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RESUMEN  
 
 

Las aguas subterráneas en el mundo han sido un tema poco tratado o investigado 
por el ser humano, porque no se tenía la necesidad de usarlas, puesto que había 
suficientes fuentes hídricas para suministrar agua al ser humano y demás seres 
vivos. En las últimas décadas el ser humano se ha visto en la necesidad de indagar 
sobre la existencia de las aguas subterráneas, la calidad de estas, ubicación, 
características físicas y químicas de estas; puesto que en el presente el agua se ha 
vuelto un recurso cada vez más escaso. 
Hoy en día en Colombia se realiza la caracterización de diferentes puntos de 

captación de agua subterránea para identificar el tratamiento de agua al que se 

debería someter para que esta quede potable o que la pueda consumir el ser 

humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Groundwater in the world has been a subject little treated or investigated by human 

beings, because there was no need to use them, since there were enough water 

sources to supply water to human beings and other living beings. In recent decades, 

the human being has seen the need to investigate the existence of groundwater, its 

quality, location, physical and chemical characteristics of these; since in the present 

water has become an increasingly scarce resource. 

Today in Colombia, the characterization of different groundwater collection points is 

carried out to identify the treatment of water that should be submitted so that it 

remains drinkable or that it can be consumed by humans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA DE CONTENIDO 

 

1. GLOSARIO ..................................................................................................... 13 

2. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 15 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .................................................................. 17 

3.1. FORMULACION DEL PROBLEMA .......................................................... 17 

4. OBJETIVOS .................................................................................................... 18 

4.1. OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 18 

4.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICO .................................................................... 18 

5. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 19 

6. MARCOS REFERENCIALES ......................................................................... 20 

6.1. MARCO TEORICO ................................................................................... 20 

6.1.1. Aguas subterráneas en el mundo....................................................... 20 

6.1.2. Aguas subterráneas en Colombia ...................................................... 22 

6.1.3. Aguas subterráneas en Cundinamarca .............................................. 24 

6.1.4. Microorganismos ................................................................................ 25 

6.1.5. Tipos de captaciones ......................................................................... 25 

6.1.6. IRCA ................................................................................................... 26 

6.2. MARCO DE ANTECEDENTES ................................................................ 31 

6.3. MARCO CONCEPTUAL ........................................................................... 42 

6.3.1. Alto Magdalena .................................................................................. 42 

6.3.2. Agua ................................................................................................... 43 

6.3.3. Acuíferos ............................................................................................ 43 

6.3.4. Agua subterránea ............................................................................... 43 

6.3.5. Fuente hídrica .................................................................................... 44 

6.3.6. Potabilización ..................................................................................... 44 

6.3.7. Reserva natural .................................................................................. 44 

6.3.8. Extracción de agua ............................................................................. 44 

6.3.9. Vulnerabilidad .................................................................................... 45 

6.3.10. Contaminación ................................................................................ 45 



6.4. MARCO LEGAL ........................................................................................ 46 

6.5. MARCO ESPACIAL .................................................................................. 50 

6.6. MARCO DEMOGRAFICO ........................................................................ 51 

6.7. MARCO GEOGRAFICO ........................................................................... 53 

7. DISEÑO METODOLOGICO ........................................................................... 56 

7.1. Población: ................................................................................................. 57 

7.2. Hipótesis: .................................................................................................. 57 

7.3. Herramientas ............................................................................................ 57 

7.4. Información básica de la localización de ejecución del proyecto .............. 58 

7.5. Los métodos de recolección de datos que se indagaron fueron: .............. 58 

7.6. Fase 1 ....................................................................................................... 58 

7.7. Fase 2 ....................................................................................................... 58 

7.8. Fase 3 ....................................................................................................... 58 

8. DESARROLLO ............................................................................................... 59 

8.1. Fase 1 ....................................................................................................... 59 

8.2. Fase 2 ....................................................................................................... 60 

8.2.1. Localización del afluente .................................................................... 60 

8.2.2. Tomas de Pruebas del Agua .............................................................. 60 

8.2.3. Resultados de Pruebas del Laboratorio ............................................. 61 

8.3. Fase 3 ....................................................................................................... 63 

8.3.1. Análisis resolución 799 del 2021 ........................................................ 63 

8.3.2. Sistema de Tratamiento ..................................................................... 64 

8.3.2.1. Osmosis Inversa ............................................................................. 64 

8.3.2.2. Filtración Convencional mediante filtración lenta en Arena............. 65 

8.3.2.3. Tren de Tratamiento ........................................................................... 66 

9. CONCLUSIONES ........................................................................................... 67 

10. REFERENCIAS ............................................................................................ 68 

11. ANEXOS ...................................................................................................... 77 

11.1. Resultados del laboratorio ..................................................................... 77 

11.2. Nacedero y la red de distribución del nacedero los bravos ................... 78 



11.3. Recolección de agua del nacedero los bravos ...................................... 79 

11.4. Toma de Muestras ................................................................................. 80 

11.5. Red de distribución de agua del Nacedero los Bravos .......................... 81 

11.6. Red de distribución de agua del Nacedero los Bravos .......................... 82 

11.7. Recipiente para conservar la muestra ................................................... 83 

11.8. Reservorio del Nacedero los Bravos ..................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  TABLA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Escasez de agua en el mundo ......................................................... 20 

Ilustración 2:Escasez de agua en el mundo .......................................................... 20 

Ilustración 3. Cantidad de agua consumida por persona en el año 2000 .............. 21 

Ilustración 4. Relación de los planes de manejo para agua superficial, agua 

subterránea y estudios hidrogeológicos realizados por las .................................... 24 

