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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar un análisis literario de las 

características físico-químicas y microbiológicas de la planta de tratamiento de agua 

potable del municipio de Viotá Cundinamarca, en base a los estudios físico-químicos 

y microbiológicos realizados al agua potable que suministra la planta a la comunidad 

Viotuna, con el fin de verificar que la tecnología que usa la planta y la calidad de 

agua de este recurso sea óptima para el consumo humano.   

 

El desarrollo de este proyecto se enfoca principalmente en analizar cual es la 

calidad del agua potable que se suministra en este municipio desde años pasados 

hasta el año actual evidenciando si este recurso es uno de los causantes de las 

enfermedades gastrointestinales de esta población, procediendo a realizar una 

comparación entre la norma colombiana vigente y los resultados de las muestras de 

agua de la PTAP del municipio.  

 

Con estos resultados se procede a realizar el análisis de cada uno de los procesos 

para evidenciar las características y la tecnología que se usa en esta planta para 

que la calidad del agua potable sea optima tomando como punto de referencia toda 

la normativa que rige dichos procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES 
Agua potable, planta de tratamiento, características físicas, químicas y 
microbiológicas, tecnología. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this project is to carry out a literary analysis of the physical-chemical 
and microbiological characteristics of the drinking water treatment plant in the 
municipality of Viotá Cundinamarca, based on the physical-chemical and 
microbiological studies carried out on the drinking water supplied by the plant. to the 
Viotuna community, in order to verify that the technology used by the plant and the 
water quality of this resource is optimal for human consumption. 
 
The development of this project focuses mainly on analyzing the quality of the 
drinking water supplied in this municipality from past years to the current year, 
showing whether this resource is one of the causes of gastrointestinal diseases in 
this population, proceeding to carry out a comparison between the current 
Colombian norm and the results of the water samples of the PTAP of the 
municipality. 
 
With these results, we proceed to carry out the analysis of each of the processes to 
demonstrate the characteristics and technology used in this plant so that the quality 
of drinking water is optimal, taking as a point of reference all the regulations that 
govern said processes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEYWORDS 
Drinking water, treatment plant, physical, chemical and microbiological 
characteristics, technology. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El principal elemento más importante para la vida es el agua. Este recurso es vital 
para los seres humanos y los animales, así como para el desarrollo de las 
sociedades y la vida misma. Por esto, es de suma importancia hacer un control 
de la calidad de este elemento en determinadas poblaciones, con el objetivo de 
que el agua captada garantice sus correctas características y que sea apta para 
el consumo humano, ya que este recurso puede ser uno de los principales 
transmisores de enfermedades infecciosas que causan un alto impacto para la 
comunidad. 
 
El presente trabajo se desarrolla en el municipio de Viotá Cundinamarca donde 
se realizará un análisis fisicoquímico y microbiológico de la calidad del agua 
suministrada por la empresa de servicios públicos del municipio (EPV) y así lograr 
establecer la relación entre la calidad del agua y las causas de las enfermedades 
gastrointestinales de los usuarios que hacen uso continuo de este recurso 
hídrico. Para ello, se tendrá en cuenta los resultados de informes obtenidos con 
anterioridad por la secretaria de salud que evalúa los resultados de los análisis 
de muestra de agua para consumo humano y que son reportados por el índice 
de riesgo de calidad del agua potable (IRCA) comprendidos entre los periodos 
2015 a 2022. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA  
 

Uno de los principales factores para el desarrollo de esta investigación es la 
preocupación de los habitantes del municipio de Viotá Cundinamarca, ya que en 
los últimos años se viene presentando enfermedades gastrointestinales y 
parasitarias afectando a gran parte de la población Viotuna. Dicha problemática 
crece debido a la falta de recursos económicos que provocaron la creación de 
estructuras de acueductos, lo cual no cumplen con los parámetros de calidad 
para el tratamiento del agua potable perjudicando a la comunidad que hace uso 
diario de dicho recurso.  

 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Qué características físicas, químicas y microbiológicas posee el agua potable 
tratada en el municipio de Viotá? ¿El agua potable de este municipio es óptima 
para el consumo humano y se rige bajo la norma legal vigente?  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
El agua potable para consumo humano es uno de los mayores factores para la salud 
y supervivencia de la población mundial, haciendo de este uno de los principales 
transmisores de las enfermedades que se generan por el mal tratamiento que se le 
da este recurso hídrico. Por esto, el agua en su estado natural no es óptima para el 
consumo humano, debido a que el agua captada desde la fuente hídrica contiene 
grandes contaminaciones ya sea de fuentes naturales o artificiales, generando un 
alto índice de riesgo en la salud de la población.  
 
Actualmente existe cierta normatividad que rige el estado óptimo del agua potable. 
Colombia cuenta legalmente con la ley 142 de 1994, el decreto 1575 del 2007, la 
Resolución 2115 del 2007 y la resolución 0330 del RAS (Reglamento del agua 
potable y saneamiento básico), lo cual establece los parámetros correspondientes 
para tener en cuenta a la hora del tratamiento del recurso hídrico, ya que al momento 
de la captación los niveles de contaminación varían.  
 
De acuerdo con lo planteado, se realizará un análisis de los factores que afectan el 
agua potable del municipio de Viotá Cundinamarca, resaltando que la PTAP tiene 
un gran déficit al momento de su tratamiento y distribución, ya que presentan 
deficiencias al momento de cumplir con los parámetros establecidos por la 
normativa IRCA y haciendo que dicho recurso genere enfermedades y afectaciones 
en la salud en este municipio. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1. Objetivo general 
 

Realizar un análisis documental de las características físicas, químicas y 
microbiológicas de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Viotá, 
Cundinamarca. 
 
4.2. Objetivos específicos  
 

• Recolectar todo tipo de información de los estudios realizados del agua en 
un periodo de tiempo (5 años atrás) de la PTAP del municipio de Viotá 
 

• Analizar los resultados provenientes de tomas de muestras del agua potable 
realizadas por la empresa de servicios públicos del municipio de Viotá (EPV).  
 

• Analizar la tecnología de tratamiento que posee la PTAP del municipio de 
Viotá Cundinamarca. 
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5. DELIMITACION 
 

5.1. Ubicación  
 

La zona de estudio se encuentra ubicada en el municipio de Viotá ubicada al sur 
occidente del departamento de Cundinamarca, a 86 kilómetros de la ciudad de 
Bogotá. Este municipio cuenta con una superficie de 208 Km2, las cuales 20.667 
hectáreas hacen parte del área rural y 133 son de área urbana y donde sus 
coordenadas geográficas son: longitud: 4°25’59” al Norte, 74°31’1” al Oeste y con 
una latitud 4.433.  

Este municipio se encuentra en la parte sur de la provincia del Tequendama y es 
integrada por 10 municipios como lo son La mesa, Anapoima, Mesitas, Cachipay, 
Quipile, San Antonio del Tequendama y Tena.  

 

Limitación del municipio:  
 
Norte:           Anapoima, Apulo y Mesitas del Colegio  
Sur:         Tocaima y Nilo 
Oriente:       Tibacuy, Grana y Silvania.  
Occidente:  Tocaima 
 

Ilustración 1. Localización Geográfica Municipio de Viotá 

Fuente: Alcaldía de Viotá Cundinamarca, 2015. 
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5.2. Tiempo  
 

El tiempo correspondiente al desarrollo del proyecto es el tiempo que transcurre al 
semestre académico del trabajo de grado, es decir, desde el mes de agosto del 
2022 al mes de noviembre del 2022.  

 

5.3. Alcance  
 

Con este estudio se presenta un análisis literario de las características físico-
químicas y microbiológicas que se encuentran en el agua potable de la planta de 
tratamiento que conforma el sistema del acueducto del municipio de Viotá.  

Se quiere alcanzar el correcto desarrollo del análisis comparativo entre la calidad 
del agua potable con la normativa vigente que rige este recurso, a través de la 
información que se recolectó en las fuentes de investigación y generando así una 
investigación que sea de beneficio para este municipio y las veredas aledañas que 
hacen parte del consumo de este acueducto. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 

6.1. Antecedentes 
 

El presente proyecto está orientado por antecedentes de tipo nacional, donde sirven 
de referencia para el uso adecuado del proyecto. De acuerdo a lo anterior se hace 
referencia a los tipos de investigaciones que se han realizado y así describir los 
antecedentes de tipo nacional. Como primer antecedente se hace referencia a la 
Investigación realizada por Pérez (2010) quien presento el trabajo investigativo 
titulado “Caracterización de la calidad del agua en la planta de tratamiento de agua 
potable y en la red de distribución de la ciudad de Yopal”. En el desarrollo de este 
trabajo, se realizaron los respectivos análisis de las características físico-químicas, 
se detallaron los diferentes análisis como acidez, turbiedad, color y otros diferentes 
tipos de muestras con el fin de identificar si el agua es óptima para el consumo 
humano de la ciudad de Yopal. 
 

Según Pérez: La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, como 

parte de su misión, establece el suministro óptimo y continuo de agua potable. Para 

ello, y cumpliendo con la normatividad colombiana existente, establece un sistema 

para el análisis de las características físico-químicas y microbiológicas del agua 

servida, que le permite establecer las acciones preventivas o correctivas, con el fin 

de cumplir con los criterios de calidad establecidos. (Pérez L. E., 2010). 

 
Del mismo modo se investigó sobre (Agudelo & Aguilar, 2022) cuyo trabajo 
investigativo titulado “Características físicas, químicas y microbiológicas del agua 
de lluvia, caso de estudio vereda agua fría del municipio de agua de dios 

Cundinamarca, para el diseño y montaje de un prototipo potabilizador del agua”, 
elaborado por Karen Daniela Agudelo Reyes y José Ramón Aguilar Insignares. 
 

Buscan dar una solución a la problemática que se viene presentando en los 

últimos años con el aprovechamiento de Agua de lluvia ya que por un gran motivo 

como lo es la contaminación ambiental el agua viene con de virus a causa de todos 

los desechos arrojados por el hombre. (Agudelo & Aguilar, 2022). 

 
Por otra parte, para el año 2020 haciendo enfoque a Mayorga con su proyecto 
titulado “Estudio de factibilidad para el saneamiento básico de la quebrada La San 
Juana, mediante sistema de manejo y disposición final de aguas residuales, sector 
centro urbano del municipio de Viotá Cundinamarca”. 
 

