, pero no obstante no cuenta con algún proceso para 
el tratamiento y potabilización del agua. 

8.1.1 Captación  
 

El acueducto que actualmente cuenta con 45 suscriptores, inicia en un nacimiento 
u ojo de agua en el predio Buenos aires – La Palma, El cual cuenta con una 
concesión de aguas superficiales dada por la Corporación Autónoma Regional 
(CAR)  

 
Entre una pequeña montaña que está rodeada por árboles y bambúes lo cual hacen 
del ambiente, un ambiente natural de bosque, En la parte superior de la pequeña 
montaña se encuentra un ojo de agua tal como se muestra en la siguiente imagen:  

 

 

Ilustración 5 Ojo de Agua o Nacimiento 

Fuente: Autor 
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Desde este punto el nacimiento tiene una manguera de riego de 2” pulgadas de 
diámetro con una longitud de 8.60 metros conectada a un tanque pequeño 
observado en la ilustración 5.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6 Tanque N° 1 ubicado en el Nacimiento 

Fuente: Autor 
 

Desde este punto se conecta hasta un canal artesanal en terreno natural mediante 
otra manguera de polietileno de 2” pulgadas de diámetro, Luego de su recorrido en 
el canal llega a una pequeña presa sobre la cual está construida la bocatoma. 

Para conocer la estimación de disponibilidad agua se debe:  

“Encauzar el agua generando una corriente de fluido que pueda provocar un chorro 
y recolectar un volumen de agua en un tiempo determinado, utilizando un 
cronómetro.”. (Corrales, Domínguez, Restrepo, & Bastidas, 2011) 

Es decir se implementó el método volumétrico para aguas superficiales, utilizando 
la formula Q= v/ t, se tomaron 3 muestras que posteriormente se promediaron para 
obtener un valor de 0.52 L/s. 
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Ilustración 7 Bocatoma Artesanal en el Nacimiento Llena 

Fuente: Autor 
 

 

Ilustración 8 Bocatoma Artesanal en el Nacimiento Vacía 

Fuente: Autor 
 

Un factor que afecta el paso del agua que se logra reconocer en este punto es que 
en la presa justo en el orificio donde inicia la bocatoma con la manguera de 3” de 
diámetro no cuenta con una rejilla que permita que las hojas del bosque no se 
acumulen en el conducto generando así taponamiento, haciendo que este se 
desborde, y posterior mente no cumpla con la función de transportar el agua por 
medio de la conducción de 90 metros de longitud, que luego desemboca en un 
tanque desarenador. 
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De igual forma se puedo reconocer que no existe en el acueducto mantenimiento 
constante lo cual causa notable deterioro en la obra de captación, Esto es 
visualmente reconocido ya que las conexiones no se encuentran en su lugar y los 
elementos tales como rejillas que cubren la parte superior de la presa se encuentran 
con presencia de óxido. 

8.1.2 Filtración  
 

Durante el recorrido se evidencio que actualmente a esta agua no se le realiza 
ningún tipo de filtración, cuentan sus habitantes que anteriormente en el año 2019, 
un proyecto comunitario realizo un filtro casero, pero este se desinstalo a finales del 
año 2020 por falta de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Tanques para filtración sin funcionamiento. 

Fuente: Autor 
 

8.1.3 Desarenador  
 

El desarenador con el que cuenta la vereda Santa Rosa para el tratamiento del agua 
cruda tiene la función de remover el material suspendido, El cual sedimenta las 
partículas en suspensión mediante la acción de la gravedad, Esté es de tipo 
convencional de flujo horizontal, Según Pérez Parra en su libro Manual de 
tratamiento de agua indica que el desarenador es de flujo horizontal porque contiene 
una zona de entrada, una zona de sedimentación, zona de lodos y una zona de 
salida, La estructura del desarenador está conformada en concreto. 
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Este desarenador no cuenta con sistema de medición, el recorrido del agua en este 
sistema inicia cuando la manguera de 3” de diámetro anteriormente nombrada entra 
directamente de la captación y llega a una pequeña cámara que se conecta a un 
canal a través de un agujero de 3” de diámetro, posteriormente de pasar por el canal 
al final de este, existe un orificio de salida que conlleva a la parte superior del 
primero de dos compartimientos que tiene el tanque donde se inicia el proceso de 
decantación , estas dos secciones están divididas por una pantalla perforada en 
forma de rectángulo que permite el paso del flujo al interior. 

 

Ilustración 10 Desarenador 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 11 Vista trasera Desarenador 

Fuente: Autor 
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En este desarenador se observa una sedimentación simple: 

La sedimentación puede ser Simple cuando las partículas que se asientan 
son discretas, o sea partículas que no cambian de forma. Tamaño o densidad 
durante el descenso en el fluido”, Y la remoción de lodos se hace de manera 
Manual, “Se deja vaciar el sedimentador y luego con agua cepillos se llevan 
los lodos hacia el orificio de salida. Para facilitar esta operación debe dejarse 
alrededor del tanque llaves de mangueras, para poder lanzar el agua. (Perez, 
1981) 

Durante la visita en campo con el representante del acueducto, ha manifestado que 
la red se tapona y esto contribuye a que no continúe el flujo libremente, por tanto se 
realizó una inspección al interior del tanque para conocer acerca del estado actual 
y efectivamente se encuentran incrustaciones de calcio y/o magnesio en la pared 
por la dureza característica que contiene esta agua según el estudio proporcionado 
por la junta del acueducto. 