Ilustración 5: Marco Legal ...................................................................................... 46 

Ilustración 6: Marco Legal. ..................................................................................... 47 

Ilustración 7: Marco Legal. ..................................................................................... 48 

Ilustración 8: Marco Legal: ..................................................................................... 49 

Ilustración 9 Localización del Municipio de Nariño a nivel departamental ............. 51 

Ilustración 10:Demografía. ..................................................................................... 51 

Ilustración 11. Ubicación geográfica del departamento de Cundinamarca ............ 53 

Ilustración 12. Ubicación geográfica del municipio de Nariño. ............................... 54 

Ilustración 13. Ubicación geográfica de la zona de estudio ................................... 55 

Ilustración 14: Tablas de datos del laboratorio ...................................................... 59 

Ilustración 15: Resultados Laboratorio. .................................................................. 62 

Ilustración 16: Resultados del Laboratorio. ............................................................ 62 

Ilustración 17:Prueba del antes y después de la filtración por la osmosis inversa: 65 

Ilustración 18:Resultados del Laboratorio. ............................................................. 67 

Ilustración 19:Resultados del Laboratorio. Fuente: Propia .................................... 77 

Ilustración 20: Nacedero y la red de distribución del nacedero los bravos. ........... 78 

Ilustración 21: Recolección de agua del nacedero los bravos. .............................. 79 

Ilustración 22:Toma de muestras. .......................................................................... 80 

Ilustración 23:Red de Distribución. Fuente: Propia ................................................ 81 

Ilustración 24: Red de distribución de agua del Nacedero los Bravos. .................. 82 

Ilustración 25:Recipiente para conservar la muestra. Fuente: Propia .................... 83 

Ilustración 26:Reservorio del Nacedero los Bravos.  ............................................. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 2:TECNOLOGIAS Y PROCESOS UNITARIOS DE TRATAMIENTOS. ....... 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. GLOSARIO  

 
Agua:  
 

El agua es una sustancia de capital importancia para la vida con excepcionales 
propiedades consecuencia de su composición y estructura. Es una molécula sencilla 
formada por tres pequeños átomos, uno de oxígeno y dos de hidrógeno, con enlaces 
polares que permiten establecer puentes de hidrógeno entre moléculas adyacentes. 
(Azcona & Fernandez, 2012) 

 
Abastecimiento:  
 

Conjunto de instalaciones para la captación de agua, conducción tratamiento de 
potabilización de esta, almacenamiento, transporte y distribución del agua de 
consumo humano hasta las acometidas de los consumidores, con la dotación y 
calidad previstas en esta disposición. (Rodriguez D. C., 2008) 

 
Potabilización  
 

Los procesos de potabilización están en función de la calidad del agua en las fuentes 
de captación, pudiendo ser tan sencillo como la desinfección, o involucrar diversas 
operaciones unitarias como oxidación, coagulación, floculación, sedimentación y 
filtración, además de la desinfección. En algunos casos, se llega a requerir 
intercambio iónico, ósmosis inversa o adsorción con carbón activado. (Comisión 
Nacional del Agua, 2007) 

 
Aguas subterráneas:  
 

El agua subterránea es un recurso vital para el hombre y los ecosistemas, por lo 
tanto, es importante conocer los diferentes agentes antrópicos que afectan su 
disponibilidad y calidad de una forma u otra para garantizar su uso y explotación, 
especialmente para las comunidades que se abastecen de este recurso para su 
consumo. (Medina, 2020) 

 
Aguas superficiales:  
 

Las aguas superficiales incluyen lagos, embalses, ríos y humedales, y representan 
solo el 0,3 por ciento del total de agua dulce. Es en los lagos donde se almacena la 
mayor cantidad de agua dulce superficial, 40 veces más que en los ríos. Los ríos y 
arroyos, por su parte, almacenan en torno a 2120 kilómetros cúbicos de agua dulce 
superficial. (CanalEduca | Canal de Isabel II Gestión, 2019) 

 
Acuífero:  
 

Básicamente, un acuífero es un depósito de agua subterránea. El agua de las 
precipitaciones, absorbida por el suelo, rellena las cavidades en la arena, arcilla, 



grava o piedras del subsuelo, donde se almacena. La gravedad provoca el descenso 
de la masa de agua hasta que se encuentra con una capa impermeable. (Sardi & 
Peralta, 2012) 
 

Cuenca:  

 

“La cuenca es una unidad del territorio en donde funciona la combinación de un 

subsistema hídrico que produce agua, simultáneamente con los subsistemas 

ecológico, económico, social y político” (Galvez, 2011) 

 
Fuente natural:  

 

“Las captaciones no utilizadas con fines comerciales y no conectadas a depósitos, 

cisternas o redes de distribución” (Rodriguez D. C., 2008)
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2. INTRODUCCIÓN 

 
El agua en el mundo es considerada como principal fuente de vida del ser humano, 
un sinónimo de agua es vida, por tal motivo se entiende que con escasez o 
inexistencia de agua el ser humano y todos los demás seres vivos que se 
encuentran en el planeta tierra no estarían; al pasar los años al utilizar el agua sin 
proporción o un cuidado adecuado se ha visto en escasez, por esto es necesario 
buscar alternativas y/o nuevas fuentes de abastecimiento. 
 