Pretende realizar una planta de tratamiento con diseño metodológico 

exploratorio y descriptivo, teniendo en cuenta el caudal de aguas residuales 
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arrojadas por 10 viviendas en el centro del municipio de Viotá, así mismo se 

caracterizará la población actual y futura en su condición ya sea permanente o 

temporal, según lo establecido por la normativa vigente, RAS-17, localizando cada 

una de las descargas existentes que se crean el cuerpo de agua, con el fin de 

proyectar un estudio de factibilidad y ser llevadas a un sitio adecuado para su 

posterior tratamiento. (Arias, 2020) 

 

La ciudad de Tipacoque cuenta con una planta de tratamiento compacta 
prefabricada para el tratamiento de agua natural, construida sobre placas de acero 
al carbono. Según El acueducto, cuenta con una planta potabilizadora que extrae 
recursos del río El Verde, con una capacidad de unos 3 L/s, ubicada en la cabecera 
municipal (Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios, 2013). 
 

La planta estaba construida para realizar procesos específicos de 

tratamiento como son: coagulación, floculación, sedimentación, filtración y 

desinfección en el tanque de almacenamiento, esta fuente de abastecimiento cuenta 

con una concesión de agua otorgada por CORPOBOYACA mediante resolución No. 

1052 del 16 de diciembre de 2004 con viabilidad para derivar un caudal máximo de 

2.21 L/s con fecha de vencimiento del 30 de agosto del 2010 (ya cumplió su vida útil 

y fecha de vencimiento) en la actualidad dicha planta no se encuentra en 

funcionamiento ya que su estructura se encuentra en mal estado (deteriorada por el 

paso del tiempo) y adicional a esto la tubería es en material galvanizado, el cual ya 

no es permitido para la distribución de agua debido a que suelta partículas de óxidos, 

por lo cual, los habitantes del municipio se encuentran en riesgo. (Romero, 2000). 
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6.2. MARCO TEORICO  
 

El agua es un recurso esencial para la vida humana en el planeta tierra. Todo ser 
humano es en mayor o menos medida, agua y necesita consumir de ella 
continuamente para poder vivir. 

Por esto, la humanidad ha logrado distribuir y almacenar desde los antepasados. 
Desde las primeras técnicas de limpieza, distribución y almacenaje hasta crear su 
infraestructura y tecnologías para poder llevar acabo un correcto tratamiento de 
aguas, depuración y reciclado de ellas.  

Las primeras extracciones de agua siempre tuvieron lugar en ubicaciones donde 
existía el agua dulce, como lagos y ríos. y entorno al agua fue donde se crearon las 
primeras sociedades hasta la actualidad.  

A medida que las sociedades empezaron a surgir surgió la necesidad de evolucionar 
y crecer las fuentes hídricas del agua. El continuo incremento de estas poblaciones 
no siempre logró crecer cerca de una fuente hídrica, por lo cual las personas se 
vieron obligadas a desarrollar sistemas que hicieron aprovechar estos recursos del 
agua, originando la creación de pozos.  

En Colombia, La historia de las plantas de tratamiento comienza desde la 
construcción de Vitelma, lo cual fue la primera PTAP modernizada del país, esta se 
encuentra ubicada en el Barrio San Cristóbal en la ciudad de Bogotá, esta creación 
fue con el fin de mejorar la distribución de este recurso.  

En el desarrollo de este proyecto, se tomaron en cuenta aspectos importantes para 
contextualizar el propósito del proyecto, las definiciones del agua potable, las 
funciones, características de la misma.  

 

6.2.1. Captación del Agua Potable  
 

En el desarrollo del proyecto se evidenció que la captación de agua potable es una 
definición que hay que tener en cuenta, ya que a partir de la captación del agua ya 
sea desde un rio, lago o un embalse, se suman todos los microorganismos y sus 
características físicas que pueden ser optimas o no para el consumo humano, por 
lo cual se tomaron diferentes definiciones de la captación del agua potable, como 
por ejemplo en el trabajo de investigación de Pérez, la captación de agua potable 
se define como: 

La captación de aguas superficiales como ríos y embalses es una estructura a nivel 
del terreno mediante la cual se hace uso y aprovechamiento del agua de la fuente 
que corresponda. (Pérez L. R., 2020). 
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La captación de agua potable se hace a través de estructuras dependiendo la fuente 
hídrica, como se explica en el trabajo escrito de Asprilla y Martínez: 
 Se hace mediante diferentes estructuras y depende del tipo de fuente de agua 
disponible, la cual debe estar protegida de factores contaminantes como animales 
y actividades realizadas por el hombre; cuando son fuentes superficiales o 
subsuperficiales se recomienda delimitar o proteger, por medio de cerramiento, el 
área de captación. (Asprilla & Martínez, 2013). 
 

La captación consiste en recolectar y almacenar agua proveniente de diversas 
fuentes para su uso benéfico. El agua captada de una cuenca y conducida a 
estanques reservorios puede aumentar significativamente el suministro de esta para 
el riego de huertos, bebederos de animales, la acuicultura y usos domésticos. 
(Huaman, 2018) 
 
 
6.2.2. Agua potable 

 
En cuanto a la definición del agua potable se debe tener en cuenta que el agua 
potable apta para consumo humano es aquel recurso apto para alimentación y 
consumo doméstico, así se explica y se define en La Organización Mundial de la 
Salud: “El acceso al agua potable es fundamental para la salud, uno de los derechos 
humanos básicos y un componente de las políticas eficaces de protección de la 
salud”. (Organizacion Mundial de la Salud., 2011). 
 
Según el Departamento Nacional de Planeación, define al sector del agua potable 
como:  
 

El sector del agua y saneamiento es fundamental dado que contribuye en 

forma determinante en la calidad de vida de población, por causa del mejoramiento 

de las condiciones de salubridad y el desarrollo económico de las regiones. En este 

contexto, el sector es variable fundamental para el crecimiento económico territorial, 

al generar condiciones para la expansión de la actividad urbana, comercial e 

industrial en las ciudades. (Departamento Nacional de Planeacion , 2018). 

 
Se define como agua potable al agua apta para consumo humano, exenta de 
microorganismos que causen enfermedades, de sustancias químicas que 
produzcan efectos fisiológicos en el hombre y, además, estéticamente aceptable. 
(Sierra Ramírez, 2011) 
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6.2.3. Características químicas del agua  
 

Las diferentes combinaciones químicas que están disueltas en el agua son 
principalmente de origen industrial o natural y pueden ser perjudiciales y 
beneficiarios según su composición y concentración, según el blog de 
características físico, químicos y biológicas de Centeno: 

El aluminio es un componente natural del agua. El problema sería la alta 

concentración de aluminio que confiere el agua un pH bajo. También está el 

mercurio, que es un componente muy dañino para el ser humano, es un metal 

pesado muy toxico, un contaminante no deseado en el agua. El plomo, podría 

detectarse en aguas subterráneas, en aguas superficiales tendría que provenir de 

vertidos industriales también podría ser de instalaciones antiguas de tuberías de 

plomo. Otro sería el hierro, en proporciones muy bajas se encuentras en aguas 

naturales, no produce trastornos en la salud, pero afecta en la turbidez y color del 

agua, también podría causar obstrucciones en las redes de distribución. (Centeno, 

2020). 

 

6.2.4. Características físicas del agua 
 

En cuanto a las características físicas del agua encontramos diferentes definiciones 
en las cuales explica paso a paso las consideraciones importantes que puede tener 
el agua, así lo define el artículo de Barrenechea: 

“Las características físicas del agua, llamadas así porque pueden impresionar a los 
sentidos (vista, olfato, etcétera), tienen directa incidencia sobre las condiciones 
estéticas y de aceptabilidad del agua”. (Barrenechea, s.f., pág. 5). 

Según la Resolución 2115 del 2007, las características físicas del agua que se 
consideran importantes son las siguientes:  

• Turbiedad 

• sólidos solubles e insolubles 

• color 

• olor y sabor 

• temperatura 

• pH. 
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Ilustración 2. Características físicas del agua 

 

Fuente: Resolución 2115 del 2007 

 

6.2.5. Cloro libre 
 

Es importante tener en cuenta el concepto de claro libre ya que es muy utilizado en 
cuanto al tratamiento de agua potable ya que posee uno de los mayores 
desinfectantes y oxidantes. En la página web de Hanna Instruments define y explica 
la medición del cloro libre residual y lo conceptualiza como: “el cloro que se halla 
disuelto en agua y que no está asociado con la materia orgánica”. (Guire, 2018). 
 
También, la OMS define el cloro residual como: 
 
Es un producto químico relativamente barato y ampliamente disponible que, cuando 
se disuelve en agua limpia en cantidad suficiente, destruye la mayoría de los 
organismos causantes de enfermedades, sin poner en peligro a las personas. Sin 
embargo, el cloro se consumó a medida que los organismos se destruyen. Si se 
añade suficiente cloro, quedara un poco en el agua luego de que se eliminen todos 
los organismos; se le llama cloro libre. (Organizacion mundial de la salud , 2009). 
 

 

6.2.6. pH  
 

El pH es una medida de suma importancia en cuanto a la mejora de las 
características físicas del agua, esta medida indica la acidez y la alcalinidad del 
agua, así se define a continuación en el trabajo de investigación de Amaya, Cañón 
y Avilés: “El pH es una magnitud de mucha importancia en un sinnúmero de 
procesos biotecnológicos, como por ejemplo en la neutralización de desperdicios 
alimenticios”. (Amaya, Cañón, & Áviles, 2004) 

Por otra parte, el “pH se incluye la actividad del ion H en lugar de su concentración. 
Aunque hay que señalar que, en casi todos los casos de determinación del pH, las 
concentraciones equivalen aproximadamente a las actividades”. (Zavala, 2008) 
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6.2.7. Coliformes totales 
 

Los coliformes totales son grupos grandes de bacterias que encuentran en todo el 
medio ambiente y muy comunes en el agua superficial, en el suelo y pueden 
aparecer hasta en la piel. En el siguiente artículo de Ramos, Vidal, et, define los 
coliformes totales como: 

Los coliformes son una familia de bacterias que se encuentran comúnmente en las 
plantas, el suelo y los animales, incluyendo a los humanos. La presencia de 
bacterias coliformes es un indicio de que el agua puede estar contaminada con 
aguas negras u otro tipo de desechos en descomposición. (Ramos, Vidal, Saavedra, 
& Vilardy, 2008). 