 

Ilustración 12 Interior del Desarenador 

Fuente: Autor 

8.1.4 Tanque de almacenamiento 
 

Luego de la salida del desarenador este flujo pasa a un tanque de almacenamiento 
construido en concreto, con una antigüedad de más de 20 años según la 
comunidad, a este tanque se le observa deterioro estructural, seguido a esto, este 
está ubicado a nivel del terreno, es decir de forma subterránea lo cual hace que 
tenga más exposición a la humedad, el tanque cuenta con caja de registro y en la 
tapa de acceso.  
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8.1.5 Redes de distribución 
 

La red para el suministro de agua es manguera de polietileno de 3” de diámetro, 
esta red inicia del tanque anteriormente nombrado con una longitud de 21,50 
metros, esta red tiene 3 ramales de distribución, en el recorrido en campo se pueden 
observar varios factores que afectan la distribución y calidad del agua, estos son: 

Desconexión: En los puntos de la red donde esta tiene las uniones, tiende a 
desconectarse, debido a que la manguera está expuesta a la intemperie, como fue 
contado anteriormente por la dureza del agua esta manguera no se entierra a 
profundidad, ya que los usuarios deben constantemente sacudirla y golpearla para 
que las obstrucciones generadas por el contenido de elementos minerales salgan 
del conducto. 

 

Ilustración 13 Conexión en la red de distribución 

Fuente: Autor 
 

Agujeros y roturas: En varios tramos de la red se observan gran cantidad de 
Agujeros, esto va de la mano con la manguera a la intemperie y puede ser producido 
por los animales que transitan la zona, la antigüedad de la misma y deformaciones 
por las altas temperaturas. 
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Ilustración 14 Agujero en tramo de red 

Fuente: Autor 
 

Dureza del agua: La dureza del agua es un gran problema para esta población, en 
este acueducto se ha encontrado esta condición de manera muy visible lo cual está 
directamente ligado con el origen del agua.  

El término dureza del agua se refiere a la cantidad de sales de calcio y 
magnesio disueltas en el agua. Estos minerales tienen su origen en las 
formaciones rocosas calcáreas, y pueden ser encontrados, en mayor o 
menor grado, en la mayoría de las aguas naturales. (Rodriguez, 2010) 

Esto sucede por los elementos minerales que contiene el agua de este sector, 
durante la investigación se logró obtener un estudio del agua realizado con 
anterioridad por la Corporación Autónoma Regional (CAR) Suministrado por la 
Asociación de suscriptores de la vereda Santa Rosa. (Ver Anexo 1). 
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8.2 Recolección de información con respecto a las necesidades del acueducto  
 

Para reconocer las problemáticas con respecto a la captación y funcionamiento del 
acueducto se resuelve hacer una entrevista al Presidente Rodrigo Reyes. 

- ¿Cuál considera usted es el estado de operación del acueducto y por 
qué? 

Este es un acueducto realizado a lo largo de los años y se ha ido adaptando poco 
a poco, nunca se construyó en un proyecto como tal, ha sido colaboración de la 
comunidad y alguna que otra entidad, por tanto no se cuenta con los procesos 
suficientes para potabilizar el agua. 

- ¿Cuantos usuarios tiene actualmente el sistema de acueducto? 

En el acueducto se encuentran suscritos 45 usuarios, pero hay personas que tienen 
posibilidades de almacenar el agua en reservorios, o algunas otras tienen tanques 
de programas que facilita el gobierno, o simplemente en vasijas, pero generalmente 
la población siempre trata de aprovechar el líquido cuando llueve, como alternativa. 

- ¿En la vereda existe alguna otra posible fuente de abastecimiento? 

Hace muchos años existió un pozo profundo realizado por ingenieros de un batallón 
que se instaló montaña arriba, de allí salía una buena cantidad de agua y 
aparentemente se  veía en mejores condiciones, este nunca tuvo concesión o no 
fue registrado, ellos lo dejaron en funcionamiento con una motobomba, pero esta 
se dañó y eso quedo en el olvido.  

- ¿Qué actividades productivas en las que se encuentran presentes en el 
sector, se utiliza el agua?  

El agua se utiliza para actividades como lavar baños, hacer aseo y limpiezas del 
hogar, a las personas se les dice que no es para consumo humano, riego de frutas 
o darles de beber a los animales, pero se sabe que a veces hay temporadas de 
sequía, entonces tal vez algunas personas de la vereda la utilicen para los animales 
y cultivos cuando no haya disponibilidad del líquido. 

- ¿Cómo describe usted la economía del sector con respecto a proponer 
una mayor tarifa en el servicio, para mejorar el auto sostenimiento y 
mantenimiento del acueducto veredal? 

Las personas que habitamos aquí somos campesinos, vivimos de nuestro cultivo y 
crianza de animales esa es la mayor fuente de ingreso, hay buenas temporadas 
para las cosechas y otras no tanto, algunas personas también trabajan al jornal 
viviendo del diario, es poca la población que trabaja en el pueblo por esto la tarifa 
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se fijó con la comunidad por un valor de 7.000 pesos mensuales, para que se 
pudiera pagar. 