La disponibilidad de agua es de suma importancia para la vida y el desenvolvimiento 

económico de cualquier región del mundo. Los recursos disponibles deben 

repartirse entre numerosos usuarios además de tener en cuenta las necesidades 

del medio ambiente. Durante muchos años, todos los recursos eran considerados 

disponibles para cualquier uso antrópico, sin tener en cuenta la calidad o las 

necesidades para los usos ambientales. Cuando se considera la distribución del 

agua entre los distintos usuarios, la agricultura aparece como el sector de mayor 

demanda. Las dos terceras partes de los recursos hídricos se destinan al uso 

agrícola, con una demanda creciente para el turismo, usos urbanos e industriales, 

compitiendo por un acceso a un recurso cada vez menos disponible. (Fernández 

Cirelli, 2012) 

 

Como lo menciona Fernández, es hasta hace un tiempo que el agua se viene 
utilizando adecuadamente o al menos eso se intenta, al haber utilizado este recurso 
tan desproporcionalmente en el mundo se encuentra la necesidad de buscar nuevas 
fuentes, es donde se entra a investigar las aguas subterráneas en el mundo, estos 
nuevos orígenes encontrados de agua deben ser investigados y analizados 
correctamente para reconocer si estas fuentes pueden ser utilizadas para el 
consumo humano y/o conocer el tratamiento necesario para la potabilización del 
agua. 

En fin, en el subsuelo tenemos un gran tesoro, que es el agua subterránea, la cual 

es accesible, económica y de alta calidad; mediante su manejo adecuado, la 

población podrá tener acceso al agua potable durante un tiempo considerable para 

satisfacer sus principales demandas. (Flores, 2009) 

 

Para conocer si el agua está en calidad de ser utilizada deben realizarse diferentes 
análisis con el agua de la fuente subterránea de la vereda de Sabaneta; se deben 
considerar diferentes factores determinados por el IRCA, como los son el PH, el 
color aparente del agua, la turbiedad, los cloruros, los sulfatos, los fosfatos, los 
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nitritos, el hierro, la alcalinidad, la dureza, los nitratos, el manganeso y la 
conductividad.  
A partir del posible resultado obtenido con el análisis se puede determinar el 
tratamiento de agua para la potabilización de la fuente, de tal modo el agua de la 
fuente de la vereda Sabaneta la puedan utilizar quienes viven en esa y en el resto 
del municipio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el municipio de Nariño Cundinamarca los habitantes del sector rural actualmente 

cuentan con un servicio de agua potable donde este tiene incertidumbre, tanto así 

que se ven obligados abastecer de diferentes puntos de nacederos de agua de la 

zona el cual uno de ellos es llamado los Bravos donde no tienen ningún tipo de 

tratamiento. 

 

Según lo anterior, esto puede generar afectaciones en la salud principalmente en 

los niños y adultos mayores, ya que el agua según lo establecido en la norma 

vigente debe cumplir con todos los parámetros y tratamientos necesarios, 

ofreciendo sistemas de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo.  

 

3.1. FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

¿Cuáles son las características físicas, químicas y microbiologías del nacedero de 
la vereda sabaneta del municipio de Nariño identificando su hidrología subterránea?  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL  

▪ Desarrollar el análisis documental y caracterización de las aguas 

subterráneas en el municipio de Nariño Cundinamarca- vereda Sabaneta.  

4.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICO  

▪ Analizar los registros históricos y antecedentes de caracterización de las 

aguas subterráneas para el consumo humano en la vereda Sabaneta de 

Nariño Cundinamarca  

▪ Evaluar la contaminación fisicoquímica y microbiológica del agua a partir de 

la normativa vigente. 

▪ Determinar el tratamiento más adecuado para su potabilización acordé con 

la normativa nacional e internacional. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto pretende llevar a cabo la caracterización y análisis documental 

de un nacedero de agua el cual se encuentra ubicado en la vereda sabaneta del 

municipio de Nariño, donde mediante una investigación detallada se puedan 

identificar toda la contaminación fisicoquímica y microbiológica que pueda presentar 

este afluente y que por consiguiente pueda afectar o generar afectaciones en la 

salud de los habitantes del sector, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de las 

viviendas tienen acceso de este suministro para uso doméstico y consumo.  

Teniendo en cuenta que el agua para consumo debe cumplir con las condiciones 

físicas, organolépticas, químicas y microbiológicas establecidas en la vigente 

normativa la cual se establece en la resolución 2115 del 2007 donde se establece 

unos parámetros mínimos y máximos para el consumo humano,  

se pretende llevar a cabo esta investigación cuyo fin es establecer un documental 

mediante la caracterización y análisis de las aguas subterráneas para poder 

determinar el tratamiento adecuado para su potabilización teniendo en cuenta la 

normativa nacional e internacional y que los habitantes de este sector tengan 

acceso a un agua con mejores condiciones para el consumo. 
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6. MARCOS REFERENCIALES 

 

 

6.1.  MARCO TEORICO 

 

6.1.1. Aguas subterráneas en el mundo  

 

El agua en el mundo es considerada vida, salud e imprescindible para la vida del 

ser humano, por esto es un tema sumamente importante tratado en el mundo, pero 

muy descuidado por el mismo, aunque se sabe que sin esta no existe la vida, no se 

cuida y se le da la importancia que se merece esta.  

En la siguiente imagen se puede evidenciar la escasez de agua que presenta cada 

uno de los países del mundo. 