Así mismo, en el artículo de revista de Sigler y Jim, define también un coliforme total 
como: 

Coliforme Total es un grupo de bacterias presente alrededor nuestro, donde la 
mayoría no son un peligro a la salud humana. Sin embargo, estas bacterias no están 
naturalmente presente en las aguas subterráneas y son un indicador de que más 
organismos dañinos pueden estar presentes. (Sigler & Jim, 2012) 

 

6.2.8. Escherichia Coli 
 

E. Coli es una de las bacterias que frecuentemente está presente en el intestino 
distal de los organismos de sangre caliente y algunas de las cepas del E-coli pueden 
causas graves intoxicaciones el ser humano.  

En el artículo de investigación de Rock & Berenise, define la Escherichia Coli, como: 
“Son bacterias gran-negativo y son un tipo de bacterias coliformes fecales que se 
encuentran comúnmente en los intestinos de los animales y los seres humanos”. 
(Rock & Berenise, 2014) 

 

6.2.9. Aerobios Mesófilos 
 

Los aerobios mesófilos son aquellas bacterias que tienen mayor velocidad de 
crecimiento y temperaturas que comprenden entre los 25° a 40°C. Esta bacteria 
comprende organismos o animales de sangre caliente, un ejemplo de ella es la 
Salmonella. 

En el artículo de Cárdenas, define la Salmonella como: 

Dentro de este grupo de bacterias, los especímenes del género Salmonella 

presentan gran relevancia, esto debido a su capacidad para generar un variado 
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espectro de manifestaciones, las cuales ven desde procesos autolimitados hasta 

llegar a entidades clínicas que asocian una alta morbilidad y mortalidad. El entender 

la inmunopatogenia de la infección por Salmonella, así como entender la variabilidad 

de sus formas de presentación de acuerdo con el agente causal, permite al médico 

establecer un abordaje idóneo; esto permitirá a su vez optimizar el proceso de 

diagnóstico y consecuentemente mejorará la implementación de medidas 

terapeutas necesarias para la adecuada resolución del proceso infeccioso. 

(Cárdenas, 2016) 

 

Aerobios mesófilos, los cuales son microorganismos heterótrofos, aerobios o 
anaerobios facultativos, mesófilos o psicotrópicos capaces de crecer en cualquier 
medio de agar nutritivo (Silva, Ramírez, Alfieri, & Rivas, 2004) 

 

6.2.10. Alcalinidad 
 

La alcalinidad es una medida de la capacidad del agua, esta neutraliza los ácidos, 
y amortigua la capacidad para resistir un cambio de pH cuando al agua de le añade 
acido. En el siguiente trabajo de Bautista, define la alcalinidad como: 

La alcalinidad del agua es su capacidad de neutralizar ácidos y es la suma de todas 
las bases titulables, el valor medido puede varias significativamente con el pH del 
punto final empleado. (Bautista, 2019). 

 

6.2.11. Sulfatos 
 

Los sulfatos en el agua producen un saber amargo en el agua si supera los 250 
mg/L, causando un desagradable sabor al beber el agua, estos sulfatos también 
pueden causar corrosión en las tuberías de cobre. El siguiente artículo de Moreno, 
Ibáñez & Gisbert, definen los sulfatos como: 

Los sulfatos son minerales cuya unidad estructural fundamental son los grupos 
(SO4) -2, pudiendo estar enlazados entre sí por cationes de aluminio, sodio, calcio, 
potasio, magnesio y hierro. Son bastante comunes en la corteza terrestre y entre 
ellos destaca la anhidrita y el yeso. (Moreno, Ibáñez, & Gisbert) 

También en el artículo de investigación de Bolaños, Cordero & Segura, hace una 
pequeña definición de sulfatos en agua potable y su afectación en el ser humano: 
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Su afectación en el ser humano tiene que ver principalmente con el efecto 

laxante que surge al ingerir una alta concentración de sulfato de sodio y sulfato de 

magnesio, en el orden de más de 100 mg/L; además, los sulfatos en 

concentraciones superiores a los 200 mg/L favorecen la corrosión de los metales y 

cambian el sabor al agua (en menor medida que los cloruros y carbonatos), a lo que 

también incrementa la cantidad de plomo disuelto, proveniente de las tuberías de 

plomo. En el organismo humano provocan como efecto secundario deshidratación, 

la cual es muy común después de una ingestión de más de cinco gramos al día de 

dichas sales, producto de un cuadro diarreico, el cual es más crítico en niños y 

adultos mayores. (Bolaños, Cordero, & Segura, 2017) 

 

6.2.12. Hierro 
 

El siguiente libro de Ingeniería ambiental escrito por el autor Corbitt en el año 2003, 
define que es el hierro y el manganeso, como vemos a continuación:  

El hierro y el manganeso son una de las mayores causas de problemas en los 
sistemas de suministro de agua para consumo humano de fuentes subterráneas. 
Los tratamientos aplicados para remover hierro y manganeso son variados y 
dependen del estado en que se encuentre el mineral (Corbitt, 2003). 

El hierro el y manganeso en el agua es una de las problemáticas en el agua potable, 
por eso, en el artículo de revista de Farland y Dozier, se define así:  

El hierro y el manganeso son dos elementos similares que pueden ser un fastidio 
para el abastecimiento del agua potable. El hierro es más común que el manganeso, 
pero frecuentemente ocurren juntos. No son peligrosos para la salud. (Farland & 
Dozier, 1914). 

 

6.2.13. Fosfatos 
 

Los fosfatos son compuestos de fosforo y oxigeno que se encuentran principalmente 
en el agua, es parte de las características químicas y tienen consecuencias 
económicas e indirectas en la salud humana. La siguiente revista de Putz, define 
los fosfatos como: 

Los compuestos del fosforo son nutrientes de las plantas y conducen al crecimiento 
de algas en las aguas superficiales. Dependiendo de la concentración de fosfato 
existente en el agua, puede producirse la eutrofización. Los compuestos de fosfato 
que se encuentran en las aguas residuales o   (Putz, 2010, pág. 2) 
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El fósforo es un recurso limitado, muy valioso y necesario para el hombre. Al ritmo 
de extracción actual, se considera que en un futuro no muy lejano habrá graves 
problemas de abastecimiento de este material. (Gregori, pág. 2) 

 

6.2.14. Nitritos 
 

Los nitritos en el agua natural son indicadores importantes en la calidad del agua. 
En el agua potable es uno de los principales causantes de peligro en la salud 
humana. Los nitritos deben ser controlados en el agua potable ya que puede 
provocas niveles excesivos de metahemoglobinemia o la enfermedad de los bebés 
azules. Por eso en el artículo de revista Atalaya Medica, define la 
Metahemoglobinemia como: 

 

Es un aumento de la metahemoglobina en el interior del eritrocito por encima 

de los valores normales, se caracteriza por presentar el hierro del grupo hem en 

forma férrica en lugar de ferrosa, de modo que pierde la capacidad de fijar el oxígeno 

de forma reversible a su estructura y se imposibilita su transporte eficaz a los tejidos. 

Puede ser hereditaria o, más comúnmente, secundaria a un gran número de tóxicos, 

entre los que figuran los anestésicos locales (lidocaína, benzocaína, prilocaina, y 

otros). La principal manifestación clínica de la metahemoglobinemia adquirida es la 

cianosis que no responde a suplementos de oxígeno a alto flujo, a pesar de 

confirmarse una baja saturación en sangre arterial, es más frecuente en niños. 

(Lopez, Estaben, Abadía, & et., 2017) 

 

Los niveles de nitritos en aguas naturales son un indicador importante de la calidad 
del agua. Se encuentra relacionado con el ciclo del nitrógeno de suelo y plantas 
superiores, aunque los nitratos son añadidos por medio de fertilizantes que puede 
ocasionar que los niveles de estos aumenten. (Cabrera, Hernández, Humberto, & 
Pilar, 2003) 

 

6.2.15. Aluminio 
 

Según la asociación española del aluminio, la OMS tiene recomendaciones del 
aluminio en el agua potable:  

Existe una recomendación de la OMS sobre contenido de aluminio en el agua 

potable proveniente de plantas de tratamiento estableciendo 0.1 mg/l para grandes 

instalaciones y 0.2 mg/l para pequeñas basadas en la optimización practica del 



 
 

28 
 

proceso. Esta recomendación se ha establecido por motivos de aspecto visual y 

sabor. No se ha contenido aluminio en el agua potable basada en criterios sanitarios. 

La comisión europea ha adoptado la misma recomendación. (Organizacion Mundial 

de la Salud, 1996) 

 

El aluminio (Al) es un metal común en el medio ambiente y uno de los más 
abundantes. Aparece siempre combinado con otros elementos. Éste es liberado al 
medio ambiente por procesos naturales, procesos de erosión del suelo, erupciones 
volcánicas y por acciones antropogénicas. (Matías, Servando, Diana, & García, 
2018) 

6.2.16. Turbiedad 
 

La turbidez es una medición del agua en el cual pierde su transparencia por causa 
de presencia de partículas en suspensión. Entre más partículas en suspensión, 
mas sucia parecerá el agua y más alta será su turbidez. En el trabajo de 
investigación de Martínez, Mendoza, Medrano, et, se define la turbiedad como: 

La turbidez refleja el contenido de sustancias coloidales, minerales u orgánicas en 
el agua, por lo que puede ser indicio de contaminación. Adicionalmente, elevados 
niveles de turbidez pueden proteger a los microorganismos de los efectos de la 
desinfección, estimular la proliferación de bacterias y aumentar la demanda de cloro 
(Martínez, Mendoza, Medrano, Gómez, & Zafra, 2020) 

La turbidez del agua se genera por la presencia de partículas en suspensión. La 
velocidad de sedimentación de las partículas pequeñas (menores al micrón de 
diámetro) es muy baja, por lo que requieren tratamiento para lograrla en tiempos 
útiles. (Marcó, Ricardo, & Carmen, 2004, pág. 2) 

 

6.2.17. Solidos disueltos totales 
 

Los sólidos disueltos, materia orgánica e inorgánica, son invisibles por separado, no 
son sedimentables y globalmente causan diferentes problemas de olor, sabor, color 
y salud, a menos que sean precipitados y removidos mediante métodos físicos y 
químicos. (Hernández, 2007) 
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6.2.18. Antimonio 
 

El antimonio (Sb) es un metaloide que naturalmente se puede encontrar asociado 
con sulfuros en yacimientos hidrotermales, en sedimentos o incorporado con otros 
minerales en el suelo. (Moreno, Ramírez, Pérez, & Carrillo, s.f.) 