- ¿Cómo consideraría usted un mejoramiento del acueducto con respecto 
a solucionar el tema del agua potable? 

Si se tuviera la oportunidad de poder mejorar el tratamiento del agua, sería algo muy 
bueno que se pudiese hacer por la comunidad, ya que realmente las condiciones 
del sistema son muy defectuosas y las necesidades en el campo son grandes, ya 
que no solamente son indispensables para el aseo personal sino también para la 
productividad y economía.  

Durante el recorrido se tuvo la oportunidad de conversar con diferentes usuarios, a 
los cuales se les pregunto acerca de su percepción del servicio de acueducto, estos 
suscriptores mostraron  su inconformidad con el suministro, en cuanto a la 
intermitencia del agua, además de esto manifestaron no utilizar este líquido para 
consumo humano, esto es debido a la calidad del agua, puesto que la apariencia a 
la vista es un poco rojiza, por tanto contaron que el destino de este líquido en sus 
hogares era para actividades como lavar platos, algunas prendas, descargar 
sanitarios, aseo en pisos y utilizada para labores de crianza de animales como lavar 
cocheras de cerdos, galpones.  

Luego de realizar la entrevista con el presidente del Acueducto y escuchar la 
comunidad, se puede apreciar que esta zona tiene una deficiente calidad de vida 
con respecto al suministro de agua en este sector, los campesinos que habitan allí 
no cuentan con suficientes recursos para poder autofinanciar eficazmente este 
sistema, la comunidad ha ido a lo largo de los años ha tratado de organizar este 
acueducto, tratando de subsanar a medida de su alcance las necesidades del 
servicio. 
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8.3 Comparación de resultados de análisis físico-químicos en el agua. 
 

La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA SANTA ROSA, suministro a la investigación un análisis realizado por la 
corporación autónoma regional – CAR para un proyecto de eco sostenibilidad 
ambiental de fecha 06 de octubre de 2020, este muestreo se realizó en 3 puntos de 
la red, El nacedero Mana de la Plata, Tanque de recolección de Agua del nacedero, 
Filtro del Acueducto. 

Se asume que este estudio se realizó de esta manera ya que las características del 
agua pueden variar en sus distintas condiciones ambientales y de mantenimiento, 
para realizar este análisis se hizo la comparación entre los parámetros de calidad 
del agua para consumo humano establecidos en la Resolución 2115 de 2007 y el 
presente muestreo.  

Alcalinidad Total (mg CaCO3 /L ) : en la resolución dice que la alcalinidad total 
tiene un valor máximo aceptable de 200 mg/L, por tanto en el estudio tenemos que 
para el nacedero, el tanque y el filtro este valor se supera lo cual nos indica que el 
agua tiene una alta capacidad neutralizar los ácidos, en el 2021 según Digiuni en 
su presentación sobre la alcalinidad del agua, esta es causada usualmente por la 
presencia de carbonato (CO3=) y bicarbonato (HCO3-), A mayor concentración de 
carbonato y bicarbonato, mayor será la alcalinidad total del agua.  

 
Color (UPC): En el estudio se observa que el color en el agua, en el nacedero es 
de 10 UPC, En el tanque es de 20 UPC y en el filtro es de 25 UPC, lo cual indica 
que el agua a lo largo del recorrido adquiere color. 
 
Conductividad eléctrica de campo (mS/cm): La conductividad eléctrica (CE) del 
agua es una medida de la capacidad de la misma para transportar la corriente 
eléctrica, “La conductividad del agua está relacionada con la concentración de las 
sales en disolución, cuya disociación genera iones capaces de transportar la 
corriente eléctrica”. (Solis, Zuñiga, & Mora, 2017) 

  
Se encuentra que es más alta en el nacedero, en el tanque disminuye y en el filtro 
llega a ser menor que el requerimiento de la norma que es de 1000 mS/cm, lo cual 
indica que el agua que se encuentra en el nacedero es de mayor salinidad. La 
solubilidad de las sales en el agua depende de la temperatura, por lo que la 
conductividad varía en conformidad con la temperatura del agua. 
 
Carbono Orgánico total (COT (mg/L): Según Godoy en el 2021 en su exposición 
sobre este material, narra que este es un derivado de la descomposición de las 
plantas, el crecimiento bacteriano y las actividades metabólicas de los organismos 
vivos, o de compuestos químicos, esto indica que en el nacedero y en el filtro existe 
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una alta descomposición de este material ya que es allí donde se almacenan gran 
cantidad de residuos. 
 
Dureza Total (mg CaCO3 /L): Cuando un agua es referida como agua “dura” esto 
significa que contiene más minerales que un agua normal. Especialmente minerales 
de calcio y magnesio esto indicó Rodríguez en el 2009, en los resultados se observa 
que la dureza total del agua allí está sobrepasando el límite de 300 mg CaCO3 /L, 
llegando incluso a valores como 880.25 mg CaCO3 /L, existe predominancia de la 
dureza cálcica sobre la dureza magnésica, por tanto se generan incrustaciones 
dentro de los conductos de este sector.  
 