Ilustración 1. Escasez de agua en el mundo 

 
Ilustración 2:Escasez de agua en el mundo 

Fuente: (UNESCO, 2009) 
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 En la siguiente imagen se evidencia la cantidad de agua que gasta cada persona 

en promedio de cada uno de los países en el año 2000 

 

Ilustración 3. Cantidad de agua consumida por persona en el año 2000  

 
Fuente: (UNESCO, 2009) 

 

Las aguas subterráneas, comparadas con las aguas superficiales, ofrecen mayores 

beneficios económicos por unidad de volumen, debido a su cercanía al área de 

suministro, a su garantía de uso en periodos de sequía, y a su buena calidad química 

que apenas exige tratamiento, entre otros factores. Sin embargo, los valores 

sociales, económicos y medioambientales asociados a las aguas subterráneas son 

con frecuencia desconocidos e infravalorados por los gestores del agua y por el 

público en general. Las aguas subterráneas constituyen la fuente de abastecimiento 

más segura de agua potable, a la vez que ofrecen el soporte de un amplio abanico 

de servicios para la humanidad, especialmente los relacionados con el 

medioambiente, la agricultura y la industria. (UNESCO, 2009) 

 

Como afirma la UNESCO las aguas subterráneas se pueden considerar una fuente 

hídrica muy opcional para el ser humano, por su calidad, cantidad, economía y 

demás factores; aunque hoy en día quienes mayormente aprovechan estas fuentes 
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del recurso con los agricultores bien sea en pequeña o gran escala son quien la 

aprovechan en el mundo. 

 
Las aguas subterráneas que constituyen aproximadamente el 99% de la totalidad 

del agua dulce en estado líquido y están repartidas por todo el planeta, si bien de 

forma desigual tienen el potencial de proporcionar a las sociedades ingentes 

beneficios sociales, económicos y medioambientales, entre ellos la adaptación al 

cambio climático (UNESCO, 2022) 

 

La UNESCO en el año 2022 muestra el enfoque dinámico que se le puede a dar a 

las aguas subterráneas en el mundo en general, afirma que están dispersas por 

este desigualmente, pero se pueden aprovechar de igual forma. 

 

6.1.2. Aguas subterráneas en Colombia  

 

Según (Rodriguez, Vargas, Jaramillo, Piñeros, & Cañas, 2010) en el territorio 

colombiano el tema de aguas subterráneas es desconocido y aun no muy estudiado 

y tratado en el país, en el país y en el mundo en general se ha visto la necesidad de 

estudiar e indagar más al respecto, puesto que el agua se ha convertido en un 

recurso muy valioso, o en realidad se ha iniciado a ver con la importancia real que 

este recurso ha debido tener siempre.  

 

Según (Martinez N. O., 2020) el 97% del agua dulce del planeta se encuentra 

presentado en aguas subterráneas, pero solo en las zonas rurales se ve su alto uso 

como agua potable y como suministro para la irrigación de agrícola; una gran 

ventaja de esta fuente es que se encuentra en épocas de sequía. Este autor 

presenta los resultados dados por el IDEAM en el año 2010 donde se calcula que 

Colombia tiene reservas de agua subterránea que se acercan a los 5848 de Km3  

El agua subterránea del país se encuentra en grandes cantidades, alrededor de 

este, pero por desconocimiento de estas fuentes hídricas no se aprovecha 

correctamente; en la actualidad se tiene la necesidad de investigar y aprovechas 

más estas fuentes, puesto que el agua se ha convertido en recurso muy apetecido 

por el mundo y que se encuentra en gran escasez día tras día.  
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MINAMBIENTE 

 

En la respuesta brindada por el Ministerio se identifican sus principales funciones y 

actividades como ente rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales 

renovables, detallando que, para la gestión del recurso hídrico, en el 2010 se expidió 

la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico, en donde se establecieron 

los objetivos, estrategias, metas, indicadores y líneas de acción para el manejo de 

este recurso en un horizonte de doce años. En esta respuesta el Ministerio también 

comenta el desarrollo en conjunto con el IDEAM del Programan Nacional de Aguas 

Subterráneas, el cual plantea acciones y estrategias para la gestión y evaluación 

integrada del agua subterránea a nivel nacional y regional. (Barco, 2020) 

 

6Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM  

 

El IDEAM en su respuesta menciona que no tiene funciones relacionadas con 

gestión y planeación en el manejo de recurso hídrico subterráneo, aclarando que 

este Instituto realiza la evaluación del estado y dinámica del agua subterránea, el 

componente de aguas subterráneas en el Estudio Nacional del Agua, el monitoreo 

hidrogeológico mediante una red de 32 puntos en todo el país y la publicación del 

protocolo del agua, con los procedimientos para el monitoreo del agua subterránea 

en cantidad y calidad. (Barco, 2020) 

 

Corporaciones Autónomas Regionales-CAR  

 

La carta de solicitud de información fue enviada a 32 de las 33 Corporaciones 

Autónomas Regionales del país (a excepción de la Corporación Autónoma Regional 

del Sur de Bolívar-CSB dado problemas de funcionamiento del sitio web), dirigida a 

los funcionarios encargados de la gestión y el manejo del agua subterránea, según 

el organigrama presentado en sus sitios web. En el Anexo B. se presenta la base de 

datos en la que se almacenó, por Corporación, información del funcionario al que se 

dirigió la comunicación, su cargo y direcciones de correo electrónico usados como 

destinatario. De las Corporaciones a las que se les envío comunicado, 21 brindaron 

respuesta y enviaron algún tipo de información hidrogeológica, mientras que dos 

Corporaciones, respondieron dejando pendiente el envío de información, la cual no 

fue entregada para la fecha máxima de recepción de respuestas, aun con varios 
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correos de recordación. En la Figura 3 se presenta la distribución geográfica de la 

respuesta dada por las Corporaciones. (Barco, 2020) 

 

Ilustración 4. Relación de los planes de manejo para agua superficial, agua 
subterránea y estudios hidrogeológicos realizados por las 

 
Fuente: (Barco, 2020) 

 

6.1.3. Aguas subterráneas en Cundinamarca 

 

Una de las concentraciones de agua subterránea más grande en Cundinamarca se 

encuentra en la Sabana de Bogotá, teniendo en cuenta los diferentes municipios 

que la componen. 