El antimonio puede ser tóxico e, incluso, letal en cantidades de unos 100 mg y se 
estima una persona ingiere unos 0,5 miligramos/día de diversas procedencias. 
(Lozano, 2013) 

 

6.2.19. Arsénico 

  
El arsénico es un elemento considerado entre los veinte más abundantes sobre la 
tierra. Está presente en cantidades trazas en rocas, suelo, agua y aire. Este 
elemento puede existir en cuatro estados de valencia como As3-, As0, As3+ y As5+. 
(Galetovic & G, 2003) 

 

6.2.20. Gestión integral del recurso hídrico 
 

El agua requiere ser utilizada con la máxima eficiencia partiendo desde la base del 
reconocimiento de sus características naturales y las necesidades del sistema 
humano para buscar el equilibrio entre la oferta y la demanda, evitando a futuro 
conflictos entre diferentes sectores. (Ruiz, 2017, pág. 20) 

ocupa uno de los primeros planos y requiere de nuevos conceptos que propendan 
por su planificación en un sentido integral; ya que su gestión debe abordar el manejo 
y solución integral de los problemas ambientales relacionados con la disponibilidad 
y calidad del agua (Colorado & Triana, 2007, pág. 7) 

 

6.2.21. Carbono Orgánico 
 

El carbono orgánico total incluye substancias disueltas y particuladas de la materia 
orgánica natural, por lo que es el parámetro determinante de medición para controlar 
el contenido de éste en el agua. (Leguizamón & Sarmiento, 2020, pág. 11) 

La norma considera además que cualquier incremento en las concentraciones 
habituales de carbono orgánico total, debe ser investigado conjuntamente por la 
persona prestadora que suministra o distribuye agua para consumo humano y la 
autoridad sanitaria (González & Palacio, 2013) 
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6.2.22. Características biológicas  
 

Según el trabajo investigativo del ingeniero Orellana, las características biológicas 
del agua se definen como: 

Las aguas poseen en su constitución una gran variedad de elementos 
biológicos desde los microorganismos hasta los peces. El origen de los 
microorganismos puede ser natural, es decir constituyen su hábitat natural, pero 
también provenir de contaminación por vertidos cloacales y/o industriales, como 
también por arrastre de los existentes en el suelo por acción de la lluvia. La calidad 
y cantidad de microorganismos va acompañando las características físicas y 
químicas del agua, ya que cuando el agua tiene temperaturas templadas y materia 
orgánica disponible, la población crece y se diversifica. De la misma manera los 

crustáceos se incrementas y por lo tanto los peces de idéntica manera. (Orellana, 
2005, pág. 3). 

 

a). Algas 
 

Las algas tienen un impacto negativo en el agua potable afectando la salud de los 
seres humanos, el crecimiento excesivo de estas en las reservas del agua puede 
provocar toxinas, generando irritación en la piel, en los ojos y de la garganta, 
también problemas respiratorios, daños en los órganos y daños neurológicos en las 
personas. En el trabajo de investigación de Barrado, describe las microalgas como: 
“Son microorganismos unicelulares que contiene clorofila a, además de otros 
pigmentos fotosintéticos, capaces de realizar fotosíntesis oxigénica y sin 
diferenciación en raíz, tallo y hojas”. (Barrado, 2016) 

 

b). Bacterias 

 

Según la revista del trabajo de investigativo de Tobón, Agudelo Y Gutiérrez las 
bacterias en el agua potable se definen como: 
 

La presencia o aumento de bacterias de bacterias, parásitos, virus y hongos 

en el agua potable surge usualmente por efecto directo o indirecto de cambios en el 

medio ambiente y en la población tales como urbanización no controlado, 

crecimiento industrial, pobreza, ocupación de regiones antes deshabitadas, y la 

disposición inadecuada de excretas humana y animales. Los cambios relacionados 

con las actividades antropogénicas se ven reflejados directamente en el entorno y, 

consiguiente, en el recurso hídrico. (Ríos, Agudelo, & Gutierrez, 2017). 
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c). Hongos, mohos y levaduras  
 

Estos son organismos que viven de la materia animal o vegetal. Su presencia en 

el agua indica contaminación microbiana y significan un verdadero riesgo para la 

salud humana. Según el artículo de investigación de Salgado, los hongos se 

definen como: “Los mohos tienen una capacidad amplia para adaptarse y 

desarrollarse sobre cualquier medio o superficie, debido a esto posee una amplia 

distribución cosmopolita. Los mohos son de gran interés ya que aportan un 

equilibrio al medio ambiente”.  (Rivera & Liliana., 2018) 

 

6.2.23. Sistemas de abastecimiento de agua 
 

El sistema de abastecimiento de agua es básico para el desarrollo económico y 
social de los pueblos; reduce considerablemente la posibilidad de transmitir 
enfermedades causadas por gérmenes que la usan como hábitat 0 como vehículo; 
fomenta hábitos higiénicos en los habitantes integrándolos más a la civilización y a 
la cultura, (López Alegría, 2010) 

De otras infraestructuras en red propias de la segunda revolución industrial, como 
el gas, el nacimiento del sistema moderno de abastecimiento de agua potable 
supuso que se configurase un sector de características económicas muy peculiares 
(fuertes exigencias de capital, presencia de economías de escala, efectos externos 
relacionados con la salud pública, etc.) (Ramos & Rosado, 2015) 

El proceso del suministro de agua potable comprende, de manera general, la 
captación, línea de conducción, tratamiento, almacenamiento de agua tratada 
(reversorio) y distribución del recurso hídrico. Los sistemas convencionales de 
abastecimiento de agua utilizan para su captación aguas superficiales o aguas 
subterráneas. (Soriano Ramos, 2020) 

 

6.2.24. Potabilización  
 

La consideración legal sobre la potabilidad de un agua se apoya o se basa en fijar 
una serie de compuestos o sustancias y asociarlas con unos contenidos aceptables 
para el consumo. (Casero Rodriguez, 2007/2008). 

Conjunto de operaciones y procesos, físicos y/o químicos que se aplican al agua a 
fin de mejorar su calidad y hacerla apta para uso y consumo humano. (Olaiz, 2000) 

La eficacia de una planta de potabilización está asociada con el cumplimiento de los 
estándares de calidad establecidos, independiente de las variaciones en la calidad 
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de la fuente, para lo cual optimizar los procesos de tratamiento y ajustar los 
procedimientos operativos. (Montoya, Loaiza, Torres, & et., 2011) 

 

6.2.25. Conducción.  
 

La infraestructura de conducción es la encargada de transportar el agua desde la 
captación hasta su almacenamiento y/o distribución. Mediante la conducción del 
agua se distribuye a los sitios donde será almacenada y utilizada, ya sea en 
vivienda, cultivos o bebederos para animales. (Garcia, 2013). 
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6.3. MARCO CONCEPTUAL  
 

6.3.1. Red de distribución 
 

Es el conjunto de instalaciones que la empresa de abastecimiento tiene para 
transportar desde el punto o puntos de captación y tratamiento hasta hacer llegar el 
suministro al cliente en unas condiciones que satisfagan sus necesidades. (Molía, 
Rafael, 1987) 

 

6.3.2. Análisis físico-químicos del agua 
  

“Procedimientos efectuados en un laboratorio que se aplican a una muestra de agua 
para evaluar las características a nivel físico – químicas que esta pueda poseer”. 
(Escarpeta & Lopez, 2021) 

 

6.3.3. Microorganismos patógenos en el agua  
 

La presencia de microrganismos patógenos en el agua de bebida es un riesgo que 
se incrementa en las áreas marginales de mayor densidad poblacional o en zonas 
sin disponibilidad de agua potable. La seguridad que un agua contaminada puede 
ser causal de enfermedades, ha conducido a la necesidad de controlar 
rutinariamente la calidad microbiológica de muestras de diversos orígenes. (Apella 
& Araujo, 1499-1650). 

 

 

6.3.4. Ciclo del agua  
 

En el libro ciclo hidrológico de Ordoñez, define el ciclo del agua como:  

Se basa en el permanente movimiento o transferencia de las masas de agua, 

tanto de un punto del planeta a otro, como entre sus diferentes estados (líquidos, 

gaseoso y solido). Esta animado por dos causas: La energía solar y la gravedad. La 

naturaleza ha creado una especie de maquina insuperable, regulando y gestionando 

las necesidades de cada uno de los seres vivos. (Ordoñez, 2011) 
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6.3.5. Calidad del agua 
 

La calidad del agua se define en función de una serie de parámetros físicos, 
químicos y biológicos que indican las características del agua y que la hacen 
apropiada o no para el uso (bebida, baño, etc.) al que se vaya a destinar. (Lossio, 
2012). 

 

6.3.6. Planta de potabilización  

 
Conjunto de obras, equipos y materiales necesarios para efectuar los procesos que 

permitan cumplir con las normas de calidad del agua potable.  

Se define como planta de tratamiento al conjunto de estructuras en las que se 

trata el agua con sus diferentes procesos, el cual tiene como finalidad volverla 

apta para el consumo humano. El proceso al cual se somete el líquido es el 

conjunto de operaciones unitarias de tipo físico, químico, físico-químico o biológico 

cuya finalidad es la reducción de las características no deseadas en el agua. 

(Carrillo & Pulido, 2016) 

 

6.3.7. Enfermedades parasitarias de origen hídrico 
 

En el artículo de la organización Panamericana de la Salud, habla de las 
enfermedades parasitarias como: 

Toda enfermedad parasitaria tiene su manera específica de transmisión 

mediante la cual propaga la infección, y el ciclo respectivo necesario para transmitir 

la infección de una a otra persona- es decir, para establecer una nueva infección- 

varía considerablemente según la especie de parasito. Sin embargo, en todos los 

casos se trata de un proceso extremadamente complejo, que se basa en la 

interrelación entre el huésped humano, el parasito y, frecuentemente, un vector o 

especie de huésped intermediario. (Organizacion mundial de la salud, 1970) 

 

6.3.8. Contaminación del agua 
 

Como definición de contaminantes del agua, generalmente es provocada por el 
hombre, haciendo de la calidad del agua peligrosa para el consumo humano, así 
como para los animales, pesca y otras actividades recreativas.  

