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Resumen 

 

En la presente monografía se evaluaron diferentes parámetros físicos, químico 

y microbiológicos tales como: Temperatura, pH, Oxígeno Disuelto, Plomo, 

Mercurio, Arsénico, Cloro Residual, Cianuros, Azufre, Nitratos, Solidos 

Totales, Solidos Disueltos y Coliformes Fecales, a fin de realizar una 

documentación de la muestra de agua que abastece la PTAP “Las Granjas” 

para consumo humano de la PTAP “Las Granjas”. Para esto se estableció 

trabajar con el Índice de riesgo para la calidad del agua potable (IRCA), como 

punto de muestreo para establecer un rango a fin de cubrir todas las 

características del servicio del recurso vital a la comunidad. El objetivo 

principal de esta investigación es determinar si los parámetros referidos 

cumplen con la Norma Técnica Colombiana, Resolución 2115 de 2007 del 

Ministerio del Ambiente y bajo este contexto, demostrar si el líquido vital, es 

ciertamente apto para el consumo humano y no existe riesgo alguno para la 

salud de la ciudadanía del Municipio de Agua de Dios.  

 

Palabras clave: Calidad, parámetros, agua potable, microbiológicos, agua 

subterránea. 

 

Abstract 

 

In this monograph, different physical, chemical and microbiological parameters 

were evaluated, such as: Temperature, pH, Dissolved Oxygen, Lead, Mercury, 

Arsenic, Residual Chlorine, Cyanide, Sulfur, Nitrates, Total Solids, Dissolved 

Solids and Fecal Coliforms, in order to carry out a documentation of the water 

sample that supplies the PTAP “Las Granjas” for human consumption of the 

PTAP “Las Granjas”. For this, it was established to work with the Risk Index for 

the quality of drinking water (IRCA), as a sampling point to establish a range in 

order to cover all the characteristics of the service of the vital resource to the 

community. The main objective of this investigation is to determine if the 



referred parameters comply with the Colombian Technical Standard, 

Resolution 2115 of 2007 of the Ministry of the Environment and in this context, 

to demonstrate if the vital liquid is certainly suitable for human consumption 

and there is no risk. for the health of the citizens of the Municipality of Agua de 

Dios. 

 

Keywords: Quality, parameters, drinking water, microbiological, groundwater. 
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1. Introducción 
 

A nivel mundial, muchas organizaciones como la OMS (Organización Mundial 

de la Salud) han establecido el estudio de la calidad de agua como factor 

importante en el establecimiento de estándares mínimos aceptables para que 

dicho liquido pueda ser consumible. Si aceptamos que, uno de los factores 

más importantes en el desarrollo de todo lo relacionado con la vida, la salud y 

la higiene en el mundo, es el agua (sin agua no hay vida), el agua es abundante 

en la tierra, por lo que el ser humano puede gozar del privilegio de disfrutarla. 

Ahora bien, podemos pensar que, aunque en casi su totalidad la Tierra está 

compuesta por recursos hídricos, también se debe recordar que solo un 

pequeño porcentaje es consumible, dicho valor, en las últimas décadas se ha 

venido afectando a razón de las diferentes actividades de la sociedad, un 

ejemplo las actividades industriales, mineras y trabajos de agricultura; 

teniendo en cuenta la inadecuada disposición final de residuos, termina 

teniendo contacto con el recurso hídrico no renovable. 

La contaminación del agua es una agenda pendiente para el Gobierno ya que 

en muchos cuerpos de agua se desconoce la calidad y la degradación 

ambiental. Por ejemplo, el índice de alteración de la calidad de agua (IACAL) 

no considera metales pesados o pesticidas, y los sistemas de monitoreo no 

evalúan la capacidad del agua para mantener la vida, ni miden los efectos de 

la eutrofización, las floraciones de algas dañinas que ocurren cuando los 

cuerpos de agua reciben demasiados nutrientes. Entre los impactos más 

severos a las comunidades, están las enfermedades recurrentes y 

degenerativas la relación entre el acceso al saneamiento administrado de 

manera segura y varias enfermedades relacionadas con el agua. (Guerrero & 

Castro, 2021) 

Por ello, nace la necesidad de buscar alternativas para maximizar el uso 

eficiente de este recurso hídrico a gran escala, conocimiento apoyado en el 

desarrollo de la ingeniería en todos sus aspectos ha permitido lograr avances 
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en cuanto a todo lo relacionado con aprovechamiento de las diferentes formas 

de captación, purificación y potabilización del agua superficial y subterránea, 

mediante análisis físico-químicos y la adaptación de estándares aceptables 

que permiten evitar el crecimiento espontaneo de enfermedades a los seres 

humanos que consumen el agua tratada. Es así que, un punto clave de partida 

para establecer el procedimiento de purificación más eficiente, es el desarrollo 

de análisis documental físico, químico y microbiológico, permitiendo 

determinar los posibles contaminantes que se encuentran en el cuerpo hídrico 

que abastece a las poblaciones en general. 

El uso eficiente del agua a nivel Colombia no tiene gran fuerza de manera 

competente y sus detractores dicen que los diferentes proyectos de desarrollo 

no tienen en cuenta la sostenibilidad ambiental de sus respectivos 

ecosistemas. La creación de alternativas de tratamiento de agua no minimiza 

el impacto ambiental de las actividades comerciales en auge dentro del país. 

Por ello, si se hace un análisis global de las grandes cuencas, estas deben 

contener cantidades significativas de contaminación. Por ello, dentro de su 

infraestructura, las empresas de los distintos sectores, deberían contar con un 

sistema que permita un tratamiento adecuada con el fin de alivianar la carga y 

proporcione una remoción optima y buena disposición de los agentes 

contaminantes, si dichas políticas no son establecidas dentro de los sectores 

económicos del país el nivel de contaminación nunca cambia, así se 

establezca el mejor tratamiento posible en las PTAP de los distintos municipios 

de Colombia. 

En términos generales, el presente trabajo de investigación se basa en el 

análisis documental obtenido de los análisis históricos de la planta de 

tratamiento de la región objeto de estudio, es decir el agua cruda, antes del 

proceso de purificación en PTAP, en donde se pretende verificar el estado de 

los componentes in situ y determinar si factores como el PH, conductividad y 

temperatura del líquido, cumple con los requisitos mínimos contemplados en 
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la resolución 0330 de 2017, la resolución 2115 de 2007 y el decreto 1575 de 

2007.  

Los valores tomados son netamente utilizados para fines académicos, los 

cuales han sido de muestras aleatorias suministradas por la CAR 

Cundinamarca de puntos de abastecimiento de la PTAP “Las Granjas” del 

Municipio de Agua de Dios, Cundinamarca. 
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2. Planteamiento del problema 
 

El agua segura y suficiente facilita la práctica de la higiene ya que esta 

corresponde a una medida necesaria la cual no solo previene enfermedades 

intestinales, sino también enfermedades respiratorias agudas y numerosas 

enfermedades tropicales desatendidas. 

De acuerdo con los estudios que ha implementado la empresa Ingeaguas en 

el Municipio de Agua de Dios – Cundinamarca se desea conocer las causas 

que originan la problemática de los contaminantes emergentes del Rio 

Magdalena, ya que contiene la percepción de diferentes aspectos que 

involucran varios parámetros. Debido a esto, se tiene que investigar en 

diferentes fuentes y analizar los principales orígenes que generan cambios que 

afectan en la sociedad. 

La concentración de algunos contaminantes en el agua supera el umbral 

según el máximo permisible estipulado por la Norma Colombiana, la cual 

puede llevar a desencadenar múltiples problemas de salud pública aun así 

existiendo el sistema de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) 

dentro del Municipio de Agua de Dios. 

El presente proyecto se estructura en torno a las siguientes preguntas de 

investigación: ¿Bajo qué condiciones de calidad de agua, genera la extracción 

la PTAP del Municipio de Agua de Dios? ¿Cuál es el procedimiento para 

determinar el cumplimiento de los estándares físico-químicos del agua no 

tratada antes de comenzar el proceso de tratamiento en la PTAP? 
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3. Justificación 
 

Con el presente proyecto pretende analizar los registros existentes que 

evidencian algunos indicadores de contaminación con los que se extrae el 

recurso hídrico en el actual sistema de tratamiento convencional del municipio 

de Agua de Dios. 

Habría que decir que el análisis documental de los principales contaminantes 

del agua tales como: bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, 

fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, desechos fecales y hasta sustancias 

radiactivas, suelen no siempre ser visibles mediante las características 

organolépticas que posee el ser humano y es imprescindible el uso del análisis 

químico, siendo lo expuesto, un rasgo importante para la determinación de 

estándares que permitan determinar el rango de consumo aceptable del agua 

tratada.    

A su vez, permiten aminorar los impactos más severos a las comunidades, 

entre ellas las enfermedades recurrentes y degenerativas, la relación entre el 

acceso al saneamiento administrado de manera segura y varias enfermedades 

relacionadas con el agua.  

Con ello, este documento abarca los lineamientos para desarrollar el proceso 

comparativo que permita determinar el grado de correlación entre lo estipulado 

por la normativa existente y lo encontrado en sitio, generando un cuadro de 

riesgo que evidencie los parámetros de calidad de agua mas peligrosos que 

pueden afectar la salud humana en congruencia con lo establecido por las 

entidades estatales de control y calidad de agua. 

 

 

 

 

 

https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/como-llega-el-plastico-al-mar
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4. Objetivos 
 

4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un análisis documental de las características físicas, químicas y 

microbiológico de los posibles contaminantes que se encuentran en el cuerpo 

hídrico que abastece a la población de Agua de Dios del municipio de 

Cundinamarca. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

- Analizar los registros existentes de las propiedades físicas, químicas y 

microbiológicas de la PTAP “Las Granjas” 

 

- Comparar los análisis y estudios de Calidad de agua de la PTAP “Las 

Granjas” encontrando las posibles similitudes, diferencias y aspectos a 

mejorar de acuerdo a los índices de contaminación consignados en la 

normativa existente. 

 

- Evaluar las incidencias en la salud humana de los actuales factores de 

calidad de agua de la PTAP “Las Granjas”. 
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5. Antecedentes 
 

El deterioro significativo de los cuerpos de agua superficiales hace que la 

evaluación sea una prioridad para que se puedan tomar acciones para 

controlar y mitigar los niveles de riesgo que determinan la complejidad y el 

costo del tratamiento del agua para los humanos.” Es por esto que actualmente 

la evaluación de los impactos antrópicos sobre los recursos hídricos se ve 

facilitada por el estudio de las propiedades químicas, físicas y biológicas del 

agua" (Ruiz, Escobar, & Escobar, 2007). El propósito de dichas características 

es simplificar las características positivas o negativas de cualquier fuente de 

agua en términos numéricos. (Ramirez, Resptrepo, & Viña, 1997). 