 
Para cuantificar caudales y volúmenes de agua subterránea que son explotados en 

la Sabana de Bogotá, la CAR ha tomado como base el estudio realizado en 2003 

denominado “Cuantificación de la demanda de agua subterránea en la Sabana de 
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Bogotá”; en este estudio se recopiló información del inventario total de puntos de 

agua realizados por la CAR, Ingeominas, DAMA y EAAB, entidades que tienen 

injerencia en el recurso hídrico subterráneo que está almacenado en los acuíferos 

de características regionales que subyacen en la Sabana de Bogotá, incluida el área 

del Distrito Capital. (Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca (CAR), 

2008) 

 

Como se afirma anteriormente la Sabana de Bogotá es uno de los lugares con 

mayor concentración de agua subterráneas, recientemente fueron encontradas 

varias fuentes en diferentes municipios de la Sabana. 

 
Se trata de El Rosal, Sopó, Madrid y Soacha, donde a través de la recolección de 

información geológica e hidrogeológica, sondeos eléctricos, tomografías hechas sin 

realizar intervenciones a gran escala; la entidad identificó este potencial hídrico que 

será clave en la toma de decisiones en proyectos que a futuro se desarrollen en 

estas zonas. (Revista SEMANA, 2022) 

 

6.1.4. Microorganismos 

 

En las aguas subterráneas se encuentran los microorganismos de diferentes formas 

como lo plantea los siguientes autores:  

 

Los microorganismos pueden estar en suspensión en el agua o adheridos a 

superficies solidas., ya sea a partículas en suspensión o a los materiales del 

acuífero. En función de su estado variara su transportabilidad Generalmente color 

una pequeña parte de los microorganismos se encuentran libres en el agua., y la 

mayoría se adhieren a superficies sólidas, donde encuentran Los microorganismos 

pueden estar en suspensión en el agua o adheridos a superficies sólidas, ya sea a 

partículas en suspensión o a los materiales del adsorbidos los nutrientes necesarios 

para su crecimiento. (Moreno Merino, Navarrete Martínez, & Virgós Soriano, 1998) 

 

6.1.5. Tipos de captaciones 

 

Las aguas subterráneas tienen diferentes tipos de captaciones (Otalvaro, Pimienta, 

& Quintero, S.F) dicen que se puede dar naturalmente, como en los manantiales; 

mientras que artificialmente debe construirse un punto de captación, existen 
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diferentes opciones como los pozos, los aljibes, estos mencionados beben tener un 

diseño y mantenimiento respectivamente, también se deben ubicar 

estratégicamente según la ubicación del agua subterránea.  

 

6.1.6. IRCA 

 

Para realizar el análisis basado en el IRCA es necesario tener claro diferentes 

términos. 

 

El Índice de Riesgo de Calidad del Agua para consumo humano (IRCA), es un 

indicador que evalúa la calidad del agua para consumo humano en Colombia con 

base en los resultados de las características fisicoquímicas y microbiológicas, 

analizadas en las muestras de vigilancia de la calidad del agua de consumo 

reportados por las Direcciones Territoriales de Salud (DTS) a través del Sistema de 

Información para la Vigilancia de la Calidad del Agua Potable (SIVICAP), dando así 

cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1575 y su Resolución reglamentaria 2115, 

ambas de 2007. (Ministerio de Vivienda, 2020) 

 

Como el ministerio de vivienda afirma en el informe del INCA el IRCA indica el riesgo 

que tiene el agua dependiendo algunos factores. 

PH  
El pH es una magnitud de mucha importancia en un sin número de procesos 

biotecnológicos, como por ejemplo en la neutralización de alimentos. También ha 

cobrado gran relevancia en la minería y en el control de la contaminación, como es 

el caso de la neutralización de tratamiento de aguas residuales. El control de esta 

variable es en general difícil de realizar. (Lugo & Diaz, 2005) 

 

El Ph es un medidor en diferentes sustancias, tiene un rango y de tal forma se 

cataloga como sustancias básicas, acidas o neutras. 

 

La escala del pH usualmente se presenta en el rango de 0 a 14. Valores menores 

que 7 indican que la concentración de hidrogeniones es más alta que la 

concentración de ion hidróxido, y el agua se denomina ácida; en condiciones 

opuestas, en la que el pH excede a 7, el agua se denomina básica. Se debe notar 

que cuando el pH se mide con electrodo de pH, lo que se mide es la actividad del 

Ion hidrógeno y no la concentración molar. (Lugo & Diaz, 2005) 
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Color aparente  

 

El color aparente del agua es uno de los índices indicadores que toma el IRCA; 

El color en cuerpos de agua natural podría reflejar la presencia de moléculas 

orgánicas complejas derivadas de materias vegetales (húmicas) tales como turba, 

hojas, ramas, etcétera. Su efecto puede ser aumentado por la presencia de materia 

en suspensión, pero esto se elimina normalmente en el análisis por filtración. 