Estas aguas poseen algunas desventajas, afecta las redes de distribución 
urbanas (debido a la aparición de incrustaciones internas en las tuberías) y 
los sistemas de riego agrícolas. Además, la precipitación de calcio, altera la 
composición química del suelo, impidiendo la acción correcta de los 
agroquímicos en los cultivos. (Sahin et al, 2012) 

 
Sulfatos (mg /L): La resolución indica que el sulfato permisible presente en el agua 
es de 250 mg / L, El estudio muestra un superávit en el agua con un rango de 360 
mg/L hasta 499 mg/L, Razón por la cual si se ingiere esta agua, en el cuerpo 
humano provocaría un efecto laxante principalmente. 

 
PH (Unidades de pH): El pH es la escala de la concentración de iones hidrógeno. 
Esta se extiende desde el 0 (muy ácido) al 14 (muy alcalino), siendo 7 la neutralidad 
exacta a 25°C, El pH para esta agua está en un rango de 7.05 y 8.12. 

 
Turbidez (NTU): En los resultados del muestreo se observa que el agua solo en el 
nacimiento contiene gran presencia de partículas en suspensión provocando una 
alta turbiedad. 

 
Coliformes Totales (NMP / 100 mL): El agua tiene alta presencia de coliformes 
entre ellos la E.coli lo cual indica que esta tiene contaminación de materia orgánica, 
desechos fecales de humano o animales, ya que estos provienen principalmente de 
la flora intestinal.  
 
Arsénico (mg As / L (ppm): El agua también tiene de arsénico mucho mayor al 
valor aceptable según la norma, este compuesto químico en altos valores produce 
una enfermedad en la piel que puede llegar a afectar el funcionamiento hepático, 
renal y respiratorio lo anterior expuesto por el Consejo Nacional de Investigaciones 
de Argentina en 2015. 
 
Hierro (mg Fe / L (ppm): En las muestras de agua tomadas se observa presencia 
de hierro en el nacimiento del agua, Esta propiedad puede aportar al color rojizo-
café que reportan los habitantes.  
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8.4 Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) 
 

Para clasificar y reconocer que tipo de riesgo podrían correr los habitantes al 
consumir esta agua, de acuerdo a las características físico-químicas y 
microbiológicas se calcula el IRCA de acuerdo a la resolución 2115 de 2007.  

 

 
 

Tabla 2: Asignación puntaje de Riesgo  
(Salud, 2007) 

 
 
El IRCA por Muestra:  
 

IRCA (%)=  
∑ puntajes de riesgo asignado a las caracleristicas no aceptables

∑ puntajes de riesgo asignados a ladas las caracleristicas analizadas  
 x 100 

 
El IRCA por Muestra Nacedero Mana de la Plata:   
 
Los parámetros con los que no cumple esta muestra son: Turbiedad (15), 
Alcalinidad Total (1), Calcio (1), Dureza Total (1), Sulfatos (1), Hierro Total (1.5), 
Carbono Orgánico total (3), Coliformes Totales (15), Escherichia Coli (25). 
 
 
 
 

Fluoruros 1

Carbono Organico total 3

Coliformes Totales 15

Escherichia Coli 25

Hierro Total 1.5

Cloruros 1

Nitrato 1

Nitrito 3

Aluminio 3

Molibdeno 1

Magnesio 1

Zinc 1

Dureza Total 1

Sulfatos 1

Cloro libre residual 15

Alcalinidad Total 1

Calcio 1

Fosfatos 1

Manganeso 1

CARACTERISTICA PUNTAJE DE RIESGO 

Color Aparente 6

Turbiedad 15

pH 1.5
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IRCA (%)=  
∑ 63.5

∑ 100  
 x 100 = 63.5 % 

 
El IRCA por Muestra Tanque de Recolección:   
 
Los parámetros con los que no cumple esta muestra son: Color Aparente (6), 
Alcalinidad Total (1), Sulfatos (1), Coliformes Totales (15), Escherichia Coli (25). 
  

IRCA (%)=  
∑ 48

∑ 100  
 x 100 = 48 % 

 
El IRCA por Muestra Filtro:   
 
Los parámetros con los que no cumple esta muestra son: Color Aparente (6), 
Alcalinidad Total (1), Calcio (1), Dureza Total (1), Sulfatos (1), Aluminio (3), Carbono 
Orgánico total (3), Coliformes Totales (15), Escherichia Coli (25). 
 

IRCA (%)=  
∑ 56

∑ 100  
 x 100 = 56 % 

 

8.5 Clasificación del nivel de riesgo 
 

 

Tabla 3 Clasificación de Riesgo 
(Salud, 2007) 

 

Clasificacion 

del IRCA (%)
Nivel de Riesgo 

IRCA por muestra ( Notificaciones 

que adelantara la autoridad 

sanitaria de manera inmediata)

80.1-100
Inviable 

Sanitariamente

Informar a la persona prestadora, al 

COVE, alcalde, Gobernador, 

SSPD,MPS, INS, MAVDT, 

contraloria general y Procuraduria 

general

0-5 Sin Riesgo Continuar el control y la vigilancia

35.1-80

14.1-35

5.1-14

Alto

Medio

Bajo

Informar a la persona prestadora, al 

COVE, alcalde, Gobernador y a la 

SSPD.

Informar a la persona prestadora, al 

COVE, alcalde, Gobernador.