El pionero en la creación del método de cálculo del índice de calidad uniforme 

(ICA) fue “Hortón (1965) y Liebman (1969)”, según lo expuesto por (Valdes-

Basto, Samboni-Ruiz, & Carvajal-Escobar, 2011). Sin embargo, el índice 

compuesto de calidad del agua fue desarrollado por Brown en 1970. (Torres 

P. , Cruz, Paola Patiño, & Pérez, 2010)  

El empleo de esta metodología establecida en el Índice Nidius, permitió 

conocer el estado fisicoquímico y de la comunidad biológica en los diferentes 

sitios. (Melendes, Quintero, & Ramirez, 2013). El autor del Índice, Planteó un 

ICA conformado por nueve variables fisicoquímicas y dos microbiológicas; por 

su parte, el ICA-INSF (Este índice es en la actualidad uno de los más utilizados 

por agencias e instituciones en los Estados Unidos). (Torres, Cruz, & Patiño, 

2009). Dicho índice consta de ocho variables fisicoquímicas y un elemento 

biológico: coliformes fecales. Aunque ambos índices se calculan para aguas 

destinadas al consumo humano, el índice de Dinius tiene en cuenta otros usos 

como la agricultura, la pesca, la industria y la recreación. Lo que permite 

relacionar las medidas paramétricas con el medio ambiente y las actividades 

que se realizan en la zona de influencia del cuerpo de agua.  

“Por otro lado, la Comunidad Europea ha desarrollado el Índice Universal de 

Calidad del Agua (UWQI) para evaluar la calidad del agua superficial como 
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fuente de agua potable. El indicador se basa en doce variables: cadmio, 

cianuro, mercurio, selenio, arsénico, fluoruro, nitrato, oxígeno disuelto, DBO5, 

fósforo total, pH y bacterias coliformes totales”. (Boyacioglu, 2007) 

América Latina no se queda atrás en la implementación de estos métodos, por 

ejemplo, Perú, que combina dos indicadores, el ICA-NFS y el desarrollado en 

Cuba, que incluye cloruro y nitrógeno amoniacal. En Chile en 1991, 

desarrollaron dos tipos de ICA, llamados ICA extendido y ICA simplificado, y 

su uso incluía el nivel del agua y el tamaño del cuerpo de agua para simplificar 

el análisis de costos. En Brasil se utiliza el método ICA-NFS, el cual adapté y 

modifiqué teniendo en cuenta las condiciones tropicales y el área de 

aplicación. Estos índices se han utilizado para la nutrición humana y rara vez 

se utilizan como información para la toma de decisiones con fines de 

conservación y conservación. (R. Ruiz Sanchez, 2007) 

El índice de calidad del agua desarrollado por Rojas (1991) se refiere a la 

segunda fuente de agua más importante del país, el río Cauca. El 25% de la 

población se distribuye en 183 municipios de los departamentos del Cauca, 

Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Córdoba, Sucre y 

Ciudad Bolívar. Rojas adaptó ICA-NFS a las condiciones específicas del río y 

los resultados mostraron que el parámetro de oxígeno disuelto en el estuario 

era de 0 mg/L, los coliformes fecales aumentaron con la altura del cauce del 

río y la calidad de la catalogación. el agua del río no estaba alta. (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo, 2020) 

Por otro lado, también hay que destacar la labor realizada en 2005 por el Grupo 

de Investigación en Ciencias Naturales de la Universidad de Pamplona en el 

área de investigación, evaluación y seguimiento de la calidad ambiental en 

colaboración con el software ICates V1.0., que incluía varias ICA e ICO 

diferenciadas por país y autor (Ruiz et al., 2007). Lo que permite un 

procesamiento eficiente y flexible de la información y resultados confiables, 

visualización gráfica de los parámetros de mayor influencia y descartar 

categorías de diseño o grados de calidad del agua. Antioquia cuenta con un 
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innovador departamento de investigación aplicada y publicada que prioriza el 

método del índice de calidad del agua. Este es un ejemplo específico del 

trabajo realizado en la quebrada La Ayurá del municipio de Envigado, cuyo 

objetivo principal fue evaluar la calidad del agua y el índice biológico 

BMWP/Col utilizando el índice Dinius de la Fundación Nacional de 

Saneamiento (NSF). Inicialmente si determinaron variables fisicoquímicas y 

microbiológica, seguidamente, la estimación de los índices de calidad del 

agua, y finalmente muestreos cualitativos y cuantitativos de macro 

invertebrados acuáticos. De este modo, tuvieron como resultados que en la 

estación 1 se presenta un agua de buena calidad y en las estaciones 2 y 3 un 

deterioro medio de la calidad del agua. (González, 2013)  

Por otro lado, el manejo y protección de las microcuencas es un tema central 

en el ámbito académico. Se han realizado estudios, por ejemplo, de la antigua 

quebrada de los cerros orientales en la ciudad de Bogotá.  El objeto de estudio 

es su reconocimiento, restauración y conservación con el fin de identificar las 

características ecoturísticas del territorio. Como resultado, finalmente debe 

idear un plan para usar la transmisión. Sin embargo, el Departamento de 

Meteorología no tiene tal investigación y es una de las empresas de servicios 

de agua más grandes del país, lo que crea un desequilibrio de conocimiento y 

una inequidad inminente en la gestión y conservación de los recursos hídricos.  

Existe poca o ninguna (en algunos casos limitada) información sobre la calidad 

del agua primaria y secundaria en la microcuenca del Río Argentino en la 

ciudad de Villavicencio. Es bien sabido que los proyectos de dragado, 

acueductos y represas se han llevado a cabo como medidas de mitigación del 

riesgo o la amenaza de desastres naturales como deslizamientos o 

represamiento masivo de cuerpos de agua. Esta obra fue realizada en 2014 

por la empresa contratista. 
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6. Marco Referencial 
 

6.1 Marco Teórico 

 
El agua es un elemento esencial e insustituible en todos los aspectos de la 

vida. Casi todos los seres vivos viven y se reproducen en él: bacterias, virus, 

animales superiores y plantas. Para todos los seres vivos, el agua ayuda a 

formar todos los diferentes fluidos biológicos necesarios para los procesos 

metabólicos, especialmente la asimilación y digestión de los alimentos. El agua 

es esencial para la función metabólica. Según (Molina & Morales, 2018), 

aproximadamente el 60% del peso corporal adulto en el cuerpo humano es 

agua, y en los niños más pequeños o niños esta proporción es mayor, lo que 

permite el ingreso de nutrientes a las células, permitiéndoles cumplir sus 

funciones vitales. 

 
Muchas actividades humanas conducen a la degradación del agua, afectando 

su calidad y cantidad. Las causas que más impactan en la calidad del agua en 

las cuencas hidrológicas más importantes son el crecimiento y concentración 

poblacional, actividades productivas insuficientes, presiones por uso 

inapropiado, mal uso de la tierra y contaminación de los recursos hídricos. 

Aguas servidas domésticas sin tratar, principalmente en zonas rurales por falta 

de sistemas de saneamiento adecuados. Se dice que el 80% del deterioro de 

la calidad del agua se debe a los sedimentos en suspensión, principalmente la 

erosión del suelo por la presencia de las actividades mencionadas. (Gi, Soto, 

Usma, & Gutiérrez, 2012) 

Este estado y perturbación de los hábitats acuáticos como resultado de las 

actividades anteriores muestra la relevancia de la valoración y conservación 

de los recursos hídricos. Esta valoración consiste en la correcta valoración de 

las propiedades físicas, químicas y biológicas directamente relacionadas con 

su posible uso. Por lo tanto, la gestión de los recursos hídricos es una forma 

ideal de utilizar racionalmente los recursos hídricos y mitigar y reducir sus 
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vulnerabilidades. (La eficiencia en la asignación del agua: Principios Basicos 

y hechos estilizados en España, 2009) 

Una cuenca hidrológica se considera un escenario altamente dinámico que 

integra adecuadamente ciertas funciones externas e internas. Originalmente 

tenía componentes biológicos (bosque, cultivos y vegetación), físicos (agua, 

suelo, subsuelo y aire) y socioeconómicos (comunidades que vivían en la 

cuenca y utilizaban estos recursos con fines lucrativos). (Quintero & Lasso, 

2014) También tiene características únicas e indispensables: 

- Hidrológica: donde se capta agua de diferentes fuentes para la posterior 

formación de manantiales, ríos y arroyos. Ecología: Provee una variedad de 

sitios y direcciones a lo largo de los cuales ocurren interacciones entre las 

propiedades físicas y químicas de calidad del agua, de esta manera también 

facilita el agua como el compendio biológico que conforma el ecosistema y 

con su interacción con el agua. especies animales cuyas propiedades físicas, 

químicas y biológicas están directamente relacionadas con proporcionar o 

proporcionar hábitat.  (Escobar, 2017) 

- Medio ambiente: Donde se forman sumideros de dióxido de carbono, se 

captura y retiene carbono para sistematizar el funcionamiento normal de la 

reposición de agua y los ciclos biogeoquímicos para mantener y proteger la 

biodiversidad.  (Escobar, 2017) 

- Socioeconómico: Brinda la disponibilidad de los recursos naturales para todas 

las actividades productivas o emprendimientos que realiza el ser humano, 

brindando con ello apoyo y apoyo a las poblaciones y comunidades. 

Asimismo, “brinda un espacio o lugar para el progreso y desarrollo social y 

cultural”. (Escobar, 2017) 

6.1.1 Oferta Hídrica 

 

La oferta del agua está asociada al régimen hidrológico, el cual, de acuerdo 

con el Glosario Hidrológico Internacional se define como: “Variaciones del 

estado y de las características de una masa de agua que se repiten de forma 

regular en el tiempo y en el espacio y que muestran patrones estacionales o 
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de otros tipos”. (Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible de colombia, 

2020) 

Por otro lado, nos encontramos que el suministro de agua superficial se refiere 

a la cantidad de agua continental almacenada en un cuerpo de agua superficial 

durante un período de tiempo determinado, cuantificada por unidades 

espaciales de escorrentía y producción de agua (L/s – Km2). Colombia está 

dividida en tres niveles; región hidrológica, regional y subregional. Colombia 

se ubica como uno de los países con mayor oferta natural de agua en el 

mundo, con una producción nacional estimada de agua de 56 L/s-Km2, 

superior al promedio mundial (10 l/s-km2) y de América Latina (21 L/s- Km2). 

A nivel nacional, el país se divide en cinco regiones hidrológicas: Caribe, 

Pacífico, Magdalena-Cauca, Orinoco y Amazonas, con 41 regiones 

hidrológicas y 316 subregiones hidrológicas. 