Existen dos tipos de contaminantes del agua, los cuales son: 



 
 

35 
 

Contaminantes naturales: en este caso, el agua cuando está en su estado natural, 
el agua entra en contacto como ciertos contaminantes que se vierten en las aguas 
o en la corteza terrestre.  

Contaminantes artificiales: su origen principalmente es antrópico, se producen por 
los desechos líquidos y sólidos.  

También, se entiende por contaminación a la incorporación de los residuos en zonas 
hídricas, que se integran directa o indirectamente por actividades del ser humano y 
que son perjudiciales para los ecosistemas y la salud humana.  

 

6.3.9. Agua cruda 
 

El agua se usa ampliamente en varias aplicaciones de los procesos en la industria; 
otros usos industriales importantes están en el agua de alimentación de las calderas 
y en el agua para enfriamiento. El tipo y el grado de tratamiento del agua en estas 
aplicaciones dependen del uso final. (Ospina & Nieto, 2009) 

 

6.3.10. Carbón activado 

El carbón activado es un producto que posee una estructura cristalina reticular 
similar a la del grafito; es extremadamente poroso y puede llegar a desarrollar a 
desarrollar áreas superficiales del orden de 1.500 m2, por gramo de carbón. Es un 
término general que denomina a toda una gama de productos derivados de 
materiales carbonosos, es un material que tiene un área superficial 
excepcionalmente alta. (Manual del carbon activo , 2010) 

 

6.3.11. Desinfección  

La desinfección del agua es la intervención sanitaria más eficaz, en función de su 
costo, que pueden emprender las autoridades responsables del abastecimiento de 
agua y de la disposición de aguas servidas. (Organizacion Mundial de la Salud, 
1996) 

 

6.3.12. Vigilancia de la calidad del agua  

La guía para la vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano 

explica la manera de planificar programas de vigilancia y control de la calidad del 

agua, se define los criterios a tener en cuenta para concretar el nivel de intervención, 

indica los alcances que deber tener la legislación, reglamentación, políticas y 

gestión básica, e identifica las principales labores de apoyo para la adecuada 
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planificación de futuras intervenciones de vigilancia y control. (Centro Panamericano 

de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente , 2002) 

 

6.3.13. Tipos de tratamientos de agua  
 

Cuando hablamos de tratamiento del agua hacemos referencia a un proceso de 
distintas operaciones con el objetivo de eliminar y reducir la contaminación o las 
características que no son óptimas para el agua. Es importante conocer el tipo de 
fuente, el estado de este recurso y las características que conforman el agua, para 
así poder saber los procesos de potabilización, el procedimiento para realizar las 
muestras de calidad, la protección que se debe suministrar a este recurso, entre 
otros aspectos que son necesarios para el tratamiento de este recurso.  

La calidad de la fuente donde se abastece este recurso debe estar completa para 
así poder identificar que tratamiento es necesario. Y, además, la fuente debe cumplir 
con ciertos requisitos o normas que garanticen el cumplimiento óptimo de esta. 

Ilustración 3. Tipos de tratamiento del agua 

 

Fuente: Etapas del proceso de Tratamiento de agua. 

 

En la ilustración 5. Podemos ver los parámetros, analisis y los niveles de calidad del 
agua de acuerdo a lo que ejerce la normativa RAS 2000. 
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Ilustración 4. Calidad de la fuente. 

 

Fuente: Calidad de la Fuente. RAS 2000, Titulo C.  
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7.  MARCO LEGAL 
 

Para el desarrollo de este proyecto, se tendrá en cuenta una serie de leyes y 
normativas colombianas que se rigen bajo el Ministerio de la Protección Social y el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en base a esto tomaremos 
como referencia la ley 142 de 1994, el decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 
de 2007; y demás normativas regidas por el estado que son de suma importancia y 
que aportan datos importantes para el desarrollo de este proyecto. 

En base a esto, se recalcará la importancia que tiene la constitución Política de 
Colombia en el proyecto, ya que en el artículo 367 determina la finalidad social del 
estado y de los servicios públicos.  

La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación 

de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el 

régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de 

solidaridad y redistribución de ingresos. (Costitución Politica de Colombia , 1991). 

 

Posterior a esto, es importante mencionar la ley 142 de 1994, en donde se habla de 
los servicios públicos domiciliarios y se establece el régimen y se dictan otras 
disposiciones.  

Esta ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, entre otras. 

Los servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado en cuanto a los municipios 

presentan sus servicios las empresas de carácter oficial, privado o mixto. (Ley 142 

de 1994 , 1994). 

 

Por otro lado, se hablará de las normativas que explican paso a paso y con detalle 
las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, como también toda 
ley que se rige a la persona que es prestadora del servicio como lo es el Decreto 
1575 de 2007, resolución 2115 2007, entre otra normativa.  

 

Según (Minvivienda, 2018), en el Decreto 1575 de 2007 es aplicable para 

toda persona prestadora de servicio lo cual suministra o distribuye el agua para 

consumo humano, sin importar el uso al que sea sometida este recurso hídrico, 

establece que todos los acueductos son ejercidos por medio de entidades que 

forman parte de un sistema destinado a proteger y controlar la calidad del consumo, 

siendo su responsabilidad cumplir la normativa adoptada en este sistema para todos 

los prestados del servicio público, es decir este derecho establece las 
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reglamentaciones de control y calidad del agua y definiendo cuales son las 

características del agua y su estado óptimo para consumo humano. 

En el capítulo ll del artículo 3, del decreto 1575 del 09 de mayo de 2007, se 

establecen las características físicas, químicas y microbiológicas, que puedan 

afectar directa o indirectamente, así como los criterios y valores máximos aceptables 

que debe cumplir el agua para el consumo humano, serán determinados por los 

Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo en un plazo 

no mayor a un (1) mes contado a partir de la fecha de publicación del presente 

decreto. (Ministerio de la Protección Social , 2007). 

 

Para el proyecto se tiene en cuenta el artículo 12 de este decreto ya que destaca 
los índices de riesgo de la calidad del agua potable, ya que a partir de estos índices 
se relaciona con las enfermedades provocadas debido a las malas características 
físico-químicas y microbiológicas que contiene el agua.  

Otra normativa importante para el desarrollo del proyecto es la resolución 2115 de 
2007, lo cual señala las características, instrumentos básicos y frecuencias del 
sistema de control y vigilancia para la calidad del agua potable.  

En el capítulo ll de dicha resolución habla sobre las características físicas del agua 
donde se evidencian los valores máximos aceptable para cada característica física. 

 

Ilustración 5. Características físicas del agua 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio. 

 

También se refiere a las características químicas que tienen reconocido efecto 
adverso a la salud humana y su valor máximo aceptable en el agua para consumo 
humano, como se evidencia en la siguiente tabla: 
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Ilustración 6.  Características químicas del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio. 

 

En el artículo 6 se relaciona las características químicas que tienen implicaciones 
en la salud humana y las evidencia en el siguiente cuadro: 

 

Ilustración 7. Características químicas que tienen implicaciones sobre la salud humana. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio. 

 

Y, en el artículo 7 de este mismo decreto, señala también las características 
químicas que tienen mayores consecuencias económicas e indirectas sobre la salud 
humana. 
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Ilustración 8. Características químicas que tienen consecuencias económicas e indirectas 
sobre la salud humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio. 

 

Posteriormente, en el capítulo lll de esta resolución habla de las respectivas técnicas 
para realizar un análisis microbiológico, las técnicas aceptadas son: 

Para Escherichia Coli (E. Coli) y coliformes totales que son los principales 
compuestos microbiológicos se utiliza un análisis de filtración por membrana, 
sustrato definido, enzima sustrato y presencia.  

Las características microbiológicas del agua para consumo humano deben 
enmarcarse en los siguientes valores máximos aceptables desde el punto de vista 
microbiológico, los cuales son establecidos teniendo en cuenta los límites de 
confianza del 95% y para técnicas con habilidad de detección desde 1 unidad 
formadora de Colonia (UFC) o 1 microorganismo en 100 cm3 de muestra. (Ministerio 
de Proteccion y Salud , 2007) 
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Ilustración 9. Características microbiológicas del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio. 

 

Por otra parte, se tiene en cuenta el índice de riesgo de calidad del agua para 
consumo humano (IRCA), en lo cual se establece en el decreto 1575 de 2007 
(artículo 12) y se otorgará el puntaje de riesgo para cada características física, 
química y microbiológica, como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 10. Puntaje de riesgo para cada característica físico-química y microbiológica 
del agua. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Índice de riesgo de calidad del agua (IRCA). 
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Y, por último, la resolución 799 de 2021, modifica la resolución 330 de 2017, donde 
el ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio, expidió la Resolución 799 de 2021, por 
la cual modifica el reglamento Técnico de Agua y Saneamiento Básico (RAS). 
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8. MARCO GEOGRAFICO 
 

El municipio de Viotá se encuentra ubicado al sur occidente del Departamento de 
Cundinamarca, sobre el piedemonte de la Cordillera Oriental, a 86 km de Bogotá y 
a 12 km de la carretera troncal que comunica el interior con el sur del país.  Se 
localiza en las coordenadas geográficas 4º 27’00’’ de latitud norte y 74º 32’00’’ de 
longitud oeste.  ( Alcaldía Municipal de Viotá, 2018). 

 

Ilustración 11. Mapa del Departamento de Cundinamarca. 

 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca, 2018. 