(Martinez & Osorio, 2018) 

 

Turbiedad  

 

La turbiedad es una característica que se mide en el agua “aplicada como criterio 

de calidad, tanto en las fuentes de abastecimiento como en los procesos de 

potabilización y sistemas de distribución, ya que es una medición rápida, económica 

y de fácil interpretación para los operadores (Montoya, Loaiza, Torres, Cruz, & 

Escobar, 2011)” 

 
La turbiedad del agua se determina a través de en un turbidímetro, el cual está 

formado por una fuente de luz; un sistema de lectura de la luz que pasa a través del 

agua contenida en un recipiente blanco transparente o de la luz que dispersan las 

partículas, y una escala de medida Se expresa en unidades nefelométricas o en 

unidades de turbiedad (Sánchez Martínez, 2017) 

 

La turbiedad en el agua según (Galvan, 2007) es generada por la materia 

suspendida y coloidal; los valores que manejan la turbiedad se utilizan para 

establecer el método necesario de tratamiento requerido. 

 

Cloruros  

 

Según (Vargas, y otros, 2012) los cloruros son la combinación que resulta entre un 

ion negativo y un ion positivo, el cloro es un elemento toxico que en la cotidianidad 

es utilizado para la desinfección, más sin embargo combinado con un metal como 

el sodio es vital para el ser humano. 

 

Los cloruros se miden en todas las concentraciones de aguas, son un índice 

para determinar el tratamiento del agua; “El cloruro, en forma de ion Cl-, es 



28 
 

uno de los aniones inorgánicos principales en el agua, su contenido procede 

de fuentes naturales, aguas residuales y vertidos industriales. El efecto 

antropogénico está mayormente asociado con el ion sodio” (Natural 

Resources Department, 2009)  

 

Sulfatos 

  

En el agua se encuentran diferentes concentraciones de sulfatos, estos son un 

índice indicador para conocer el tratamiento del agua. 

 
El contenido de sulfatos en las aguas naturales es muy variable, y puede ir desde 

muy pocos miligramos por litros, hasta cientos de miligramos por litros. Por esto, la 

norma cubana para agua potable /1/, establece como valor orientador de calidad 

200 mg/L, y como límite máximo tolerable 400 mg/L (concentración máxima 

admisible) (Rodríguez, Silva, & Reyes, 2010). 

 

El sulfato (SO4 2–) se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza y puede 

estar presente en aguas naturales en concentraciones que van desde unos pocos 

miligramos por litro hasta algunos gramos por litro. Algunos drenajes de minería 

pueden contribuir con grandes cantidades de sulfatos a través de la oxidación de 

piritas. (Bojaca R. , 2007) 

 

Manganeso 

 

Las aguas subterráneas normalmente contienen cierto índice de manganeso; 

El manganeso es el doceavo elemento más abundante que se encuentra en la 

corteza terrestre y se distribuye en suelos, sedimentos, rocas, agua y materiales 

biológicos. En bajas concentraciones, el manganeso es un elemento esencial para 

el hombre y las plantas, y por eso tiene gran aplicación en la agricultura. (Espinoza, 

2006) 

 

Hierro  

 

Así la presencia de hierro puede provocar coloración, olor y generación de turbidez 

en las aguas debido a la oxidación de este compuesto, y la presencia de manganeso 

en niveles elevados se consideran indeseables ya que la interacción de este 
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componente con el aire provoca la oxidación a Mn (IV) el cual otorga un sabor 

amargo o metálico y en interacciones con ciertos materiales provoca manchas en 

estos (Kwakye, 2019) 

 

El hierro y manganeso en altas concentraciones pueden ocasionar consecuencias, 

el sistema universitario de Texas muestran algunas; 

 

El agua contaminada con hierro y manganeso usualmente contiene bacterias de 

hierro o manganeso. Estas bacterias se alimentan de los minerales que hay en el 

agua. No causan problemas de salud, pero sí forman una baba rojiza-café (hierro) o 

café negro (manganeso) en los tanques de los inodoros y pueden tapar los sistemas 

de agua. (McFarland & Dozier, 2001) 

 

Alcalinidad  

 

La alcalinidad según (Bojaca R. d., 2005) en el agua es aquella capacidad que se 

tiene para neutralizar los ácidos contenidos en el agua, el valor que maneja la 

alcalinidad varía dependiendo del PH de la misma. 

 

Dureza  

 

La dureza de una fuente hídrica debe ser analizada para determinar el tratamiento 

para que esta quede optima al consumo del ser humano “la dureza es causada por 

iones metálicos divalentes, capaces de reaccionar con el jabón para formar 

precipitados y con ciertos aniones presentes en el agua para formar incrustaciones 

(Rodriguez C. H., 2007)” 

 

La dureza del agua representa una medida de la cantidad de metales alcalinotérreos 

en el agua, fundamentalmente calcio (Ca) y magnesio (Mg) provenientes de la 

disolución de rocas y minerales. Su forma de expresión más conocida es en mg/L 

como carbonato de calcio (CaCO3) (Castro, Zúñiga, & Alvarado, 2018) 

 

Conductividad  

 

La conductividad es una medida de la propiedad que poseen las soluciones acuosas 

para conducir la corriente eléctrica. Esta propiedad depende de la presencia de 
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iones, su concentración, movilidad, valencia y de la temperatura de la medición. Las 

soluciones de la mayor parte de los compuestos inorgánicos son buenas 

conductoras. Las moléculas orgánicas al no disociarse en el agua conducen la 

corriente en muy baja escala (Suarez, 2006). 

 

Arsénico  

 

El arsénico está presente en el agua por la disolución natural de minerales de 

depósitos geológicos, la descarga de los efluentes industriales y la sedimentación 

atmosférica. En aguas superficiales con alto contenido de oxígeno, la especie más 

común es la pentavalente o arsenato (As+5). Bajo condiciones de reducción, 

generalmente en los sedimentos de los lagos o aguas subterráneas, predomina el 

arsénico trivalente o arsenito, (As+3) (USEPA, 2010). 