 

6.1.2 La calidad del agua como Objetivo de desarrollo sostenible 

 
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de 

objetivos globales para acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar 

la prosperidad para todos, como parte de una nueva agenda de desarrollo 

sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los 

próximos 15 años. (Organización Mundial de las Naciones Unidas, 2015) 

Para lograr estos objetivos, todos deben hacer su parte: gobierno, sector 

privado, sociedad civil y personas como usted. El acoplar estos objetivos al 

desarrollo de proyectos establece una guía estandarizada que permite 

proyectar metas alcanzables. 
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6.1.2.1 Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos 

 

El acceso al agua potable y al saneamiento sigue siendo un problema 

importante. Actualmente, más de 673 millones de personas en todo el mundo 

no tienen acceso a estos servicios; muchos de ellos viven en zonas rurales. 

De hecho, una de cada tres personas en todo el mundo carece de acceso a 

agua potable segura; dos de cada cinco personas sin sistema de saneamiento 

básico se lavan las manos con agua y jabón; y más del 75% de la población 

mundial todavía defeca al aire libre. (Organización de las Naciones Unidas, 

2015) 

 
Ilustración 1. Objetivo 6 – Agua Limpia y Saneamiento. 

Fuente: Extraído de Organización de las Naciones Unidas, 2015 

 

La desinfección regular, la preparación adecuada de alimentos y el acceso a 

agua limpia son absolutamente vitales para combatir pandemias y 

enfermedades prevenibles. El lavado de manos adecuado literalmente puede 

salvar vidas. Según la Organización Mundial de la Salud, lavarse las manos 

adecuadamente puede reducir la probabilidad de contraer ciertas 

enfermedades. Esto incluye el virus COVID-19, que según la OMS se puede 

prevenir con un lavado de manos adecuado. Desafortunadamente, muchas 

personas no tienen acceso a agua limpia y saneamiento; la culpa es de la 

financiación insuficiente. 

Según la Organización de la Naciones Unidas, 2015; el objetivo establece 

unas metas alcanzables, que permiten direccionar los proyectos como son: 

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a 

un precio asequible para todos. 
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6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 

adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 

prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las 

personas en situaciones de vulnerabilidad. 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 

eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y 

materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales 

sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin 

riesgos a nivel mundial. 

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los 

recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez 

de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta 

de agua. 

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos 

a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según 

proceda. 

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con 

el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los 

acuíferos y los lagos. 

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado 

a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y 

programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, 

desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas 

residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. (Departamento nacional 

de planeación, 2019) 

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la 

mejora de la gestión del agua y el saneamiento. (Organización de las Naciones 

Unidas, 2015) 
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6.1.3 Agua tratada en el territorio colombiano 

 

El tema del agua es muy importante no solo en Colombia sino en todo el 

mundo, enfocándose en la calidad del agua para consumo humano, así como 

el saneamiento básico, los cuales fueron promulgados como derechos 

fundamentales por las Naciones Unidas en 2010. En este contexto, se observó 

que, a pesar de ello, el país aún sufre de una cobertura y calidad insuficientes 

de los servicios de agua potable y saneamiento básico, como lo destaca el 

censo de 2005 realizado por el DANE, que identificó 83% de Cobertura de 

acueducto y servicio de alcantarillado 73%. Sin embargo, el nivel de cobertura 

de los servicios de acueducto no garantiza una alta calidad, según el Instituto 

Nacional de Salud (INS), 7 departamentos clasifican el agua como de bajo 

riesgo, 14 de mediano riesgo y 6 de alto riesgo. (Informe Nacional de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano, 2017) 

Estos números son preocupantes porque representan una gran cantidad de 

personas en riesgo de contraer una determinada enfermedad de transmisión 

hídrica, también evidencian que en el país faltan muchas acciones para llegar 

a una cobertura de agua que sea de calidad.  (Informe Nacional de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano, 2017) 

Según el Informe Nacional de la Calidad del Agua para Consumo Humano -

Inca 2017, establece que: 

De acuerdo con la ubicación de los puntos de muestreo, se encontró que de los 

31 departamentos y el distrito capital que ingresaron muestras al SIIVCAP 

durante el 2017, el 93,7% (30) reportaron datos de muestras tomadas en la 

zona urbana y el 87,1% (27) del área rural. No se obtuvo reporte de Amazonas 

para ambas zonas y de Arauca, Chocó, Guaviare y Valle del Cauca para el área 

rural. La calidad del agua en la zona urbana presentó mejores condiciones del 

recurso hídrico según los resultados del IRCA. (Informe Nacional de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano, 2017) 
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Ilustración 2. Niveles de riesgo por departamento. 

Fuente: Extraído de Instituto Nacional de Salud, 2017 

 

La gran demanda de agua potable en el territorio nacional ha llevado al 

desabastecimiento de las fuentes, lo cual ha prendido las alertas por parte de 

los entes gubernamentales a desarrollar medidas que permitan aliviar la 

preocupación hídrica y favorecer la conservación de los cuerpos de agua.  

6.1.4 Estudios realizados a nivel nacional 

 

En la investigación adelantada por (Barrera & Martínez, 2011) se compararon 

los datos sobre la calidad del agua potable humana y las enfermedades 

transmitidas por el agua, estas últimas en forma de recuentos de casos, por 

enfermedad, ciudad y año. La calidad del agua se clasifica mediante 5 

parámetros: color aparente (UPC), turbidez (UNT), cloro libre residual (mg 

Cl2/L), E. coli y bacterias coliformes totales (UFC/100cm3). Los resultados 

obtenidos se analizaron mediante estadística descriptiva y medidas discretas 

(media, mediana, moda, varianza, desviación estándar y razón de varianza). 
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De esta forma, se validó la relación entre la calidad del agua y las 

enfermedades transmitidas por el agua, en especial los parámetros 

microbiológicos de E. coli y coliformes totales mencionados en la normativa. 

El informe del INA sobre el estado del monitoreo de la calidad del agua para 

consumo humano en el año 2012 (INA, 2013) muestra en la Tabla 4 el IRCA 

calculado para los distintos sectores del país, en donde se incluye a la ciudad 

de Bogotá. En este informe la información muestra el IRCA urbano y rural, así 

como un resultado para el departamento. (Ministerio de Salud de Colombia, 

2012) 

6.1.5 Calidad de agua 

 

Las medidas tardías que ha implementado el hombre a fin de solventar la carga 

contaminante en los afluentes ante la inminente contaminación por su propia 

mano. El control y seguimiento a los factores físico-químicos es una forma de 

evaluar la carga contaminante y la forma de solventarla. 

 
Lo anterior, según Pastran, 2017 quien expone:  

“La degradación de los recursos acuáticos dio inicio al estudio y análisis del 

daño biológico ocasionado por la contaminación. De este análisis se observó 

que muchas de las especies presentaban cambios asociados a las 

condiciones de su hábitat, por lo que se inició el estudio de estas especies 

como indicadoras de la calidad del agua, empleando inicialmente especies de 

peces, a continuación, se emprendió la búsqueda de otras poblaciones y 

comunidades, de los cuales se obtuvo como resultado un alto grado de utilidad 

para estudios de contaminación. A mediados de los años 50, se comienzan a 

emplear varias especies, para e valuar la calidad del agua, haciendo uso de 

los bioindicadores; al principio de los 60 se inicia la discusión de algunos 

índices matemáticos tales como:  Brillouin, 1951; Margalef, 1.951, 1.956, 

1.958; Beck, 1.955; Shannon y Weaver, 1.949; Simpson, 1.949; Wilhm, 1.967, 

1.968, 1.970; Wilhm y Dorris, 1.966, 1.968; Sheldon, 1.969” (Pastran, 2017) 
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La Organización Mundial de la Salud define el agua como un "nutriente 

esencial" que es saludable para consumir durante toda la vida. La organización 

afirma que las personas no deben preocuparse por su salud cuando beben 

agua de cualquier fuente. Sin embargo, diferentes fuentes de agua tienen 

propiedades variables. Estas propiedades se pueden medir, clasificar e 

identificar en términos de propiedades físicas, químicas y biológicas de la 

fuente de agua. 

Es este último el que determina su valor y lo hace apto para un uso dado. Las 

Pautas de calidad del agua potable, enumeran los principales factores que, 

por su naturaleza, determinan si el agua tiene la calidad suficiente para un uso 

particular.  

6.1.6 Índices de Calidad de Agua 

 

Los indicadores de la calidad fisicoquímica dependen de la combinación de 

diferentes parámetros fisicoquímicos, que permiten hacerse una idea general 

de la calidad del agua. La ventaja de este tipo de indicador de calidad es que 

el análisis de los límites pertinentes suele ser más rápido y se puede 

comprobar con más frecuencia que los métodos biológicos que dependen del 

cuidado y la medición de otras comunidades biológicas. agua Además, la 

elección de las especies debe ser cuidadosa, ya que afecta la evaluación de 

la calidad de los materiales, que generalmente se realizan solo en un área de 

uso, a diferencia de la físico-química, que permite la evaluación de especies 

que no son diferente.  

Los índices pueden ser usados para mejorar o aumentar y difundir la 

información sobre la calidad del agua. Según (Universidad de Pamplona, 

2010), los posibles usos de los índices son seis: 

 Manejo del recurso: pueden proveer información a personas que toman 

decisiones sobre las prioridades del recurso. 

 Clasificación de Áreas: para comparar el estado del recurso en 

diferentes áreas geográficas.  
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 Aplicación de normatividad: permite determinar si se está sobrepasando 

la normatividad ambiental y las políticas existentes.    

 Análisis de la tendencia: el análisis de los índices en un periodo de 

tiempo, pueden mostrar si la calidad ambiental está empeorando o 

mejorando. 

 Información pública: los índices pueden tener utilidad en acciones de 

concientización y educación ambiental.                                                                                        

 Investigación Científica: simplificar una gran cantidad de datos de 

manera que se pueda analizar fácilmente y proporcionar una visión de 

los fenómenos medioambientales. 

6.1.7 Índice de Riesgo para la Calidad del Agua Potable (IRCA) 

 

El artículo 26 del decreto 1575 de 2007, por el cual se establece el sistema 

para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano. En 

el Artículo 12. Define el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano, IRCA como 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. La Resolución 2115 de 2007, 

de los ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, Por medio de la cual se señalan características, instrumentos 

básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del 

agua para consumo humano. (Moreno, 2012) 

La resolución 2115 2017 se presenta la Clasificación del Nivel de Riesgo, y se 

establece los rangos del IRCA y el nivel de riesgo correspondiente: 0% - 5% 

Sin Riesgo-Agua Apta para Consumo Humano 5.1% - 14% El nivel de riesgo 

es Bajo 14.1% – 35% El nivel de riesgo es Medio 35.1% - 80% El nivel de 

riesgo es Alto 80.1% - 100% El nivel de riesgo es Inviable sanitariamente. 