 

Tiene una superficie total de 20.800 hectáreas, de las cuales 20.667 son rurales y 
urbanas 133. Se encuentra en la parte sur de la llamada Provincia del Tequendama, 
la cual está integrada por Diez (10) Municipios, en su orden alfabético: Anapoima, 
Anolaima, Apulo, Cachipay, El Colegio, La Mesa, Quipile, San Antonio del 
Tequendama, Tena y Viotá. ( Alcaldía Municipal de Viotá, 2018). 
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Ilustración 12. Mapa del Municipio de Viotá Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps. Ubicación del Municipio de Viotá Cundinamarca. 
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9. MARCO DEMOGRAFICO 
 

9.1. Módulo de Personas. Población por sexo 

 

Ilustración 13. Módulo de personas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo General 2005 Viotá 

 

El total de la población de mujeres es de un 48,6% y el de los hombres es de 
un 51,4% 

 

9.2. Estructura de la población por sexo y grupos de edad 
Ilustración 14. Población por sexo y grupos de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo General del Municipio de Viotá, 2005. 
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9.3. Pertenencia Étnica 

 

Ilustración 15. Grupo Étnico. 

 

 

Fuente: Censo General 2005 Viotá 

 

El 0,2% de la población es Indígena y 0,4% de la población residente en Viotá 
se reconoce como Negro, afrocolombiano o afrodescendiente. (DANE, 2010) 

 

9.4. Tasa de Analfabetismo, población de 5 años y más y 15 años y 

más, cabecera resto. 

 

Ilustración 16. Analfabetismo. 

 
Fuente: Censo General, Viotá Cundinamarca, 2005. 

 

Para el censo del 2005 la población de Analfabetismo 5 años y mas es de 
15,2% y para la población de Analfabetismo 15 años y más es de 17,4%. 
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9.5. Asistencia escolar, población de 3 a 24 años 

 

Ilustración 17. Asistencia escolar. 

 

Fuente: Censo General, Viotá Cundinamarca, 2005. 

 

El 68,1% de la población en cabecera de 3 a 24 años asiste a un 
establecimiento educativo formal y el resto que estudiantes con un porcentaje 
de 66,3% no asiste a clase para un total de 66,9% 

 

9.6. Nivel educativo 
Ilustración 18. Nivel educativo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo General Viotá Cundinamarca, 2005. 

 

El 49,6% de la población residente en VIOTA, ha alcanzado el nivel básico 
primaria; el 24,8% ha alcanzado secundaria; el 4,9% ha alcanzado solo un 
nivel de preescolar; 2,0% ha alcanzado media técnica; el 0,2 ha alcanzado 
un nivel normalista y el 2,3% el nivel superior y postgrado. La población sin 
ningún nivel educativo está en un 16,2% 
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9.7. Prevalencia de limitaciones permanentes por grupos de edad y 

sexo. 
Ilustración 19. Grupos de edad y sexo. 

 

Fuente: Censo General Viotá Cundinamarca, 2005. 

 

Las limitaciones permanentes aumentan con la edad. El 60% de la población 
en esta condición se presenta a partir de los 55 años. (DANE, 2010). 

 

9.8. Distribución de la población según lugar de nacimiento 

 

Ilustración 20. Población lugar de nacimiento 

 

Fuente: Censo General Viotá Cundinamarca, 2005. 

El 60,3% nació en el municipio de Viotá y el 39,6% nació en otro municipio. 
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9.9. Causa cambio de residencia durante los últimos cinco años 

 

Ilustración 21. Cambio residencia últimos 5 años. 

 

Fuente: Censo General Viotá Cundinamarca, 2005. 

 

Las razones por la cual las personas cambiaron de residencia fueron por 
dificultad la conseguir empleo con un 28,6%; por riesgo de desastre natural 
de 2,5%; amenaza para su vida 8,1%; por necesidad de educación 5,1; por 
motivos de salud 5,3%; por razones familiares 42,0% y otros por diferentes 
motivos. 
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10. DISEÑO METODOLOGICO 
 

La metodología utilizada para este proyecto se centra principalmente en información 
descriptiva y explicativa con un enfoque cuantitativo y cualitativo; ya que se llevará 
a cabo procesos de investigación en base a información y datos ya existentes, 
logrando una descripción detallada para cumplir con los objetivos propuestos. 
 
La investigación de este proyecto se desarrolla principalmente por una problemática 
que se viene generando los últimos años en este municipio, ya que no cuentan con 
un recurso hídrico óptimo para el consumo humano provocando enfermedades 
gastrointestinales en la mayoría de la población Viotuna.  
 
Este proyecto se toma como referencia las investigaciones explicativas y 
descriptivas, ya que, en el desarrollo de este, describe el paso a paso de un análisis 
literario y de muestras de laboratorio que se realizan en el transcurso de los años 
en la empresa de servicios públicos del municipio de Viotá (EPV), por ende, se toma 
como referencia la definición de la investigación descriptiva, en su trabajo de grado 
de Mejía:  
 

La investigación descriptiva es un tipo de investigación que se encarga de 

describir la población, situación o fenómeno alrededor del cual se centra su estudio. 

Procura brindar información acerca del qué, cómo, cuándo y dónde, relativo al 

problema de investigación, sin darle problema a responder al “por qué” ocurre dicho 

problema. Como dice su propio nombre, esta forma de investigar “describe”, no 

explica. (Mejia, 2020). 

 

También, este proyecto se desarrolla de manera explicativa, ya que esta 
investigación según Nieto en su revista Tipos de investigación la define como: 
 

La investigación explicativa es un nivel más complejo, más profundo y más 

riguroso de la investigación, cuyo objetivo principal es la verificación de hipótesis 

causales o explicativas; el descubrimiento de nuevas leyes científico-sociales, de 

nuevas micro teorías sociales que expliquen las relaciones causales de las 

propiedades o dimensiones de los hechos, eventos del sistema y de los procesos 

sociales. Trabajan con hipótesis causales, es decir que explican las causas de los 

hechos, fenómenos, eventos y procesos naturales o sociales. La investigación 

explicativa prueba sus hipótesis a través de los diseños no experimentales y 

experimentales. (Esteban Nieto, 2018) 

 

Por otro lado, la metodología de este proyecto se centra en los métodos de 
investigación cualitativos y cuantitativas, lo cual se definirán a continuación:  
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Según López e Sandoval en su artículo de investigación, definen el método 
cualitativo como:  
 

La investigación cualitativa es la que produce datos descriptivos, con las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. 

Constituida por un conjunto de técnicas para recoger datos. Si algo caracteriza a la 

investigación cuantitativa es la insistencia en utilizar múltiples fuentes de datos, mas 

que depender de una sola fuente y una definición que se reduzca a solo técnicas, 

no abarca todo el mundo de utilizaciones a las que aplica esta denominación. (Lopez 

& Sandoval, 2016). 

 

Y, por último, en la metodología cuantitativa la define y se caracteriza según Binda 
Y Balbastre, en su artículo de revista como: 
 

El contacto del investigador con el sujeto de estudio es prácticamente nulo. 

Dado que el investigador cuantitativo mantiene este distanciamiento, su postura 

respecto al sujeto de estudio es la de un intruso, la de un desconocido que aplica un 

marco de trabajo establecido a priori sobre el objeto de su investigación y que se 

implica lo menos posible en el contexto social donde se desarrolla el fenómeno a 

ser estudiado. (Binda & Balbastre, 2013) 

 

En base a esto, se procede a utilizar diferentes mecanismos para la obtención de 
información. Lo cual, lo primero que se tuvo en cuenta fue las fuentes de 
información, que según el artículo de revista de Torres, define este concepto como:  
 

Son todos aquellos medios de los cuales procede la información, que 

satisfacen las necesidades de conocimiento de una situación o problema 

presentado, que posteriormente será utilizado para lograr los objetivos esperados. 

De acuerdo a su origen se pueden clasificar en: fuentes primarias y fuentes 

secundarias. (Torres, 2017). 

 

Como referencia a lo anterior, este proyecto toma fuentes primarias y secundarias, 
ya que, se tomarán datos provenientes de la población directamente. A su vez, se 
tomaron datos preelaborados y datos obtenidos de internet.  

También, se realizará una observación indirecta ya que los datos obtenidos no son 
directamente del investigador, y se usaran métodos de encuestas y cuestionarios 
para obtener toda la información adecuada para el desarrollo de este. 

Para la recolección de datos primarios se precede a realizarse encuestas y 
entrevistas a los entes encargos de la información objetivo. Para ello, se realizarán 
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principalmente una encuesta ya que al principio de la investigación no se podrá 
asistir al lugar de la problemática, por lo tanto, solo se cuestionará a la persona 
encargada de la empresa de servicios públicos de Viotá. 

La encuesta la definen Anguita, Repullo y Donado en su artículo de investigación, 
como:  

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Se 

puede definir la encuesta, como una técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y 

analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población 

o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar 

una serie de características. (Anguita, Repullo, & Donado, 2003) 

 

Para la recopilación de la información, la encuesta se auxiliará de una entrevista vía 
telefónica, allí se le realizaran ciertas preguntas acerca de la problemática del 
municipio y se le pedirá que la información pueda ser suministrar por medios 
electrónicos. 

En base a lo anterior y como segunda técnica, se procederá a realizar una visita de 
campo, lo cual se espera que se logre interactuar personalmente con el ente 
encargado de la empresa de servicios públicos de Viotá y poder evidenciar 
principalmente el punto de la problemática y la tecnología de tratamiento que se 
emplean en la PTAP, lo cual es uno de nuestros objetivos claves para el desarrollo 
del proyecto. 

Con esta técnica se logrará obtener todo el conocimiento para llevar a fondo esta 
investigación y se adquirirá toda la información necesaria. Cabe destacar, que esta 
técnica de recolección de información es muy precisa y permite manejar la 
información con una mejor precisión y seguridad. 

De acuerdo con lo anterior, para el correcto desarrollo de este proyecto se quiere 
dar a conocer el paso a paso de los procedimientos que ayudaran a desglosar y 
cumplir con cada objetivo propuesto y el cómo se realizará para que este proyecto 
se desarrolle adecuadamente.  

 

Objetivo 1: 

• Recolectar todo tipo de información de los estudios realizados del agua en 
un periodo de tiempo (5 años atrás) de la PTAP del municipio de Viotá.  
 
En este objetivo se tendrán en cuenta todas las técnicas adecuadas para la 
obtención de información, para ello se tiene en cuenta las definiciones 
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anteriormente mencionadas como lo son la entrevista, la encuesta, la 
observación y la visita de campo. 
 