Informar a la persona prestadora, al 

COVE
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De acuerdo a los valores observados en el estudio suministrado por la junta se 
observa que para las muestras tomadas en el sistema de acueducto y en relación 
con la resolución 2115 de 2007, los compuestos químicos, tales como el arsénico, 
se encuentran en mayor proporción con respecto al parámetro establecido, es decir 
en la resolución el parámetro máximo de valor aceptable es 0,01 mg/L y en el 
muestreo es de 0,0317 mg/L, por tanto se acata el artículo 5° el cual establece que 
si se exceden los valores máximos aceptables, al valor del IRCA se asignará el 
puntaje máximo independientemente los demás resultados, es decir esta agua se 
consideraría inmediatamente inviable sanitariamente, Por tanto una de las 
sugerencias de las medidas que se deben tomar es informar al Comité de Vigilancia 
Epidemiológica (COVE), Alcaldía, gobernación y a la Súper intendencia de servicios 
públicos domiciliarios (SSPD), Instituto nacional de salud (INS), Ministerio de 
ambiente, vivienda y desarrollo territorial (MAVDT), contraloría y procuraduría.  

8.6 Recomendaciones para el mejoramiento  
 

El cálculo del IRCA permite conocer que el agua presente en la vereda Santa Rosa 
no es apta para consumo humano en las condiciones en las que se encuentra en el 
estudio, Esta agua adquiere un sabor amargo debido a su alta alcalinidad por 
presencia de carbonatos y bicarbonatos, presentando turbiedad por partículas en 
suspensión y un color rojizo-café y olor característico de concentraciones como el 
hierro, a su vez las concentraciones de estas sustancias le dan la característica de 
la conductividad.  

La materia orgánica, coliformes totales y E. coli hacen de esta un agua aún más 
contaminada por tanto la ingesta de esta agua con lleva a un efecto laxante, que 
puede traer consigo sensaciones de calambres y vomito en el cuerpo humano, pero 
sin embargo uno de los compuestos más riesgosos es el del arsénico, por su alta 
toxicidad. 

El arsénico contenido en el agua y los alimentos ingresa al organismo por vía 
bucal y su adsorción depende de la liposolubilidad del compuesto, el arsénico 
después de ser adsorbido pasa al torrente sanguíneo y es distribuido en los 
diferentes órganos; se deposita principalmente en el hígado, riñón, corazón, 
pulmón y piel. (Bocanegra, Bocanegra, & Alvarez, 2002) 

Para el tratamiento de esta agua, se deben tener en cuenta parámetros, técnicos, 
económicos y sociales, por esta razón cabe resaltar que la resolución 0799 de 2021, 
la cual estableció modificaciones a la resolución 0330 de 2017, en el artículo 109 
“Tipos y procesos unitarios de potabilización” señala que las fuentes de agua 
superficiales tienen diferentes procesos de tratamiento teniendo en cuenta los 
contaminantes que allí se puedan encontrar, por tanto se toma como referencia la 
Tabla 2 “Tecnologías de Tratamiento de Potabilización”. 
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De acuerdo a esto, realizando la comparación de los posibles tratamientos que 
puedan llegar a mejorar la calidad del agua en este sector, el tren de tratamiento 
más factible sería Aireación + Coagulación + Floculación + Sedimentación, se 
considera que en el tratamiento de este debe complementarse con Filtración + 
intercambio iónico + desinfección para lograr resultados aún más óptimos. 

 
Este tratamiento se sugiere teniendo en cuenta los factores técnicos, económicos, 
sociales y la sostenibilidad operativa para que se efectué la posibilidad de la 
comunidad de hacerse cargo de la gestión y funcionamiento del sistema, 
comprendiéndolo e implementándolo.  
 
 

 
Tabla 4 Procesos unitarios posibles a llevar a cabo en función de los 

contaminantes presentes. 
Fuente: (American Water Works Association, 2002) 

 
Para el proceso de mejoramiento se plantea implementar la fase de filtración esta 
tiene por objeto mejorar el color del agua, se sugiere realizar la implantación de un 
filtro que permita que el agua pase a través de ciertas capas de materiales porosos 
o granulares, con elementos como grava y arena según  Moreira en 2016 , estos 
medios permiten el paso del agua pero a su vez no el de las partículas sólidas que 
pudiesen presentarse en esta, quedando atrapadas al ser retenidos  los sólidos en 
suspensión presentes. “El medio filtrante más utilizado es la arena, sobre un lecho 
de grava como soporte. Aunque también existen otros tipos de lechos como 
membranas filtrantes que pueden ser de plástico o de metal.”  (Romero, 2008) 

 
Adicionalmente a las características que puede tener este líquido para el consumo 
humano, está catalogada como agua dura lo cual hace que él requiera alternativas 
enfocadas a la remoción de la dureza cálcica y magnésica, una adición que pudiese 
contener el filtro sería una capa con materiales como roca volcánica. 
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Ilustración 15 Ejemplos de patógenos del Agua 

Fuente: (American Water Works Association, 2002) 

Los lechos de adsorción preparados a partir de las rocas volcánicas 
presentan gran potencial para ser usados como sustratos adsorbentes de la 
dureza del agua, pudiendo ser una alternativa sustentable al tratamiento de 
aguas naturales, que puede ser aplicado a las comunidades de bajos 
recursos para mejorar la calidad del agua de uso doméstico y agropecuario. 
(Prato, González, Pérez, & Rodríguez, 2021) 
 