(Moreno, 2012) 
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6.2 Marco Conceptual 

 

 Agua Potable: “Es el agua que no involucra ningún peligro para la salud 

del consumidor y no genera perjuicios en los bienes materiales”. 

(Sistema de Bibliotecas SENA, 2012) 

 Agua Cruda: “Es aquella que no ha recibido procedimiento alguno, 

como el agua de los ríos, de una quebrada, de un manantial o de un 

acueducto donde no se ha llevado a cabo ningún método de 

potabilización”. (Sistema de Bibliotecas SENA, 2012) 

 

 Agua Tratada: Es agua sometida a un procedimiento luego de ser 

tomada. Es el agua que obtiene procedimiento en una planta, alterando 

el estado físico - químico y bacteriológico por medio de la añadidura de 

coagulantes y/o desinfectantes para borrar las impurezas y las bacterias 

que tiene. (Sistema de Bibliotecas SENA, 2012) 

 

 Análisis Microbiológico Del Agua: “Son los métodos de laboratorio 

que se efectúan a una muestra de agua para consumo humano para 

evaluar la existencia o ausencia, tipo y proporción de microorganismos”. 

(Ministerio de la Protección Social Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2007) 

 

 Análisis Físico-Químico Del Agua: “Son esos métodos de laboratorio 

que se efectúan a una muestra de agua para evaluar sus propiedades 

físicas, químicas o las dos”. (Ministerio de la Protección Social 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007) 
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 Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP): “Grupo de obras, 

grupos y materiales necesarios para hacer los procesos que permitan 

consumar con las reglas vigentes de calidad de agua potable para 

consumo humano”. (Mendez, Coy, & Lopez, 2022) 

 

 Límite de Cuantificación Teórico (LCT): “corresponde a la concentración 

teórica mínima de un analito que puede ser detectada con una precisión 

y exactitud aceptables bajo condiciones establecidas, para la matriz 

analizada. A partir de este valor se puede garantizar la veracidad del 

resultado obtenido”. (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, 2020) 

 

 Autoridad Sanitaria: “es la entidad competente del Sistema General de 

Seguridad Social (S.G.S.S.), que ejerce funciones de vigilancia de los 

sistemas de suministro de agua en cumplimiento de las normas, 

disposiciones y criterios, así como los demás aspectos que tengan 

relación con la calidad del agua para consumo humano.” (Medina & 

Sanchez, 2016) 

 

 Cloro Residual Libre: “es aquella porción que queda en el agua después 

de un período de contacto definido, que reacciona química y 

biológicamente como ácido hipocloroso o como ión hipoclorito.” 

(Universidad Nacional de Colombia, 2020) 

 

 Coliformes: “bacterias Gram Negativas en forma bacilar que fermentan 

la lactosa a temperatura de 35 a 37ºC, produciendo ácido y gas (CO2) 

en un plazo de 24 a 48 horas. Se clasifican como aerobias o anaerobias 

facultativas y son indicadores de contaminación microbiológica del agua 

para consumo humano.” (Universidad Industrial de Santander, 2018) 

 

 Fuerza De Correlación: “mide el grado en que la línea representa a la 

nube de puntos: si la nube es estrecha y alargada, se representa por 
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una línea recta, lo que indica que la relación es fuerte; la nube de puntos 

tiene una tendencia elíptica o circular, la relación es débil.” (Brenes, 

2008) 

 Límite de Cuantificación del Método (LCM):  

corresponde a la concentración mínima de un analito que puede ser 

cuantificada o medida en la matriz analizada, lo cual genera un resultado con 

un nivel de confianza definido. A partir de este valor se puede garantizar la 

veracidad del resultado obtenido. (Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales, 2020) 

 Índice de Riesgo Para la Calidad del Agua Potable (IRCA): “es la 

metodología por la cual se evalúan los resultados de los análisis de 

muestras de agua para consumo”. (Secretaria de Salud de Bogota, 

2022) 

 Contaminación del Agua: “Variación de sus propiedades 

organolépticas, físicas, químicas, radiactivas y microbiológicas, como 

consecuencia de las ocupaciones humanas o procesos naturales, que 

generan o tienen la posibilidad de generar rechazo, patología o muerte 

al consumidor”. (Grupo EPM) 

 

 Vigilancia de la Calidad del Agua: “Ocupaciones llevadas a cabo por las 

autoridades a quienes competa el asunto para verificar, analizar y 

examinar el cumplimiento de las reglas de calidad del agua potable 

establecidas en la resolución 2115 del 2007”. (Grupo EPM) 

 

 Planta de Potabilización: “Grupo de obras, conjuntos y materiales 

necesarios para realizar los procesos que permitan consumar con las 

reglas de calidad del agua potable”. (Grupo EPM) 

 

 Calidad del Agua: “Grupo de propiedades organolépticas, físicas, 

químicas y microbiológicas propias del agua”. (Grupo EPM) 
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 Color Aparente: es el color que presenta el agua en el momento de su 

recolección sin haber pasado por un filtro de 0.45 micras. (Pulido & Rios, 

2017) 

 

 Escherichia Coli: bacilo aerobio Gram Negativo no esporulado que se 

caracteriza por tener enzimas específicas como la β galactosidasa y β 

lucoronidasa. Es el indicador microbiológico preciso de contaminación 

fecal en el agua para consumo humano. (Poveda, Beltran, & Giraldo, 

2011) 

 

 Valor aceptable: es el establecido para la concentración de un 

componente o sustancia, que garantiza que el agua para consumo 

humano no representa riesgos conocidos a la salud. (Rafael Tuesca 

Molina, 2015) 

 

 Alcalinidad en el agua: medida de la capacidad del agua para 

neutralizar los ácidos, en otros términos, conocido como la 

funcionalidad de amortiguar del agua o la capacidad del agua para 

soportar un cambio en el PH una vez que se le añade acido. 

(Carbotenica, 2022) 

 

  L alcalinidad en el agua se crea primordialmente por las sustancias 

disueltas que neutralizan los ácidos. Cuenta con una interacción directa 

entre que el agua contenga una porción balanceada de dióxido de 

carbono y es una función del PH. 

 

 Turbiedad: se trata del efecto óptico de dispersión e interferencia de la 

luz que pasan a través de una muestra de agua, en donde una 

suspensión hace que la luz sea reemitida y no transmitida a través de 

la suspensión. (Duque, Coy, & Carpio, 2007) 
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 Riesgo: probabilidad de que un agente o sustancia produzca o genere 

una alteración a la salud como consecuencia de la exposición al mismo. 

(Dueñas, Dorado, Espinosa, & Suescún, 2018) 

 

 Fuente de abastecimiento: Según la resolución 2115 son “Depósito o 

curso de agua superficial o subterránea, utilizada en un sistema de 

suministro a la población, bien sea de aguas atmosféricas, superficiales, 

subterráneas o marinas”. (Ministerio de la Protección Social Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007) 

 

6.3 Marco Legal 

 

6.3.1 Constitución Política de Colombia 

Fortalece la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la 

vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 

conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo que garantice un orden político, 

económico y social justo, y comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad latinoamericana- Preámbulo 

(Asamblea Nacional Constituyente, 1991)  

 

La resolución número 2115 de 2007, Ministerio de la protección 

Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

por medio de la cual se señalan características, instrumentos 

básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la 

calidad del agua para consumo humano. (Ministerio de la 

Protección Social Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2007) 

  

“El decreto número 1575 de 2007 del Ministerio de la protección 

social, por el cual se establece el sistema para la protección y control 
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de la calidad del agua para consumo humano”. (Presidencia de la 

Republica de Colombia, 2007) 

 

“La resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico 

por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector de agua 

potable y saneamiento Básico – RAS”. (Ministerio de Desarrollo 

Economico, 17) 

 

6.3.2 Ley 142 de 1994 

Esta Ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de 

gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la 

telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que 

realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que 

trata el artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades 

complementarias definidas en el Capítulo II del presente título y a 

los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley. El 

Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas 

de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto 

en los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política, 

para los siguientes fines. (P res idenc ia  de  la  Repub l i ca  de  

Co lomb ia ,  1994)  

 

6.3.3 Decreto 1594 de 1984 

Reglamenta los usos del agua y el manejo de los residuos líquidos, 

quienes recolecten, transporten y dispongan de residuos 

líquidos, tendrán que seguir los lineamientos establecidos en las 

normas referentes al vertimiento, y además obtener el permiso 

correspondiente expedido por la autoridad competente, el artículo 

4 del decreto distrital 673 de 1995 le otorga al DAMA tal 

competencia para desarrollar cualquiera de las actividades 

anteriormente mencionadas. (Presidencia de la Republica de 

Colombia, 1984) 
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6.3.4 Decreto 475 de 1998 

En este decreto se expiden normas técnicas de calidad del agua 

potable para mantener la calidad del agua potable, tener un control 

en cuanto a la cantidad de ensayos tanto físicos, químicos y 

organolépticos exigidos por este decreto y en cuanto a las 

responsabilidades de las entidades encargadas del suministro de 

este preciado líquido. (Presidencia de la Republica de Colombia, 

1998) 

 

6.3.5  Decreto 1575 de 2007 

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano. 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. (PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2007) 

 

6.3.6 Decreto 3930 de 2010  

Por el cual se reglamenta parcialmente el título I de la ley 9ª de 

1979, así como el capítulo II del Título VI – Parte III- Libro II del 

Decreto. Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 

líquidos y se dictan otras disposiciones. El decreto establece las 

disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el 

Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso 

hídrico, al suelo y a los alcantarillados. (Presidencia de la 

Republica de Colombia, 25) 

 

6.3.7 Resolución 2115 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, para los efectos de la presente Resolución, se adoptan 
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definiciones señaladas en el Decreto1575 de 2007. (Ministerio de la 

protección social, 2007) 

6.3.8 Resolución 1615 del 2015 

Especifican los laboratorios autorizados para el control de calidad del agua 

potable, esta resolución se rige de acuerdo al artículo 27 del Decreto 1575 de 

2007 la cual establece que los análisis para el consumo humano deben ser 

realizados por laboratorios autorizados por el Ministerio de la Protección 

social. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015) 