 

Boro  

 

El boro es un elemento presente en la naturaleza, por esto es común encontrarlo en 

aguas subterráneas, “es un elemento esencial y potencialmente tóxico para las 

plantas cuando excede apenas ligeramente el nivel óptimo. Se encuentra en casi 

toda el agua natural y es uno de los constituyentes más tóxicos del agua de riego 

(Mancilla-Villa, y otros, 2014)” 

 

Fosforo 

 

El fosforo se encuentra en las concentraciones de agua “es un elemento esencial 

para la vida como un factor clave limitador de nutrientes, sin embargo, contribuye 

junto con el Nitrógeno a la eutrofización de lagos y otros cuerpos de agua (–UNEP, 

2005) ”    

 

Nitrato y nitrito 

 

Nitrato y nitrito son compuestos solubles que contienen nitrógeno y oxígeno. En el 

ambiente nitrito (NO2 -) generalmente se convierte a nitrato (NO3 -), lo que significa 

que nitrito ocurre raramente en aguas subterráneas. Nitrato es esencial en el 



31 
 

crecimiento de las plantas y está presente en todos los vegetales y granos (Bauder, 

2012) 

En relación con la ingesta de nitratos y sus posibles consecuencias para el ser 

humano como tal, un exceso de estos iones en el agua potable causa 

metahemoglobinemia, una enfermedad que principalmente se manifiesta en bebés 

de hasta 6 meses de edad y causa la disminución de la capacidad de transporte de 

oxígeno de los glóbulos rojos; como consecuencia inmediata de ello, ocasiona una 

disminución del oxígeno en los órganos y tejidos de todo el cuerpo, con daños en 

ellos e, incluso, la muerte (Bolaños-Alfaro, Cordero-Castro, & Segura-Araya, 2017) 

 

Nitrógeno  

 

El nitrógeno total es una medida de todas las varias formas de nitrógeno que se 

encuentran en una muestra de agua. El nitrógeno es un nutriente necesario para el 

crecimiento de plantas acuáticas y algas. No todas las formas de nitrógeno pueden 

ser utilizadas fácilmente por las plantas acuáticas y las algas, especialmente el 

nitrógeno vinculado con materia orgánica disuelta o partículas (DANE, 2011). 

 

Selenio 

 

La concentración de selenio en las aguas subterráneas; 

 

La concentración natural de metales en ecosistemas acuáticos depende de su 

distribución, meteorización y lixiviación en el área de la cuenca. Las actividades 

humanas, tanto industriales como urbanas, así como las prácticas agrícolas, pueden 

incrementar la carga de metales y nutrientes en los ecosistemas acuáticos. La 

mayoría de los metales y no metales liberados al ambiente llegan a los sistemas 

acuáticos a través de descargas directas, precipitación húmeda o seca y erosión 

(Torres, Colina, Cano, Rivas, & Andrade, 2015). 

 

 

 

 

 

6.2. MARCO DE ANTECEDENTES  
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En Ecuador en la universidad técnica de Machala un autor realiza la caracterización 
del agua subterránea, para que sea posible el uso de estas en actividades 
productivas para el ser humano. 
 

Como medida para conocer y promover el cuidado del agua subterránea, en el 

presente estudio se realizó una caracterización de la calidad del agua subterránea 

de los acuíferos del cantón Pasaje para uso en las actividades productivas y 

humanas en el 2015, planteándose los siguientes objetivos específicos: 1. 

Caracterizar los pozos perforados en la zona baja del cantón Pasaje, de la Provincia 

de El Oro, 2. Evaluar la calidad física – química del agua subterránea utilizada para 

actividades productivas y humanas en el cantón Pasaje, y 3. Determinar los niveles 

de contaminación de los acuíferos en el cantón Pasaje. La investigación se llevó a 

cabo en el sector rural del cantón Pasaje, comprendido entre La Peaña, La Unión, 

La López y Caña quemada, realizando un censo de los pozos perforados existentes 

en las fincas y sectores donde no disponen de servicio de agua potable, y tienen la 

actividad agrícola, como la producción de banano, cacao, frutales y pastizales. Se 

desarrolló un análisis in situ empleando una sonda multiparamétrica. Se analizó los 

niveles de contaminación de los metales pesados: mercurio, plomo, cadmio, 

manganeso y arsénico. Se tomaron muestras de agua que fueron analizadas en el 

Laboratorio de Aguas y Suelos de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo 

ESPOCH, Facultad de Ciencias Laboratorios Labcestta. En las características 

químicas del agua de los pozos se determinaron niveles de pH que fluctúan entre 

7.28 a 8.27, con una temperatura media de 26.9 °C y la salinidad determinada con 

cantidades entre 0,17 a 0,39 mS/m. Las características físicas, sin embargo, difieren 

entre un color cristalino, sabor dulce, olor agradable y temperatura fría al tacto. Los 

elementos, mercurio, plomo, arsénico y cadmio no superaron el límite máximo 

permisible de concentración en aguas destinadas al uso agrícola, sin embargo, el 

manganeso si superó el límite máximo permisible para cuatro sitios de estudio, 

estimándose así un nivel de contaminación de los suelos irrigados, lo mismo que 

ocasiona suelos improductivos y toxicidad del elemento en la planta. (Quituisaca, 

2015) 

 

Tres autores realizaron la caracterización fisicoquímica de las aguas subterráneas 
encontradas en la Sierra Segura (Cordillera Bética) en España. 
 