Otro elemento importante que se recomienda como uso de lecho filtrante es el uso 
del carbón activado, En el escrito llamado Tratamientos utilizados en potabilización 
de agua, este material disminuye varios elementos como el sabor y olor presente, 
este debe ser un lecho en forma granular, “Una de las principales razones de la 
aplicación del Carbón Activo es la decloración o eliminación de cloro libre del agua. 
También se puede utilizar para controlo olor y sabor, el crecimiento biológico o 
eliminar amoniaco.” (Romero, 2008)   
 
A este material también se le atribuye su importancia ya que en concordancia con 
la situación económica del sector, este es un material de bajo costo, “Su alta 
porosidad y gran superficie específica hacen que el carbón activado sea un material 
idóneo para que se lleve a cabo el proceso de adsorción de metales pesados” 
También afirmaron (Reyes, Cerino, & Suarez, 2006) .  
 
Se recomienda realizar un proceso llamado aireación, este es un método utilizado 
para la purificación del agua, cuando entra en contacto con el aire, lo cual traería al 
sistema varios beneficios como aumento del contenido de oxígeno y reducción de 
dióxido de carbono, así mismo remueve compuestos orgánicos, a través de este 
proceso, el oxígeno convierte elementos ferrosos es decir que contienen metales 
que tienen como base el hierro y manganosos disueltos, en hidróxidos férricos y 
mangánicos insolubles, un aireador por gravedad podría ser una posible mejora. 
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Debido a los resultados de los estudios que arrojan la alta presencia de 
componentes como el arsénico y característica de agua dura, se sugiere 
implementar el intercambio iónico. 
 

El intercambio iónico es una reacción química en la que los iones libres 
móviles de un sólido, se cambian por distintos iones de carga similar de la 
disolución. El intercambiador debe tener una estructura de malla abierta, que 
retenga iones sobre si y que permita el paso a través de otros iones.  (The 
Nuffield Foundation, 1974) 

 
En el uso de estas resinas se debe tener en cuenta la vida útil para que así se 
garantice su efectividad, al saturarse la resina con iones indeseables se debe lavar 
con una solución fuertemente regenerante que contenga los iones deseables. 
 

Una reacción de intercambio iónico es aquella en la cual un átomo o una 
molécula que han ganado o perdido un electrón, y que por lo tanto adquiere 
una carga positiva o negativa, se intercambia por otra partícula de igual signo 
pero de naturaleza diferente. Esta última partícula inicialmente está ligada a 
la superficie de un cuerpo sólido inerte y pasa a solución y su lugar es 
ocupado por otra partícula que queda retenida (temporalmente) en la 
superficie del polímero o soporte. (Agamez, 2014) 

 
Se debe implementar una planta para el intercambio iónico para que el agua pase 
a través de resinas que cumplan con las propiedades necesarias, para que los iones 
impuros sean adsorbidos por estas, teniendo en cuenta factores como temperatura, 
pH de la disolución, afinidad de la resina por un ion en particular, concentración de 
la especie en solución y naturaleza del íon.  
 

 
 

Ilustración 16 Representación de los sitios activos de una resina. 
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La selectividad de una resina por un ión determinado se mide con el coeficiente de 
la selectividad K, depende de las interacciones electroestáticas que se establezcan 
entre el ión. La regla principal es que un intercambiador preferirá aquellos iones con 
los que forme los enlaces más fuertes. La estructura de poro y la elasticidad del 
intercambiador también influyen en su selectividad. (Agamez, 2014) 
 

 
Ilustración 17 Resina de intercambio catiónico 

 
Los intercambiadores iónicos pueden ser de material plástico y tienen una vida útil 
hasta de 10 años, se recomienda que tenga un grado alto de sustitución, teniendo 
en cuenta el tipo de grupo activo y del grado de entrecruzamiento en la matriz, 
expresándose en equivalentes por litro de resina o gramo. 
 

La desmineralización consiste en la conversión de sales presentes en el agua 
a sus respectivos ácidos por intercambio de cationes de hidrógeno y la 
eliminación de estos ácidos por medio de intercambiadores aniónicos, dando 
como producto final un agua desmineralizada la cual es el resultado de la 
neutralización de los cationes de hidrógeno y aniones hidroxilo. Los principios 
de desmineralización del agua son idénticos a los de ablandamiento, esta 
operación fue una de los primeros usos del intercambio iónico y actualmente 
es una de las principales aplicaciones. (Agamez, 2014) 
 

Posterior a esto se encuentra el proceso de desinfección de aguas, en este caso se 
recomienda la desinfección por tratamiento químico, ya que también existen 
desinfección física y desinfección por radiación pero estas dos últimas son difíciles 
de implementar tanto por costos y por conocimientos en el sector para su aplicación.  
 