6.3.9 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 5667-1 

Esta es la primera de un grupo de normas previstas para ser 

usadas en conjunto. Las normas NTC-ISO 5667/2 y NTC-ISO 

5667/3 tratan respectivamente con técnicas de muestreo y con la 

preservación y el manejo de muestras. Esta norma establece los 

principios generales que se deben aplicar en el diseño de 

programas de muestreo para los propósitos del control de 

calidad, la caracterización de la calidad, y la identificación de las 

fuentes de contaminación del agua, incluyendo los sedimentos y los 

lodos. En normas posteriores se darán instrucciones detalladas 

para situaciones de muestreo específicas. (Empresas Publicas de 

Cali, 1995) 

 

6.3.10 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 5667-3 

Esta parte de la ISO 5667 se entiende que debe ser usada en 

conjunto con las normas ISO 5667 -1 e ISO 5667-2, las cuales 

tratan del diseño de programas de muestreo y de las técnicas de 

muestreo respectivamente. Esta norma suministra directrices 

generales sobre las precauciones que se deben tomar para 

preservar y transportar muestras de agua, con excepción de las 

muestras microbiológicas.  Estas directrices son adecuadas, en 

particular cuando una muestra (puntual o compuesta) no se puede 

analizar en el sitio y tiene que ser transportada para analizarla en 

el laboratorio. (Norma Tecnica Colombiana, 2015) 
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6.3.11 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 5667-5 

Esta parte cinco de la norma NTC-ISO 5667-5 establece 

principios para aplicar en las técnicas de muestreo de 

agua destinada al consumo humano. Para los propósitos 

de esta norma, el agua prevista para consumo humano 

comprende: 

 

- Toda el agua, ya sea en su estado original o después 

de tratamiento, destinada para bebida, cocción, 

preparación de alimentos u otros propósitos 

domésticos, independientemente de su origen. 

 

- Toda el agua usada en cualquier producción destinada a 

la fabricación, procesamiento, preservación o mercadeo 

de productos o sustancias destinadas para consumo 

humano, a menos que las autoridades nacionales 

competentes estén seguras de que la calidad del agua no 

puede afectar la sanidad de los alimentos en su forma 

terminada. (Norma Tecnica Colombiana, 2008). 

 

6.3.12 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 5667-6 

 
Esta norma establece los principios que se aplican al diseño de 

programas de muestreo, técnicos de muestreo y al manejo de muestras 

de agua de ríos y corrientes para evaluación física, química y 

microbiológica. No se aplica al muestreo de estuarinas o aguas costeras 

y es de aplicación Limitada al muestreo de canales y otras Aguas 

interiores con regímenes de flujo restringidos. 

Los análisis de sedimentos y biota requieren procedimientos especiales 

que no forman parte de esta norma. En casos donde se forman diques de 

forma natural o son construidos artificialmente, que dan como resultado 

retención de agua por varios días o más, puede ser mejor considerar el 

tramo del rio o corriente como un cuerpo de agua detenida. Para 
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propósitos de muestreo. La norma ISO 5667-4 (NTC-lSO  5667-4) es 

una guía para el muestreo en estas circunstancias. Un prerrequisito 

esencial para identificar los principios por aplicar a un problema de 

muestreo particular, es una definición del propósito del muestreo. 

(Normas Tecnicas Colombianas, 1996) 
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6.4 Marco Geográfico 
 

Agua de Dios es un municipio colombiano de Cundinamarca, ubicado en la Provincia 

del Alto Magdalena, a 125 km al suroccidente de Bogotá. Limita por el oeste y por el 

norte con Tocaima; por el sur con Ricaurte y por el Este con Nilo. El municipio de 

Agua de Dios se encuentra localizado al suroccidente del Cundinamarca y hace parte 

de la Región del Alto Magdalena. (Alcaldia Municipal de Agua De Dios Cundinamarca, 

2022) 

   

  
Ilustración 3. Ubicación Geográfica de Agua De Dios – Cundinamarca. 

Fuente: Google Maps 

 

 

Ilustración 4. Límites del Municipio de Agua De Dios – Cundinamarca. 
Fuente: Google Maps 
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Tabla 1. Datos Geográficos Agua De Dios – Cundinamarca. 
Fuente: Los Autores Información tomada de www.aguadedios-cundinamarca.gov.co 

 

El municipio de Agua de Dios Cundinamarca cuanta con un área del municipio 

es de 84 Km2 área rural y cuenta aproximadamente con 2 Km2 de área 

urbana, el territorio es plano, hacia el oriente y el occidente del municipio se 

encuentran algunos accidentes geográficos de escasa elevación donde se 

destaca el cerro de la Cruz.  (Alcaldia de Agua de Dios, 2022) 

“La topografía del municipio es un 50% plano y con bajos pequeños relieves, 

la cual cuenta con un sistema hídrico de bajo potencial con un elevado costo 

ambiental de bosque natural y afloramiento de agua”. (Alcaldia de Agua de 

Dios, 2022) 

“De acuerdo al EOT 2015, el municipio se encuentra dividido en el casco 

urbano cuenta con 33 barrios y tres condominios, y la zona rural se encuentra 

integrada por 11 veredas”. (Alcaldia Municipal de Agua de Dios, 2015) 

 

Ilustración 5. División Político Zona Rural Agua De Dios – Cundinamarca. 
Fuente: Alcaldía de Agua de Dios 2019 

 

 
 

DATOS MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS 

SUPERFICIE DEL MUNICIPIO 8700 Hab - 87,00 Km² 

ALTITUD DEL MUNICIPIO 368 msnm 

COORDENADAS 
GEOGRAFICAS 

Latitud: 4.383 
Longitud: -74.667 

Latitud: 4° 22' 59'' Norte 
Longitud: 74° 40' 1'' Oeste 
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Ilustración 6.División Político Zona Urbana Agua de Dios. 
Fuente: Alcaldía de Agua de Dios 2019  

 

 

6.5 Marco Demográfico 

 

Tabla 2.   Información demográfica Agua De Dios – Cundinamarca. 
Fuente: Los Autores, Información tomada de www.aguadedios-cundinamarca.gov.co 

DEMOGRAFIA 

TIPO DE POBLACIÓN 
URBANA: 7,112 habitantes 

RURAL:  4,403 habitantes 

TOTAL, DE POBLACIÓN: 11,515 Habitantes 

DENSIDAD DE LA POBLACIÓN: 132,4 hab./km² 

DEMOGRAFIA 

TIPO DE POBLACIÓN 
HOMBRES: 5,395 

MUJERES: 6,120 

TOTAL, DE POBLACIÓN: 11,515 Habitantes 

DENSIDAD DE LA POBLACIÓN: 132,4 hab./km² 
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La población de Agua de Dios Cundinamarca Según datos y proyecciones del 

DANE 2018, según el censo de 2005 hay 8.839 habitantes en la zona urbana 

y 2.676 en la zona rural para una población total de 11.515 habitantes, según 

proyecciones del DANE 2018 se estiman zonas urbanas La población es de 

10.673 personas, la población del área rural es de 3.231 personas y la 

población total es de 13.904 personas. (Departamento nacional Administrativo 

de Estadisticas - DANE, 2006) 

Según el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Agua de Dios 

Cundinamarca (PMGRD). La distribución geográfica realizada por el DANE 

implica que la mayor parte de la población se considera alrededor de la ciudad 

78% De acuerdo a lo anterior, las mujeres en Agua de Dios están divididas. 

(Departamento nacional Administrativo de Estadisticas - DANE, 2006) 

“Esto equivale a 49,4% (5.302 mujeres) y 50,6% (5.431 hombres) en 2018, en 

base a la población, es claro que la población masculina es mayor que la 

femenina en el pronóstico del DANE 2018”. (Departamento nacional 

Administrativo de Estadisticas - DANE, 2006) 

 

 
Ilustración 7. Estadísticas Dane. 

Fuente: Base de Datos – Pagina Web: www.dane.gov.co 
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Ilustración 8. Diagramas según Actividad. 

Fuente: Base de Datos – Pagina Web: www.dane.gov.co 

 

6.5.1 Climatología y temperatura 

 

“En Agua de Dios – Cundinamarca, los veranos son algo extenso y 

bochornoso, los inviernos son cortos pero opresivos. Durante el trascurso del 

año, la temperatura oscila entre 23 grados C. a 34 grados C”. (Alcaldia 

Municipal de Agua de Dios, 2015) 

 

Ilustración 9. Resumen clima anual 
Fuente: Base de Datos – Pagina Web: www.weatherspark.com 
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6.5.2 Precipitación  

 

“La temporada con una probabilidad del 52% de que cierto día sea lluvioso, 

oscila en un periodo de 5 a 6 meses”. (Alcaldia Municipal de Agua de Dios, 

2015) 

 

Ilustración 10. Precipitación anual 
Fuente: Base de Datos – Pagina Web: www.weatherspark.com 
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7. Metodología 

 
En este trabajo se realizó una búsqueda en base de datos históricas a nivel 

local de estaciones de monitoreo de calidad de agua. Con esto, se encontró la 

base de datos del Instituto de Hidrología, meteorología y estudios ambientales 

(IDEAM, 2022). Por otro lado, se documentó los parámetros de calidad que 

fueran decisivos en la salud de las personas, como son los metales pesados 

y los patógeno, accediendo a los factores que inciden en la contaminación del 

afluente que alimenta la PTAP “las granjas”, lo que posibilita explicar las 

propiedades del agua cruda que abastece al sistema de acueducto del 

municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, encontrando las variables físicas, 

químicas y microbiológicas que actualmente están presentes como focos de 

contaminación. 

La metodología utilizada es de alcance cuantitativo – deductivo de manera que 

podemos medir las variables que esperamos encontrar para determinar y 

conceptualizar las propiedades fisicoquímicas del agua cruda y hallar el grado 

de contaminación en la gestión de calidad de agua establecida por la 

normatividad vigente.  

De otra parte, el pensamiento deductivo nos permite organizar premisas en 

silogismos que proporcionan la prueba decisiva en el establecimiento de una 

conclusión valida, en este caso de la calidad del agua y los factores de 

contaminación en su influencia en poblaciones; por tal razón; nos vamos a 

enfocar en establecer datos verídicos para llegar a conclusiones válidas, que 

permitan sustentar las características del agua cruda y formular los índices de 

evaluación. 

Dicho lo anterior, la documentación propuesta fija los distintos factores a 

evaluar por grupo y jerarquía de riesgo para poder trabajar con los datos 

suministrados, los cuales se organizaron para que fueran procesados de tal 

forma que cumplieran los estándares que establece la resolución 2115 del 

2007. Por otro lado, se hizo un barrido de los datos que se encontraba debajo 
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del límite establecido en la norma y los que superaban dicho estándar a fin de 

establecer los puntos de muestreo para determinar el Índice de riesgo para la 

calidad del agua potable (IRCA). 