1. Paso: contactar al ente encargado de la empresa de servicios públicos de 

Viotá.  
2. Paso: realizar una entrevista vía telefónica al ente encargado de la PTAP  
3. Paso: Encuesta vía telefónica, allí se realizarán todas las preguntas 

acerca de la problemática en estudio, el estado de la planta, la tecnología 
de tratamiento empleada en la PTAP y si el ente encargado de la planta 
podría ofrecer dicha información por algún medio electrónico  

4. Paso: se realizará una visita de campo para corroborar la poca 
información brindada por el personal de la planta y poder complementar 
más información.  

5. Paso: por último y con la información brindada de la planta, se tomarán 
en cuenta ciertos estudios y laboratorios, ya que la planta de tratamiento 
del municipio, realiza estudios del agua cada mes todos los años, por lo 
tanto, se tomarán los estudios del primer mes y uno a final de mes. 
 

Objetivo 2:  

• Analizar los resultados provenientes de tomas de muestras del agua potable 
realizadas por la empresa de servicios públicos del municipio de Viotá (EPV).  
 
Para el estudio de este objetivo se tendrá en cuenta el historial de ensayos 
de la calidad del agua que suministró la empresa de servicios públicos EPV, 
en estos históricos se evidencian todas las pruebas de laboratorio realizados 
en diferentes años a la calidad del agua, para comprobar el estado óptimo de 
la planta.  

 
1. Paso: a partir de la obtención de los históricos, se procedió a escoger que 

históricos tomaríamos en cuenta para el desarrollo del proyecto  
2. Paso: se tendrán en cuenta 2 resultados de laboratorio por año, uno a inicio 

de año y el otro a final del año para verificar el estado del agua.  
3. Paso: se tuvo en cuenta la norma que rige las características físico, químicas 

y microbiológicas del agua, la resolución 2115 de 2007 y la resolución 1575 
2007 será uno de los indicadores del estado óptimo del agua y explica las 
características optimas del agua para el consumo humano.  

 

Objetivo 3:  

• Analizar la tecnología de tratamiento que posee la PTAP del municipio de 
Viotá Cundinamarca. 
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En este objetivo, la resolución 0330 de 2017 se tendrá en cuenta para el 
desarrollo del analisis en cuanto a la tecnología de tratamiento para saber 
que tecnología utiliza la Planta de tratamiento y si es correcto su tratamiento.  
 

1. Paso: se analizará la resolución 0330 del 2017, para verificar que tecnologías 
usada en la planta de tratamiento del municipio de Viotá.  

2. Paso: se realizará una tabla donde se explique cada tecnología que utiliza la 
planta de tratamiento para la remoción de contaminantes.  

3. Paso: se verifica si la planta de tratamiento de agua potable cumple con todas 
las tecnologías necesarias para remover todos los contaminantes del agua.  

 

 

Historia de laboratorio de agua 
 
Se reviso el historial a la calidad del agua potable, estos datos se obtuvieron de la 
base de datos del IRCA suministrados por la empresa pública del municipio de 
Viotá; por ende, se identificaron ciertos riesgos que se están generando en la PTAP 
y es por esto que se realiza el proceso investigativo. 
 

En 1947, Clifford y Kitty Hach idearon una manera completamente 

nueva de pensar respecto al análisis de agua. En 2004, Hach unió fuerzas 

con una organización igualmente comprometida Dr. Bruno Lange GmbH de 

Alemania para expandir nuestras soluciones de análisis de agua y 

convertirnos en una organización verdaderamente global. En la actualidad, 

Hach ofrece más productos, reactivos, servicios, software y asesoramiento 

experto que nunca para ayudarle con sus análisis de aguas. (Hach Be Right, 

2004). 

 

Se realizó una visita técnica a la planta de tratamiento de agua potable del municipio 

de Viotá-Cundinamarca, donde se evidencio el estado actual de la PTAP, sus 

características y su optimo proceso de potabilización. 
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Resultados del historial de todos los meses  
 
Según la resolución 2115 del 2007 el IRCA se clasifica de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Clasificación del IRCA 

 
Fuente: Informes históricos del IRCA 

 
 

Tabla 2. Informe IRCA, consolidado mensual del municipio de Viotá Cundinamarca, año 
2018 
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Fuente:  Instituto Nacional de la Salud 

 

 

Según el informe de El índice de Riesgo de la Calidad del Agua para el consumo 

humano del año 2018, se registra un nivel de riesgo alto para el mes de mayo de 

36,1% lo que indica que está en el rango de clasificación de 35,1 – 80 %, por lo 

tanto, no cumple con el requisito obtenido para la calidad del agua, según resolución 

2115 de 2007, por ende, el agua no es apta para el consumo humano. 

 

También se puede evidenciar que, para el mes de Julio, octubre, noviembre y 

diciembre se presentó un nivel de riesgo medio por que se evidencia que está por 

encima del 14% por lo tanto, no cumple con el requisito obtenido para la calidad del 

agua, según resolución 2115 de 2007, por ende, el agua no es óptima para el 

consumo humano. 

 

Se evidencia que, para el mes de enero, febrero, marzo, abril, junio, agosto y 

septiembre fue del 0,0 % por lo tanto, cumple con el requisito obtenido para la 

calidad del agua, según resolución 2115 de 2007, ya que se encuentra por debajo 

del 5% lo que indica que el agua es apta para el consumo humano. 
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Tabla 3. Informe IRCA, consolidado mensual del municipio de Viotá Cundinamarca, año 
2019 

 
Fuente:  Instituto Nacional de la Salud 

 

 

Para el año 2019, se registra un nivel de riesgo alto para el mes de octubre del 46% 

lo que indica que está en el rango de clasificación de 35,1 – 80 %, por lo tanto, no 

cumple con el requisito obtenido para la calidad del agua, según resolución 2115 de 

2007, por ende, el agua no es apta para el consumo humano. Se tiene que 

comunicar con el alcalde y gobernadores respectivos acerca del riesgo que se 

genera en la PTAR del municipio de Viotá. 

 

También se puede evidenciar que, para el mes de marzo y diciembre se presentó 

un nivel de riesgo medio por que se encuentra por encima del 14% por lo tanto, no 

cumple con el requisito obtenido para la calidad del agua, según resolución 2115 de 

2007, por ende, el agua no es óptima para el consumo humano. 

 

Se evidencia que, para el mes de enero, febrero, abril, junio, Julio y noviembre fue 

del 0,0 % por lo tanto, cumple con el requisito obtenido para la calidad del agua, 

según resolución 2115 de 2007, ya que se encuentra por debajo del 5% lo que indica 

que el agua es apta para el consumo humano. 
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Tabla 4. Informe IRCA, consolidado mensual del municipio de Viotá Cundinamarca, año 

2020 

 
 

Fuente:  Instituto Nacional de la Salud 

 

 

Para el año 2020, se evidencia que, para el mes de junio se presentó un nivel de 

riesgo medio por que se encuentra por encima del 14% por lo tanto, no cumple con 

el requisito obtenido para la calidad del agua, según resolución 2115 de 2007, por 

ende, el agua no es óptima para el consumo humano. 

 

Se evidencia que, para el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre fue del 0,0 % por lo tanto, cumple con 

el requisito obtenido para la calidad del agua, según resolución 2115 de 2007, ya 

que se encuentra por debajo del 5% lo que indica que el agua es apta para el 

consumo humano. 
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Tabla 5. Informe IRCA, consolidado mensual del municipio de Viotá Cundinamarca, año 
2021 

 

 
 

Fuente:  Instituto Nacional de la Salud 

 

 

Para el año 2021, se evidencia que, para el mes de febrero, junio y septiembre, se 
presentó un nivel de riesgo medio por que se encuentra por encima del 14% por lo 
tanto, no cumple con el requisito obtenido para la calidad del agua, según resolución 
2115 de 2007, por ende, el agua no es óptima para el consumo humano. 
 
Se evidencia que, para el mes de enero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, octubre, 
noviembre y diciembre fue del 0,0 % por lo tanto, cumple con el requisito obtenido 
para la calidad del agua, según resolución 2115 de 2007, ya que se encuentra por 
debajo del 5% lo que indica que el agua es apta para el consumo humano. 
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Tabla 6. Informe IRCA, consolidado mensual del municipio de Viotá Cundinamarca, año 
2022 

 

 
Fuente:  (Instituto Nacional de Salud , 2022) 

 

 

 

Para el año 2022, se evidencia que, para el mes de febrero, julio y agosto, se 
presentó un nivel de riesgo medio por que se encuentra por encima del 14% por lo 
tanto, no cumple con el requisito obtenido para la calidad del agua, según resolución 
2115 de 2007, por ende, el agua no es óptima para el consumo humano. 
 
Se evidencia que, para el mes de enero, marzo, abril, mayo, junio y agosto, fue del 
0,0 % por lo tanto, cumple con el requisito obtenido para la calidad del agua, según 
resolución 2115 de 2007, ya que se encuentra por debajo del 5% lo que indica que 
el agua es apta para el consumo humano. 
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11. RESULTADOS  

 

Resultados de los ensayos realizados en laboratorio 
 
Ensayo realizado por medio del laboratorio asebiol 
 
Se realiza un estudio de los últimos cinco años, la cual se tomarán desde el año 
2018 hasta el año 2022, por ende, se hará un análisis de 2 laboratorios por año, uno 
a principios de año y el otro a finales del año correspondiente para determinar si hay 
fallos en la PTAR y así mismo identificar cuáles fueron sus posibles mejoras.  
 

• Laboratorio del año 2018 – Periodo I (26/febrero/2018) 

 

 
Ilustración 22. Resultado de laboratorio análisis del agua potable año 2018-l 
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Fuente: (asebiol , 2018) 

 

Para el resultado del laboratorio que se realizó el día 26 de febrero del 2018 por la 
empresa Asebiol, la muestra de agua analizada no cumple con los límites 
establecidos, ya que el resultado del fosfato es de 1,53 y se encuentra por encima 
del rango establecido que es 0,5. 
 