Se recomienda la cloración por sus componentes como agentes desinfectantes y 
su capacidad oxidante, “La acción del cloro como microbicida del cloro como 
algicida, bactericida y en menor medida virucida. Y la capacidad de mejorar los 
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procesos de coagulación y floculación, ya que favorece la formación de flóculos” 
(Romero, 2008) 
 
El cloro tiene una acción germicida de espectro amplio, cuando este está presente 
en sistemas de distribución de agua, y se existen propiedades residuales puede 
medirse y vigilarse de manera fácil, la dosificación es de manera sencilla y de bajo 
costo, pero debe tenerse en cuenta al momento de suministrarse, el caudal, la 
cantidad necesaria según las características del agua y los valores máximos 
estimados por la norma, todo lo anterior planteado en concordancia con el libro de 
desinfección de agua según Méndez y Solsona en 2002. 
 
Se debe tener en cuenta la adecuada dosificación de este ya que el exceso presente 
en el agua de este puede contribuir a la formación de sustancias dañinas para la 
salud humana. 
 

 
Ilustración 18 Agua cruda desinfectada con cloro 

Fuente: (freepik., 2012) 
 
En el tratamiento del agua cruda, donde esta debe pasar por varios procesos para 
poder llegar a obtener límites aceptables que exigen las normas se dice que:   
 

Existen varias tecnologías para el tratamiento del agua que han sido usadas 
principalmente en los países en desarrollo por su facilidad de acceso, la 
simplicidad de su operación, el grado de aceptación por parte de la 
comunidad y su eficacia en la reducción del riesgo microbiológico. (Pérez, 
Díaz, & González, 2014) .  

 
Para que un sistema de tratamiento de agua potable sea suficientemente eficaz 
debe tener tres etapas, ya que el conjunto de estos procesos fortalecen la 
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potabilización del agua, estos son el proceso de coagulación. Floculación y 
sedimentación. 
 
La coagulación y la floculación tienen lugar en sucesivas etapas, de forma que una 
vez desestabilizadas las partículas, la colisión entre ellas permita el crecimiento de 
los microflóculos, apenas visibles a simple vista, hasta formar mayores flóculos 
según Lorenzo en 2006, esta busca eliminar las impurezas que pudiesen llegar a 
contener el agua de manera superficial como material en suspensión y elementos 
coloidales acompañado del proceso de sedimentación. 

 
Al observar el agua que rodea a los microflóculos, ésta debería estar clara; 
si esto no ocurre, lo más probable es que todas las cargas de las partículas 
no han sido neutralizadas y por tanto la coagulación no se ha completado, en 
este caso será necesario añadir más coagulante  (Lorenzo, 2006). 

 
Para poder seleccionar el mejor coagulante y su dosis optima sería necesario 
realizar el “ensayo de Jarras”. 
 
Posteriormente se pudiese aprovechar en este proceso el tanque desarenador 
encontrado dentro de la infraestructura con la que cuenta el acueducto, “que sirve 
para separar (decantar) y remover (evacuar), el material solido que lleva el agua de 
un canal.” (Sparrow, 2008), La decantación permite que se realice la eliminación de 
la materia de sólidos en suspensión que se puedan encontrar presentes en el agua. 
 
Como se mencionó anteriormente el desarenador que se observó por recorrido en 
campo de tipo de flujo horizontal, este según las investigación llevada a cabo es uno 
de los más utilizados para poder realizar la remoción de arenas en esta etapa. 
 
Mediante la visita en campo se pudo establecer que aunque el desarenador no tiene 
constante mantenimiento sin embargo se encuentra realizando su función como es 
debido ya que se evidencia que en su primer compartimiento, es la zona donde más 
se acumulan los lodos y en su segunda parte el agua llega con menos suciedad por 
tanto al implementar las acción de coagulación y floculación se potenciaría su uso. 
 
Cabe resaltar que luego de la implementación de estos mejoramientos que 
constituyen el proceso de Aireación - Coagulación – Floculación – Sedimentación - 
Filtración – Intercambio iónico - Desinfección es recomendable realizar un nuevo 
estudio al agua para reconocer en qué estado se encuentra el agua luego del 
proceso. 
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Ilustración 19 Proceso de coagulación-floculación en una planta potabilizadora. 

Fuente: (Castillo, 2016) 

 
Las recomendaciones dadas para el mejoramiento físico de la red de tubería en la 
vereda Santa Rosa se realizan en concordancia con la visita realizada a las 
instalaciones y observaciones encontradas en campo por tanto se recomienda:  
 
Realizar el cubrimiento de cauces naturales, mantenimiento de estructuras y 
elementos existentes en el nacedero e instalación de mallas o cubierta para la 
pequeña presa en el punto de captación, para poder así minimizar la cantidad de 
solidos que por el ambiente pudiesen llegar caer y quedar allí atrapados y poder 
contrarrestar la materia orgánica en el agua. 

Se debe tener en cuenta las actividades desarrolladas en linderos y en zonas aguas 
arriba y alrededor de la zona de nacimiento en el ojo de agua y la zona de captación 
y bocatoma para poder vigilar y mitigar el impacto ambiental y riesgo que estas 
actividades pudiesen llegar a causar afectando la calidad de agua, por tanto se 
podría tener una zona de conservación metros a la redonda del nacimiento. 

 
Se recomienda realizar la limpieza de los tanques de almacenamiento y 
sedimentación, revisando su estado físico es decir que no cuenten con fisuras, 
agrietamientos o infiltraciones, inspeccionando que sus elementos tengan el 
correcto funcionamiento, verificando que los accesorios tales como válvulas de 
cierre y apertura, tubos de entrada y salida de agua, empaques se encuentren en 
buenas condiciones, se debe realizar una limpieza que remueva elementos como 
algas, oxido y restos adheridos a las superficies del  tanque por la dureza que 
contiene esta agua. 