De acuerdo con Carolina Borrero de la universidad de los andes, existen 

muchas formas de establecer los índices de calidad de agua, variando de país 

a país las unidades que se establezcan, para lo cual muchas investigaciones 

tienden a igualar los métodos para encontrar un rango de correlación.  

(…) las zonas de muestreo en Estados Unidos y en Colombia, se puede deber 

a que, en Colombia el Instituto Nacional de la Salud (INS) valida diferentes 

técnicas para la cuantificación de coliformes, entre estas se encuentran las 

metodologías que utilizan como unidades: Unidades Formadoras de Colonias 

(UFC) en 100 ml y Número Más Probable (NMP) en 100 ml. Aunque al realizar 

la búsqueda de datos en este país la unidad más utilizada para cuantificar los 

coliformes es NMP (Instituto Nacional de la Salud (INS), 2017). En cambio, en 

los países desarrollados como Estados Unidos de América se utiliza más 

UFC(...) (Garcia, 2018) 

Recolección de la información. 

La información recolectada es de carácter primario porque proviene 

directamente de la fuente de información involucrada en el proceso, en este 

caso el IDEAM.  

La ley 2115 del 2007 enmarca en su gestión el concepto de grados de 

contaminación hídrica comprendiendo tales como el análisis, la cuantificación, 

consulta y organización de factores que permiten analizar la contaminación 

del agua. Dicha información primaria se verá reflejado a través de tablas que 

identifiquen los riesgos de acuerdo a los grados de incidencia en la salud. 

(Vera, 2018) 

De manera semejante se pretende interpretar y analizar fuentes secundarias 

basadas en reseñas, artículos de revista, trabajos científicos resumidos que 

requieran menos recursos físicos y temporales, permitiendo presentar una 

información ya interpretada, que nos remita a la normativa vigente. 
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Mediante estas fuentes de información se localizará, discriminara y se 

seleccionará las fuentes útiles que permitan atender la necesidad de 

establecer una documentación de la calidad del agua cruda. Es decir, 

descomponer toda la información consultada para extraer únicamente lo que 

requiere el proceso de documentación. 

Todas las apreciaciones mencionadas se consolidan en la metodología 

utilizada para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, que consisten en 

el desarrollo de 3 etapas principales: La primera es la recopilación de la 

información de los parámetros suministrados por el IDEAM, la segunda la 

determinación y análisis de los indicadores de calidad y contaminación que 

nos permite llegar a nuestra tercera etapa que es conocer el estado actual del 

recurso hídrico y la afectación en la salud humana. 
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8. Desarrollo de la Propuesta 

 

8.1 Recopilación de Datos 

Se ha propuesto para esta documentación como punto de partida para el 

cálculo y análisis de indicadores obtener información de calidad de agua con 

base a los datos suministrados por la CAR en el año 2017, en estudios 

realizados por empresa privada INGEAGUA SAS ESP que maneja el 

acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Agua de Dios, con esta 

información inicial se alimentan y evalúan las ecuaciones del índice IRCA para 

estimar la calidad del agua cruda, muestreando las distintos factores físico-

químicos del líquido.    

En el Anexo 1. podemos encontrar los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos del punto de captación rio magdalena – bocatoma; estos datos 

se toman de las investigaciones sucesoras a la presente, puesto que son 

necesarios para el cálculo del indicador. La empresa privada INGEAGUAS 

SAS ESP, como prestadora del servicio de agua potable en Agua de Dios, 

ingresa datos del muestreo del agua suministrada al usuario, así como la fecha 

del muestreo, el tipo de agua (tratada o sin tratar). Resultados y diagnóstico 

(aceptable o inaceptable) para cada parámetro a evaluar según lo determina 

la Resolución 2115 de 2007. En el muestreo proporcionado, se encontraron 

datos para el área de impacto del proyecto. 

Además, se propició la recolección de información y documentos del 

municipio, tales como el Esquema de Ordenamiento Territorial de Agua de 

Dios, Plan de desarrollo municipal, plan municipal de agua y saneamiento 

básico, información cartográfica digital, entre otros. 

8.1.1 Criterios para selección de datos 

 
Se analizaron los parámetros presentes en el cálculo del muestreo entregado 

por INGEAGUAS SAS ESP, identificando los indicadores más bajos y 

prestando mucha atención en como estos pueden incidir sobre otros. 
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8.1.1.1 Criterio de Selección de Variable Independiente en el estudio. 

 

En la documentación del estudio nos encontramos ANEXO que el índice de 

escherichia coli del agua se encuentra por encima del estándar establecido en 

el LCM (Limite de Cuantificación) por la entidad que realizó el estudio. Por tal 

razón se toma como referencia para proyectar otros parámetros de análisis 

que permitan consolidar y guiar la presente documentación. 

 

8.1.1.2 Criterio de Selección de datos por correlación con el IRCA. 

 

Con respecto al cálculo del IRCA se consideran 22 parámetros fisicoquímicos, 

sin embargo, en el muestreo de agua potable humana, no se analizan todos 

los parámetros, lo que significa una reducción en la correlación entre los 

parámetros. 

 

Para seleccionar los parámetros que tengan la información suficiente para 

proyectar este indicador se generan las siguientes condiciones: 

 Los factores de contaminación que tengan índice que supere el mínimo 

establecido por la resolución 2115 de 2007, serán los que se deben 

tener en cuenta para el cálculo del IRCA y sobre ellos se proyectara el 

riesgo en la salud. 

 Los indicadores que si cumplan con lo establecido en la normatividad 

no serán tenidos en cuenta en el estudio. 
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N° PARAMETRO UNIDAD 
VALOR MÁXIMO 

ACEPTABLE (OMS) 

VALOR MÁXIMO 
ACEPTABLE 

(Según Res.2115-
2007) 

RESULTADOS 
MUESTRA 

PARAMETROS 
PERMISIBLES 

PARA EL 
CONSUMO 
HUMANO 

PUNTAJE DE 
RIESGO 
(Según 

Res.2115-
2007) 

1 Alcalinidad Total mg CaCO3 /L 200 200 450 No Cumple 1 

 
Color aparente 

Unidades de     
6 

2 Platino Cobalto (UPC) 15 15 21 No Cumple 

3 Olor y Sabor Física - 
Aceptable o No 

No Aceptable No Cumple 0 
Aceptable 

4 
Conductividad 

mS/cm - 1000 2450 No Cumple 0 
Eléctrica de Campo 

5 Dureza Total mg CaCO3 / L - 300 290 Cumple 1 

6 Fosforo Total mg/LP - 0,5 0,1 Cumple 0 

7 
N-Total Kjeldahl 

mg N-Norg/L - 10 3,3 Cumple 
0 

(NTK) 0 

8 N-Total mg-N/L - 10,1 0,62 Cumple 0 

9 N-Nitrato mg N-NO3/L 50 10 0,62 Cumple 1 

10 N-Nitrito mg N-NO2/L 3 0,1 0,213 No Cumple 3 

11 P-Fosfatos mg P-PO4/L - 0,5 0,06 Cumple 1 

12 Cloruros Cl- 250 250 8 Cumple 1 

13 Sulfatos SO42- 250 250 190 Cumple 1 

14 pH en Campo Unidades de pH 6,5-8,0 6,5 -9,0 9,1 No Cumple 1,5 

15 Turbidez NTU 4 2 1,7 Cumple 15 

16 Coliformes Totales NMP/ 100mL - 20000 360000 No Cumple 15 

17 Escherichia Coli NMP/ 100mL - 2000 6800 No Cumple 25 

18 Arsénico mg As/L (ppm) 0,01 0,01 0,005 Cumple 0 

19 Boro mg B / L (ppm) 0,05 - 0,01 Cumple 0 

20 Hierro mg Fe / L (ppm) 0,3 0,3 0,03 Cumple 1,5 

21 Magnesio mg Mg / L (ppm) - 36 26,3 Cumple 1 

22 Manganeso mg Mn / L (ppm) 0,1 0,1 0,09 Cumple 1 

23 Selenio mg Se / L (ppm) 0,04 0,01 0,005 Cumple 0 

Tabla 3.   Parámetros Permisibles para el Consumo Humano  
Fuente: Los Autores, Información suministrada por Ingeagua SAS, de acuerdo Resolución 2115 de 2007 y la OMS www.minsalud.gov.co 
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8.2 Calculo y análisis de Indicadores 

 

Con la información obtenida en la fase 1, proseguimos a la fase 2, donde se 

realizó el análisis comparativo de los contaminantes existentes y los que 

sobrepasan la normativa vigente 2115 del 2007 y a su vez se determinaron los 

factores de riesgo de la calidad del agua para el consumo humano. Para esto 

se han tenido presente los próximos puntos y ocupaciones: 

 Se realizó el análisis de la información disponible o estudios ya 

realizados sobre los contaminantes existentes en el agua que abastece 

al municipio de Agua de Dios - Cundinamarca. 

 Se realizó el análisis documental de la normativa para el tratamiento de 

la calidad de agua resolución 2115 de 2007. 

 Se realiza el comparativo de estudios establecidos y normativa vigente 

arrojándonos los contaminantes que superan el máximo exigido para 

que el agua sea potable y apta para el consumo. 

 Se realizó un análisis al índice de riesgo para la calidad del agua potable 

(IRCA). 

8.2.1 Análisis comparativo según Resolución 2115 de 2007 

 

Para el análisis comparativo de las características físicas y químicas del 

recurso hídrico en la zona de estudio como se muestra en la Tabla 3 se tuvo 

en cuenta los parámetros, lineamientos y normativas que establece la 

Resolución 2115 de 2007. 

En la Ilustración 11 presentamos los valores máximos aceptables para cada 

una de las características físicas del agua para el consumo humano. 
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Ilustración 11.Caracteristicas Físicas aceptables. 

Fuente: Resolución 2115 de 2007 www.minsalud.gov.co 
 
 

De acuerdo al ministerio de ambiente, se establece los rangos aceptables de las 

características químicas que tienen 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 

en la ilustración 11 (Ministerio de la Protección Social Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007)  

 
Ilustración 12.Características Químicas aceptables efecto adverso en la salud Humana. 

Fuente: Resolución 2115 de 2007 www.minsalud.gov.co 
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Por otro lado, el ministerio también establece los límites aceptables de las 

características químicas 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 los siguientes rangos”. 

(Ministerio de la Protección Social Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2007) 

 
Ilustración 13.Características Químicas aceptables implicaciones sobre la salud Humana. 

Fuente: Resolución 2115 de 2007 www.minsalud.gov.co 

 

El siguiente aspecto que tiene en cuenta el ministerio de ambiente es la 

jerarquía de las 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 los siguientes rangos” (Ministerio de la 

Protección Social Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2007) 

 
Ilustración 14.Características Químicas aceptables consecuencias económicas. 