 

• Laboratorio del año 2018 – Periodo II (22/octubre/2018) 

 
Ilustración 23. Resultado de laboratorio análisis del agua potable año 2018-2 

 
Fuente: (Asebiol , 2018) 
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Fuente: (Asebiol , 2018) 

 
 
Para el resultado del laboratorio que se realizó el 22 de octubre del 2018, por la 
empresa Asebiol S.A.S, la muestra de agua analizada cumple con la normatividad 
vigente aplicable, el índice de IRCA la cataloga como agua de sin Riesgo. 
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• Laboratorio del año 2019 – Periodo I (28/marzo/2019) 

 
Ilustración 24. Resultado de laboratorio análisis del agua potable año 2019-1 

 
 

Fuente: (Laboratorio de control de Calidad, 2022) 
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Para el resultado del ensayo que se realizó el 28 de marzo de 2019 por el 
Laboratorio Control de Calidad, la muestra analizada no cumple con los parámetros 
de Color, cloro residual, Coliformes totales y Escherichia Coli 
 por tal razón es un riesgo alto y se debe comunicar con la gestión de la empresa, 
Alcaldía y Gobernación. 
 
 

• Laboratorio del año 2019 – Periodo II (6/junio/2019) 

 
Ilustración 25. Resultado de laboratorio análisis del agua potable año 2019-2 

 
Fuente: (Laboratorio de control de Calidad, 2022) 
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Para el resultado del ensayo que se realizó el 6 de junio de 2019 por el Laboratorio 
Control de Calidad, la muestra analizada cumple con la normatividad vigente 
aplicable, el índice de IRCA la cataloga como agua de sin Riesgo. 
 

• Laboratorio del año 2020 – Periodo I (17/abril/2020) 

 
Ilustración 26. Resultado de laboratorio análisis del agua potable año 2020-1 

 
Fuente: (Aguaslab SAS, 2020) 

 

 

 

Para el resultado del ensayo que se realizó el 17 abril de 2020 por el Laboratorio 
Aguaslab S.A.S, la muestra analizada no cumple con los parámetros establecidos 
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por tal razón es riesgo medio. Se indica a la gestión de la empresa para dar una 
posible solución. 
 

 

• Laboratorio del año 2020 – Periodo II (15/diciembre/2020) 

 
Ilustración 27. Resultado laboratorio análisis del agua potable año 2020-2 

 
 

Fuente: (Aguaslab SAS, 2020) 
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Para el resultado del ensayo que se realizó el 15 de diciembre del 2020 por el 
Laboratorio Aguaslab S.A.S, la muestra analizada cumple con la normatividad 
vigente aplicable, el índice de IRCA la cataloga como agua de sin Riesgo. 
  

• Laboratorio del año 2021 – Periodo I (26/enero /2021) 

 
Ilustración 28.Resultado de laboratorio análisis del agua potable año 2021-1 

 
Fuente: (AGUASLAB SAS., 2021) 
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Para el resultado del ensayo que se realizó el 26 de enero del 2021 por el 
Laboratorio Aguaslab S.A.S, la muestra analizada cumple con la normatividad 
vigente aplicable, el índice de IRCA la cataloga como agua de sin Riesgo. 
 

 

• Laboratorio del año 2021 – Periodo II (10/diciembre /2021) 

 
Ilustración 29. Resultado de laboratorio análisis del agua potable año 2021-2 

 
 

Fuente: (Laboratorio control de calidad., 2021) 
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Para el resultado del ensayo que se realizó el 10 de diciembre del 2021 por el 
Laboratorio Aguaslab S.A.S, la muestra analizada no cumple con los parámetros 
establecidos por tal razón es riesgo medio. Se indica a la gestión de la empresa 
para dar una posible solución. 
 

• Laboratorio del año 2022 – Periodo I (24/enero/2022) 
 

Ilustración 30. Resultado de laboratorio analisis del agua potable 2022-1 

 
 

Fuente: (Laboratorio de control de Calidad, 2022) 
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Para el resultado del ensayo que se realizó el 24 de enero del 2022 por el 
Laboratorio Aguaslab S.A.S, la muestra analizada cumple con la normatividad 
vigente aplicable, el índice de IRCA la cataloga como agua de sin Riesgo. 
 

 

• Laboratorio del año 2022 – Periodo II (16/agosto /2022) 

 
Ilustración 31. Resultado de laboratorio analisis del agua potable año 2022-2 

 
Fuente: (Laboratorio de control de Calidad , 2019) 
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Para el resultado del laboratorio que se realizó el 16 de agosto del 2022, por la 
empresa Asebiol S.A.S, la muestra de agua analizada cumple con la normatividad 
vigente aplicable, el índice de IRCA la cataloga como agua de sin Riesgo. 
 

Con estos historiales se puede concluir y desarrollar el segundo objetivo planteado 
en el proyecto, ya que se toman en cuenta cada dos historiales por año y se explica 
si cumple con calidad del agua para consumo humano como lo rige la normativa 
Decreto 2115 de 2017 y decreto 1575 de 2007.  

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo tomamos como referencia la Resolución 
0330 del 2017, en el artículo 109, donde explica todas las tecnologías de tratamiento 
para la potabilización son las siguientes: 

 

Ilustración 32. Tecnologías de tratamiento de potabilización. 
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Fuente: Resolución 0330, 2017. 

 

A partir de la tabla anterior, se realiza una tabla donde se muestran las tecnologías 
con las que remueven los contaminantes del agua del municipio de Viotá 
Cundinamarca.   

Tabla 7. Tecnologías de tratamiento para el municipio de Viotá  

x

cloración con cloro gaseoso 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hierro total 

Alcalinidad total 

Aluminio residual 

Coliformes totales 

Escherichia Coli 

Areobios mesofilos 

turbiedad 

solidos disueltos totales 

Caracteristicas fisicas 

Caracteristicas quimicas inorganicas

Caracteristicas microbiologicas 

Cloruros 

Dureza total 

Fosfatos 

Sulfatos 

Nitritos 

Intercambio 

ionico 

Filtracion por 

adsorcion 

Filtracion 

optimizada

color aparente 

olor y sabor 

Oxidacion 

quimica
Microfiltración Ultrafiltración Nanofiltracion 

Osmosis 

inversa 

Electrodialisis 

inversa 

Tecnologia de tratamiento 

Contaminante que se va a 

remover 

Aeracion 

Coagulacion+ 

Floculacion+ 

Sedimentacion 

Filtracion 

convencional 
Ablandamiento 

 

Fuente: Propia de autores 
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En el desarrollo investigativo se puede evidenciar que la planta de tratamiento del 
municipio de Viotá cuenta solo con un método de tratamiento, ya que los demás 
métodos son costosos y traería un impacto en la tarifa de la empresa de servicios 
públicos de Viotá no cuenta con los recursos necesarios para implementar estas 
tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

76 
 

12. RECURSOS 
 

12.1. HUMANO 
 

En este recurso se encuentran las personas que participaron en el proyecto e 
hicieron parte fundamental en la realización de este proyecto para que se pudiera 
llevar acabo. 

• Jesús Flaminio Ospitia Prada: Tutor de trabajo de grado, monografía. 

• Fernando Viracacha: Ingeniero ambiental de la empresa de servicios 
públicos EPV. 

• Edward Yampier Mendoza Ballesteros: Estudiante autor del proyecto. 

• Daniela Alejandra Silva Rodríguez: Estudiante autor del proyecto. 

 

12.2. MATERIAL  
 

En este recurso material se contó con herramientas importantes para poder llevar a 
cabo la realización de la monografía.  

 

✓ MEDIO TECNOLOGICO 
 

✓ Computador HP LAPTOP  
 

Nombre del dispositivo LAPTOP-QK21E8VU

Procesador
Intel(R) Core(Tm) i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz 

1.20GHz

RAM instalada 4.00GB (3.70 GB utilizable)

Id. del dispositivo 3D65EEA9-F51F-46ª0-9B56-C9D32ED01172

Id. Del producto 00327-30816-22309-AAOEM

Tipo de sistema Sistema operativo de 64 bits, procesador x64

Lápiz y entrada táctil
La entrada táctil o manuscrita no está disponible para 

esta pantalla
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✓ Computador acer 
 

Nombre del dispositivo Nitro An515-55

Procesador
Intel(R) Core(Tm) i5-10300H CPU @ 2.50GHz 2,50 

GHz

RAM instalada 16,0 GB (15,8 GB utilizable)

Id. del dispositivo 37E70878-9924-42E0-9A97-A2F3A10DF170

Id. Del producto 0032-43247-85367-AAOEM

Tipo de sistema Sistema operativo de 64 bits, procesador x64

Lápiz y entrada táctil
La entrada táctil o manuscrita no está disponible para 

esta pantalla

 
 
 
 
 

✓ MEDIO DE TRANSPORTE  
 

Vehiculo Motocicleta 

Cilindraje 124,1 cc

Potencia maxima 9,5 HP @ 9,000 RPM

Arranque Pedal/electrico

Tipo de motor 
4 Tiempos, 1 cilindro refirgerado por aire, 

SCOH, 2 valvulas 

Tipo de transmision 4 velocidad, rotativa.

Marca Suzuki Best 125

Modelo 2014

Color negro 
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✓ USO DE HERRAMIENTAS  

 

Microsoft Office Microsoft Word, Microsoft Excel. 
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Al analizar todos los datos históricos mencionados para el desarrollo de este 

proyecto, se concluye que la planta de tratamiento de agua potable del municipio de 

Viotá, no realiza un adecuado manejo del agua, ya que el IRCA varia sus resultados 

dando niveles aceptables y no aceptables en el mismo año, esto se debe a su mal 

manejo en el tratamiento de los contaminantes del agua, por lo tanto, se recomienda 

que la planta de tratamiento mejore sus mecanismos para eliminar todas las 

características físico, químicas y microbiológicas que se encuentran en el agua y 

este recurso sea óptimo para el consumo. 

En base a lo anterior, se deduce que el agua no es el causante de las enfermedades 

gastrointestinales de la comunidad viotuna, ya que, a pesar de que los resultados 

varían, el índice de riesgo de calidad del agua es aceptable en la mayoría de los 

meses del año. 

El sistema de acueducto del municipio de Viotá, presenta deterioro en la mayoría 

de sus estructuras debido a que no se realiza un mantenimiento periódico y 

adecuado, es por esto por lo que se recomienda hacer seguimiento al estado de la 

estructura. 

Para el municipio de Viotá Cundinamarca, una posible implementación de las 
tecnologías de tratamiento de agua potable, se vería reflejado en el aumento de 
tarifa de la empresa de servicios públicos (EPV), ya que todos estos métodos son 
costosos y para este municipio estos tratamientos son muy avanzados. Por lo tanto, 
no se recomienda implementar estos procesos por que implica una problemática 
social y económica para toda la población Viotuna.  
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