Para realizar una correcta desinfección y limpieza en paredes, pisos y remoción de 
lodos se recomienda que sea con elementos como motobombas e hidrolavadoras 
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para garantizar una limpieza profunda o apoyados de elementos como escobas y 
cepillos por lo menos una vez cada 6 meses según la norma, tratando de prevenir 
al máximo la afectación en el servicio.  

Con respecto a la desconexión del sistema se recomienda remplazar las uniones 
artesanales observadas en campo tales como uniones con tubos y cauchos de 
llantas por acoples o uniones rápidas las cuales aumentan la seguridad entre una 
manguera y otra, esta unión debe contar con sus respectivos empaques para 
facilitar el sellado y minimizar pérdidas de agua por futuras desconexiones. Por la 
condición que se presenta de la dureza del agua funcionan muy bien al momento 
de realizar la desconexión de manguera por limpieza. 

Los agujeros y roturas también fueron un factor reconocido durante la visita, una de 
las posibles soluciones es mejorar la calidad de la manguera por una con más 
resistencia al ámbito mecánico esta podría remplazarse por manguera de polietileno 
de mayor densidad, ya que este material se encuentra expuesto a ambientes 
agresivos soportando altas temperaturas al aire libre, vigilando que esta no cambie 
las características físicas del agua que transporta, todo lo anterior teniendo en 
cuenta la relación costo-beneficio y realizando la unificación de un solo diámetro de 
tubería a lo largo de los tramos. 

Se recomienda a la Junta del acueducto llevar un proceso de control básico para 
conocer la calidad del agua, mensualmente realizar estudios sobre Turbiedad, Color 
aparente, pH, Cloro residual libre o residual del desinfectante usado y anualmente 
sobre COT, Fluoruros y residual de coagulante utilizado, y reconocer el mapa de 
riesgo para la zona. 
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9 CONCLUSIONES  
 

Durante la investigación llevada a cabo en la vereda Santa Rosa del municipio de 
Tocaima – Cundinamarca, mediante la visita en campo, observaciones y recolección 
de información obtenida por medio de la asociación de suscriptores del servicio de 
acueducto de la vereda santa rosa y comunidad en general y el análisis de agua 
suministrado, anteriormente realizado por la Corporación Autónoma Regional 
(CAR), se pudieron reconocer varios factores que inciden en la desigualdad de los 
territorios rurales en Colombia para tener acceso al agua potable y saneamiento 
básico, la realidad de muchos territorios, entre ellos la vereda Santa Rosa, que 
actualmente no cuenta con las condiciones mínimas para poder suministrar 
mediante su sistema de acueducto agua de calidad, debido a factores económicos, 
sociales y técnicos, lo cual está directamente relacionado con la falta de información 
sobre los riesgos de no realizar un debido mantenimiento al agua y los efectos 
secundarios sobre la salud. 

Lo anterior dicho ya que la comunidad no cuenta con el conocimiento e información 
amplia para realizar procesos de optimización avanzados con respecto a las 
necesidades expuestas que seguramente maximizarían los resultados respecto a la 
calidad del líquido, lo cual está directamente relacionado con la falta de apoyo 
económico y baja prioridad para financiar las áreas rurales por parte de entidades 
gubernamentales. 

Para mejorar las estructuras existentes, la comunidad cuenta con pocos recursos 
para el auto sostenimiento del acueducto, de igual forma para el mantenimiento 
también existe poca disponibilidad de desinfectantes especiales en el mercado local 
por tanto se busca adaptar una solución de fácil acceso para los requerimientos del 
líquido, razón por la cual las recomendaciones planteadas en esta monografía de 
investigación documental, buscan encontrar soluciones a bajo costo en 
concordancia con la zona de estudio. 

En relación con el resultado de la calidad del agua analizado bajo los parámetros 
de la resolución 2115 del 22 de Junio del 2007, no es recomendable utilizar el agua 
en las condiciones en las que se observa, ya que esta podría tener afectaciones 
sobre la salud humana, causando efectos adversos a corto y largo en el 
funcionamiento del sistema hepático, renal y respiratorio, dependiendo las 
cantidades que se encuentren en el organismo. 

Debido a su alto contenido de sales, minerales y agentes microbiológicos tampoco 
es recomendable su uso en actividades agropecuarias como bebida de animales, 
ya sean de crianza, aves, cerdos y bovinos o en riego de cosechas, plantas y 
alimentos para el consumo humano, hasta que se realicen los debidos tratamientos 
y procesos adecuados, de la mano de personal con conocimientos en el tema que 
garanticen el estado óptimo. 
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Con relación al índice del riesgo es importante que se reporte esta situación a las 
entidades pertinentes nombradas anteriormente y estas a su vez tomen acciones 
para el mejoramiento de las condiciones del acueducto, teniéndose en cuenta la 
capacitación en la comunidad para ampliar la información y el conocimiento para 
una correcta operación y mantenimiento del mismo y además se tengan presentes 
todos los riesgos en relación calidad del agua y la salud. 
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