Fuente: Resolución 2115 de 2007 www.minsalud.gov.co 
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Posteriormente se calculará el índice de riesgo para la calidad del agua potable 

(IRCA), para ello se tuvo en cuenta los lineamientos y normativas vigentes 

tales como la 2115 de 2007, el decreto 1575 de 2007 y la normatividad de 

riesgo para Colombia, que hemos explicado hasta este punto.  

En la Ilustración 15 presentamos la calificación general para las variables 

propuestas para el cálculo del IRCA, según lo contemplado en el capítulo lV, 

art. 13 de la resolución 2115 de 2007 

 

 

Ilustración 15. Puntaje de Riesgo de las Características Físicas, Químicas y microbiológicas. 
Fuente: Resolución 2115 de 2007 www.minsalud.gov.co 

 

Una vez asignado los puntajes de riesgo se procede a calcular el índice 

IRCA, utilizando como herramienta la siguiente ecuación: 

𝐼𝑅𝐶𝐴

=  
∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

∗ 100 
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Teniendo presente los resultados del IRCA por muestra, se definió la 

categorización del grado de peligro del agua usada como fuente abastecedora 

para los sistemas de abasto de agua para consumo humano en Agua de Dios 

– Cundinamarca, como se muestra en la Ilustración 16 

 

Ilustración 16. Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra. 
Fuente: Resolución 2115 de 2007 www.minsalud.gov.co 

 

Teniendo en cuenta el análisis del IRCA se estableció una correlación entre 

el puntaje del riesgo y calidad para el consumo humano. 

 

8.2.2 Correlación del puntaje de riesgo IRCA según resolución 2115 de 

2007 

 

PARAMETRO UNIDAD 

VALOR 
MÁXIMO 

ACEPTABLE 
(Según 

Res.2115-2007) 

RESULTADOS 
MUESTRA 

PARAMETROS 
PERMISIBLES PARA 

EL CONSUMO 
HUMANO PUNTAJE DE 

RIESGO (Según 
Res.2115-2007) 

Alcalinidad Total mg CaCO3 /L 200 450 No Cumple 1 

Color aparente 

Unidades de       

6 Platino 
Cobalto (UPC) 

15 21 No Cumple 

Dureza Total mg CaCO3 / L 300 290 Cumple 1 

N-Nitrato mg N-NO3/L 10 0,62 Cumple 1 

N-Nitrito mg N-NO2/L 0,1 0,213 No Cumple 3 

P-Fosfatos mg P-PO4/L 0,5 0,06 Cumple 1 

Cloruros Cl- 250 8 Cumple 1 

Sulfatos SO42- 250 190 Cumple 1 

pH en Campo Unidades de pH 6,5 -9,0 9,1 No Cumple 1,5 

Turbidez NTU 2 1,7 Cumple 15 

Coliformes Totales NMP/ 100mL 20000 360000 No Cumple 15 

Escherichia Coli NMP/ 100mL 2000 6800 No Cumple 25 

Hierro mg Fe / L (ppm) 0,3 0,03 Cumple 1,5 

Magnesio mg Mg / L (ppm) 36 26,3 Cumple 1 

Manganeso mg Mn / L (ppm) 0,1 0,09 Cumple 1 
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Tabla 4.   Parámetros analizados índice de riesgo para la calidad de agua 

Fuente: Los Autores Información modificada de Resolución 2115 de 2007 
www.minsalud.gov.co  

CALCULO DEL INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA IRCA PARA EL CONSUMO HUMANO - RESOLUCIÓN 
2115 - 2007 

IRCA= 
Ʃ puntajes de riesgo asignado a las características no 

aceptables 
x100 

Ʃ puntajes de riesgo asignado a todas características analizadas 

NUMERO DE PARAMETROS ANALIZADOS 15 
Ʃ PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADO A LAS CAARACTERISTCAS NO 

ACEPTADAS 51,5 
Ʃ PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADO A TODAS LAS CARACTERISTICAS 

ANALIZADAS 75 

IRCA DE LA MUESTRA 68,66666667 

NIVEL DE RIESGO RIESGO ALTO 

ACCIONES SEGÚN RESOLUCION 2115 - 2007 AGUA NO APTA PARA CONSUMO HUMANO 

Tabla 5.   Cálculo del índice de riesgo de calidad de agua IRCA bocatoma PTAP las granjas 

Fuente: Los Autores  

 

8.2.3 Interpretación de los datos obtenidos  

 

El irca tiene como objetivo estimar un numero generalmente entre 0 – 1 o 0 – 

100, que define el rango de riesgo de calidad de un determinado cuerpo de 

agua, con ello se reconoce de forma ágil los problemas de contaminación 

existentes y a su vez permite definir los usos que se le pueden dar a dicha 

agua no tratada.  

El procedimiento metodológico para la formulación de este índice nos llevó a 

obtener un determinado valor del indicador el cual puntuó 68,66 %, tomando 

como referencia 15 parámetros analizados de la tabla de riesgo de la 

resolución 2115 de 2007, con dicho dato se procede a clasificar el agua de 

acuerdo a las categorías enmarcadas en la Ilustración 16, en donde el punto 

del afluente de la bocatoma se encuentra en un nivel de riesgo alto, que según 

la norma es: “Agua no apta para el consumo humano, gestión directa de 

acuerdo con su competencia de la persona prestadora y de los alcaldes y 

gobernadores respectivos”. (Ministerio de la Protección Social Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007), es decir, que durante el año 

2017 el cual nos permitió evaluar este informe ocurrió un cambio negativo en 

la calidad del agua de la bocatoma que alimenta la PTAP las Granjas. 

Finalmente, el informe de calidad suministrado por Ingeaguas arroja una alta 

concentración de Escherichia coli en el muestreo lo cual indica contaminación 

fecal en agua, ya que este microorganismo es habitante normal del tracto 

digestivo de animales de sangre caliente, por ello, es un indicador universal de 

la acelerada intervención humana en los cuerpos de agua con las descargas 
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indebidas de agua residual sin ser tratada por una PTAR “Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales”. 

 

8.3 Incidencias de contaminantes del agua en la salud humana 

 

El agua es probablemente, el recurso natural más vital. Afirmando que el 

vínculo de personas y agua es básico en cuanto a las diferencias de género 

en el uso, acceso y manejabilidad del recurso son significativas. Por lo anterior 

es de vital incidencia el tratamiento del agua cruda en la salud humana ya que 

reducimos la contaminación de patógenos al cuerpo humano, disminuyendo 

así aparición de enfermedades tales como: cólera, la disentería, la hepatitis A, 

la fiebre tifoidea, diarreas, infecciones parasitarias, entre otras. Esto con el fin 

de mitigar la aparición de enfermedades gastrointestinales en beneficio de la 

población en general. 

Las mejoras en agua y saneamiento, junto con cambios en las prácticas 

higiénicas, tienen la posibilidad de tener un impacto relevante en la salud de 

las poblaciones, más que nada de las más pobres, disminuyendo la morbi-

mortalidad por patologías diarreicas y la malnutrición, básicamente en la 

población infantil, así como otras patologías infecciosas de transmisión 

vectorial como la filariasis linfática o la malaria, las parasitosis del intestino o 

las patologías cutáneas. (Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 

en America Latina, 2022) 

8.3.1 Contaminantes encontrados en nuestra zona de estudio y sus 

incidencias en la salud humana 

 

8.3.1.1 La alcalinidad y su incidencia en la salud humana: 

 

Según Elia Tabuenca nos enmarca los efectos secundarios y 

contraindicaciones del agua con alta alcalinidad: 

 El consumo excesivo de agua alcalina puede provocar 

potomanía e hiperhidratación, dos patologías graves que se 

deben tratar de inmediato; por otro lado, no es nada aconsejable 
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consumir agua alcalina con un pH superior a 10, debido a que 

esto podría provocar irritaciones en la dermis y en el sistema 

gastrointestinal, así como desestabilizar por completo el manejo 

del organismo; además, el consumo desmesurado de agua 

alcalina podría provocar náuseas, vómito, temblores en las 

manos y contracciones musculares. (Gorge, 2022) 

 

8.3.1.2 Incidencia que tiene el color y olor aparente del agua en la salud 

humana: 

 

Al eliminar el color aparente del agua generamos ventajas tales como lo son 

la reducción de TDS “total de solidos disueltos”, nano filtración suaviza él agua 

y no genera ningún riesgo en la salud humana, pero si representa un estándar 

de calidad del agua potable. 

 “El color de agua, al lado de la turbidez, el olor y el sabor, representan el 

conjunto de límites organolépticos que son indicativos de la calidad del agua 

de consumo humano”. (Hanna Instruments, 2020) 

Según Beatriz Pradillo, licenciada en química nos establece que el color 

aparente del agua es debido a la absorción selectiva de la luz. En el momento 

que la luz solar atraviesa el cuerpo de agua, este absorbe el espectro 

electromagnético, las radiaciones correspondientes a la luz roja, y por ende, 

toma una tonalidad aparente de azul. (Pradillo, 2014) 

 

8.3.1.3 Riesgos en la salud de la conductividad eléctrica: 

 

La conductividad eléctrica en general no causa afectaciones en la salud, por 

otro lado, es un indicador del agua para conducir electricidad, siendo así 

directamente proporcional a los electrolitos que nos indican que son sales que 

se disocian al disolverse. 
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8.3.1.4 Incidencia y riesgos de los nitritos en la salud humana: 

 

Los nitritos presentes en el agua son nocivos para la salud humana, ya que al 

momento de ingerirlos se someten a una transformación por medio de la 

oxidación, convirtiéndose finalmente en nitratos, generando a su vez la 

transformación de hemoglobina a metamoglobina causando deficiencia en el 

transporte del oxígeno y al momento de liberarlo. Estudios relacionados han 

indicado que por un alto consumo de nitritos se puede generar compuestos 

cancerígenos gastrointestinales. 

Los seres vivos diariamente permanecen expuestos a los nitritos y nitratos ya 

sean mediante su ambiente laboral, por lo cual ingieren o bien sea por el sitio 

donde se encuentren, sin embargo, según la edad, la dieta, las propiedades 

particulares, el estilo de vida y la condición de salud, de cada individuo del 

mismo modo están afectando su cuerpo humano, debido a que no todos 

contamos con el mismo sistema inmunológico. (Lina Paola Cartegena, 2020) 

“Los nitritos son de especial interés en la salud pues transforman la 

hemoglobina en la sangre a metamoglobina. La metamoglobina disminuye la 

proporción de oxígeno que se lleva en la sangre”. (Departamento de Servicios 

de Salud de California, 2006) 

8.3.1.5 Riesgos en la salud humana debido al ph del agua elevado: 

 

Según (Jiménes, 2001), el pH es un fundamental parámetro operativo de la 

calidad del agua. Las aguas bastante ácidas disuelven los metales empleados 

en las conducciones (plomo, cobre, zinc), los cuales, al ser ingeridos, están 

afectando de manera negativa la salud. Según (Galvin, 2019), para las aguas 

de consumo humano, los valores extremos pueden causar irritación en las 

mucosas, irritación en órganos internos y hasta procesos de ulceración. 

(Pérez, 2015) 
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8.3.1.6 Riesgos en la salud de coliformes 

 

Ingerir agua contaminada con bacterias coliformes no genera en la mayoría de 

sus casos enfermedades, siendo así inofensivas para los humanos. No 

obstante, existen bacterias que causan síntomas gastrointestinales comunes, 

tales como: gripe, fiebre, calambres abdominales y diarrea entre otros. De 

acuerdo a estudios realizados, determinan que los residentes de hogar crean 

inmunidad a las bacterias que contiene el cuerpo agua que comúnmente 

ingieren, bajo este criterio la población flotante si presenta los síntomas ya 

mencionados. 

Según (Swistock, 2020) profesor de hidrología forestal, establece que las 

bacterias coliformes comúnmente se llaman "organismos indicadores" ya que 

indican la existencia potencial de bacterias que ocasionan patologías en el 

agua. La existencia de coliformes en el agua no asegura que tomar el agua 

cause una patología. Más bien, su presencia sugiere existente una vía de 

contaminación entre una fuente de bacterias (agua superficial, sistema 

séptico, desperdicios animales, etcétera.) y el abastecimiento de agua. Las 

bacterias que ocasionan patologías tienen la posibilidad de usar esta vía para 

ingresar al abasto de agua. 

 

8.3.1.7 Riesgos en la salud de Escherichia coli: 

 

El Escherichia coli o E. coli en el agua, tienen presencia por diferentes factores 

contaminantes como pueden ser: perforaciones que incrementan el viable ingreso de 

microorganismos externos, elementos de desecho, material orgánico o partículas 

extrañas. Otro componente es el material inadecuado presente en ciertos tramos de 

la tubería como es el galvanizado la inadecuada infraestructura, la carencia de lavado 

o sanitización, proliferación de algas que puede perjudicar la calidad del agua, 

ausencia de malla de custodia y estancamiento del agua. 
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Por tanto, generan afectaciones en la salud humana tales como: diarrea aguda, 

infecciones urinarias, gastroenteritis, infecciones en la piel, infecciones de las vías 

biliares, peritonitis, neumonía, meningitis neonatal, abscesos hepáticos, bacteriemia, 

colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico. 

Según Kaper, nos dicta que normalmente coloniza el tracto gastrointestinal a 

las primeras horas de vida del neonato y después de esto ambos reciben 

beneficio mutuo, también se encuentra en los intestinos de animales, esta 

bacteria normalmente no causa ningún daño a la luz intestinal; al menos que 

este sea un hospedero debilitado, inmunosuprimido o cuando las barreras 

intestinales sean superadas aun siendo E. coli “no patógena” pude causar una 

infección (Nataro, 2016) 

 

8.3.2 Tecnologías y procesos unitarios remoción de contaminantes del 

agua 

 

Para aguas provenientes de fuentes de abastecimiento superficiales o 

subterráneas, las opciones de selección de los procesos unitarios que se van 

a diseñar, construir y operar, deben tener en cuenta los contaminantes 

presentes en ellas. Se deberá estudiar y evaluar la configuración del tren de 

procesos seleccionados para garantizar los estándares de calidad del agua 

para el consumo humano, según la normativa vigente con las más altas 

eficiencias operativas, de acuerdo a las tecnologías planteadas en la tabla 5 

(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017) 
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Características Físicas 

Color aparente    X X   X X X X X     X X 

Olor y sabor  X       X             X   

Turbiedad    X X     X X           X 

Sólidos disueltos 
totales    X X     X X   X X X   X 

Características químicas inorgánicas 

Antimonio                 X X       

Arsénico   X X X         X X X X X 

Bario       X         X X X     

Cadmio   X X X         X X X   X 

Cloruro libre y 
disociable          X                 

Cloruros              X   X X       

Cobre   X   X         X   X     

Cromo    X X X         X X X   X 

Dureza       X       X X X X     

Fluoruros        X         X X   X   

Fosfatos     X           X     X X 

Hierro  X X X X X           X   X 

Manganeso X X X X X           X   X 

Mercurio       X         X X       

Molibdeno                       X   

Níquel       X         X X X     

Nitratos                 X X X     

Nitritos                  X X X     

Plomo    X             X   X     

Selenio    X             X X X X   

Sulfatos               X X X       

Trihalometanos 
Totales X       X     X     X X   

Zinc        X         X X X     

Características químicas orgánicas 

Carbono Orgánico 
Total    X       X X X X     X   

Pesticidas / 
Herbicidas                X X     X   

Orgánicos 
sintéticos                  X     X   

Orgánicos volátiles X                     X   

Características microbiológicas  

Escherichia Coli      X     X X           X 

Giardia y 
Cryptosporidium            X X           X 

 
Tabla 6. Tecnologías y procesos unitarios remoción de contaminantes del agua. 
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Fuente: Resolución 0330 de 2017 www.minvivienda.gov.co 

 

El responsable directo del proyecto deberá dar el avaluó de combinar 

tecnologías convencionales con las avanzadas ya estipuladas en la resolución, 

según las necesidades del agua cruda.   

8.3.3 Contaminantes analizados para proceso de remoción  
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Características Físicas 

Color aparente    X X   X X X X X     X X 

Olor y sabor  X       X             X   

Características químicas inorgánicas 

Nitritos                  X X X     

Características microbiológicas  

Escherichia Coli      X     X X           X 

Giardia y 
Cryptosporidium            X X           X 

Tabla 7.   Procesos de remoción de contaminantes según resolución 0330 de 2017 

Fuente: Ministerio de vivienda, Ciudad y territorio www.minvivienda.gov.co 

Tratamiento para la alcalinidad del agua potable: 

El contaminante de alcalinidad alta se reduce su rango por medio de 

dosificación de ácidos tales como: ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido fosfórico 

y ácido cítrico, con una dosificación de acuerdo a como lo muestra la 

Ilustración 17.   
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Ilustración 17. Dosificación para la remoción de la alcalinidad del agua. 

Fuente: Promix www.pthorticulture.com 

 

Según el análisis documental que se realizó a los métodos de tratamiento de 

contaminantes a agua potable, las combinaciones que mejor se ajustan en 

cuanto a costo-beneficio son 3 tipos: el primer tipo de combinación es 

microfiltración, oxidación química y osmosis inversa, en el segundo tipo 

encontramos  filtración optimizada, microfiltración y oxidación química, en el 

tercer tipo determinamos que seria ultrafiltración, microfiltración y oxidación 

química; se dan diferentes opciones de tratamiento que posteriormente 

definirá un especialista o un ente encargado y certificado para el tratamiento 

de la misma, teniendo como soporte sus estudios previos. 
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9. Conclusiones  

 

 Las fuentes de agua mejores y más accesibles ahorran a las personas el 

tiempo y el esfuerzo de recolectar agua físicamente. Esto significa que 

puede ser más productivo en otras áreas. Esto puede mejorar la seguridad 

personal y reducir los trastornos musculoesqueléticos al reducir los viajes 

largos o peligrosos para ir a buscar agua. Mejorar el suministro de agua 

también reduce los costos de la atención médica, ya que las personas se 

enferman menos y pagan menos por la atención médica, lo que les permite 

mantener la productividad económica. 

 

 Dado que los niños corren un riesgo particular de contraer enfermedades 

relacionadas con el agua, el acceso a fuentes de agua mejoradas puede 

ahorrar tiempo de recolección y mejorar el estado de salud, lo que aumenta 

la matriculación escolar y tiene beneficios relevantes a largo plazo para sus 

vidas. De acuerdo a lo establecido en las políticas de los objetivos de 

desarrollo sostenible. 

 

 Se realizaron correlaciones entre parámetros que no cumplen con la 

normatividad vigente, incluyendo color, turbidez, pH, cloro residual, 

ecoliformes totales y coliformes totales. Escherichia coli. De manera 

similar, se encontró una correlación negativa moderada entre el cloro 

residual de E. coli y el cloro residual total de E. coli, y se concluyó que estos 

parámetros estaban fuertemente relacionados con las condiciones tanto de 

la fuente de recolección como de la red de distribución. Al mejorar la 

dosificación de floculante y floculante en el proceso y ajustar la 

concentración de cloro residual, el agua tratada no se contamina con 

patógenos durante el transporte y posterior almacenamiento. 

 

 En este análisis de correlación entre estos seis parámetros con una 

puntuación de riesgo de 68,67 sobre 100, no todos los parámetros fueron 
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medidos por los departamentos, pero sí la mayoría de la muestra de 

parámetros con las distribuciones porcentuales más altas. proporcionando 

la evaluación de riesgo más alta para color, coliformes, turbidez, cloro 

residual libre, coliformes totales, etc.. El agua en condiciones físicas y 

microbiológicas es distribuida por los proveedores de servicios de Agua de 

Dios. El análisis fundamental se realiza en regla de conformidad con el 

artículo 1 de la Resolución 2115 de 2007, lo que significa que no presenta 

riesgos para la salud ya que no mide parámetros tales como: No: Carbono 

orgánico total, nitritos, nitratos, fluoruros, sustancias incluidas en la 

resolución como sustancias se clasifican como que tienen efectos sobre la 

salud humana según el artículo 6 de la misma resolución. 

 

 En cuanto a la elaboración del mapa de riesgos, hay demasiadas empresas 

con certificación sanitaria, por lo que se utilizó información obtenida de 

empresas que brindan datos para cada municipio con mayor número de 

suscriptores. Los datos anuales dependen de las mediciones realizadas 

mensualmente y de la precisión de estos datos, y aunque hay muchos que 

brindan condiciones higiénicas para el consumo, las muestras no tienen 22 

parámetros y muchas veces quedan sin resultado y sin parámetros. 

Muestra la calificación de riesgo más alta para el índice. Por lo tanto, 

muchos de los mapas de riesgo dependen de los valores de IRCA y pueden 

estar equivocados. 
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11. Anexos 
 

Anexo 1. Reporte de resultados estudio de calidad de agua 
Fuente: Corporación autónoma regional de Cundinamarca CAR 
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Anexo 2. Resultados de análisis de Propiedades Químicas del agua 
Fuente: Guevara & Murcia 2021 

 

 

 