La Sierra de Segura, situada en los confines de las provincias de Jaén, Granada y 

Albacete, presenta una longitud aproximada de 100 km, entre el Calar del Mundo (al 

NNE) y la Sierra del Pozo (en el extremo suroccidental) y una anchura media de 30 

km. En estas montañas, que en varios puntos superan los 2000 metros de altitud, 

tienen sus fuentes los principales ríos del sur de la Península Ibérica: el Segura y 
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sus afluentes Madera, Zumeta, Tus, Taibilla y Mundo y el Guadalquivir (que nace 

entre la Sierra del Pozo y la de Cazorla) y sus afluentes Borosa, Aguamulas, 

Guadalimar, Guadalentín, Castril y Guardal. Desde el punto de vista geológico, la 

Sierra de Segura pertenece al dominio Prebético Interno, caracterizado por una 

potente sucesión estratigráfica, con un espesor que supera los 2000 metros, de 

rocas sedimentarias mesozoicas y cenozoicas de naturaleza carbonática y detrítica 

(Azema et al., 1979; Rodríguez Estrella, 1978). De oeste a este, los afloramientos 

son progresivamente más modernos, aunque en superficie se observa un claro 

predominio de los materiales cretácicos. La estructura, de edad alpina, se 

caracteriza por pliegues de dirección NNESSO, por lo general vergentes al ONO, y 

fallas de desgarre dextrógiras de dirección perpendicular a los ejes de los pliegues. 

En una etapa distensiva posterior varios sistemas de fallas normales dan lugar a 

algunas depresiones tectónicas. En las zonas más altas del macizo segureño afloran 

extensamente calizas y dolomías, mayoritariamente de edad Cretácico superior y 

Terciario, que constituyen un único acuífero con varios centenares de metros de 

espesor (Cruz Sanjulián et al., 1990; Moral et al., 1992). Estos afloramientos 

carbonáticos forman una extensa altiplanicie, situada a una altitud media de 1750 

metros, que representa el área de recarga principal de los acuíferos, como se 

deduce del notable desarrollo de las formas kársticas superficiales. (Martos, 

Sanjulian, & Rodriguez, 2005) 

 

Guerrero y Castro muestran cómo se aprovecha mayormente el agua en funciones 

agrícolas, como se mantiene según diferentes fuentes; los investigadores buscan 

caracterizar el agua in situ, para buscar su optimo aprovechamiento. Se toma esta 

investigación como un antecedente puesto que al estar ubicado en Girardot se 

considera cercano al municipio de Nariño, zona de estudio de las aguas 

subterráneas. 

 

En la actualidad la vereda Potrerillo no cuenta con agua potable, razón por la cual, 
los propietarios de las fincas de esta vereda se han visto en la necesidad de captar 
el agua desde la parte alta de la montaña, esta es conducida hasta el predio de cada 
uno mediante unas mangueras en polietileno, para suplir las necesidades pecuarias 
y algunas domesticas de las mismas. Según el análisis realizado, el 100% de los 
puntos estudiados implementan las aguas subterráneas en uso pecuario y solo un 
25% de ese 100%, ocupa el agua también para uso doméstico. (Castro & Pulecio, 
2022) 
 

Se encuentran cosas en común con el estudio de Rodríguez, frente a la 

investigación de Guerrero y Castro, a pesar de ser fuentes hídricas muy distantes, 
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se encuentran en el mismo departamento, pero en climas y altitudes muy distintas. 

A pesar de las diferencias mencionadas, se llega a la conclusión que el agua 

subterránea es mayormente usada para la agricultura, siendo una fuente 

potencialmente óptima para el uso de consumo humano. 

 

El Acuífero de la Formación Guadalupe, es un gran reservorio de agua, que aunque 
actualmente es aprovechado, debe ser estudiado con mayor atención, ya que en un 
futuro podría solucionar los problemas de desabastecimiento de agua a la población 
del Distrito Capital, como a las de los municipios aledaños de la Sabana de Bogotá. 
Estudios geológicos, hidrogeológicos y ambientales, deben ser una prioridad tanto 
para el Gobierno Nacional, como para las administraciones distrital y municipales, 
ya que urge un conocimiento certero acerca de los caudales captados, caudales 
explotables, la tasa de recarga natural y el índice de escasez de agua subterránea. 
(Rodríguez N. B., 2015) 
 

Los autores Delgado y Rodríguez realizan la investigación de las aguas 

subterráneas del municipio de Tenjo Cundinamarca, como la presente investigación 

que se realiza de uno de los acuíferos subterráneos del municipio de Nariño, ellos 

muestran y buscan exponer las condiciones y la calidad en el cual se encuentran 

las aguas subterráneas del municipio de Tenjo.  

 

En el municipio de Tenjo utilizan el agua subterránea para consumo humano y 

también para el desarrollo de las distintas actividades económicas por las cuales la 

población sobrevive; debido a estas actividades algunos acuíferos someros están a 

expuestos a ser contaminados si no se tiene un plan de manejo adecuado para 

dichos acuíferos. Para generar un análisis de vulnerabilidad, en este trabajo se 

genera la vulnerabilidad de las aguas subterráneas del municipio de Tenjo por medio 

de la metodología DRASTIC, con el objetivo principal de evaluar la vulnerabilidad de 

las aguas subterráneas del municipio. (Delgado & Rodriguez, 2020) 

 

Franco y Diaz; estudiantes de la universidad Piloto de Colombia, realizan la 

caracterización de aguas subterráneas encontradas en la provincia donde también 

se encuentra ubicado la fuente de estudio de la vereda de Sabaneta. 

 
El presente proyecto trata de realizar una caracterización para el aprovechamiento 
y potabilización de las aguas subterráneas de la provincia del Alto Magdalena caso 
en estudio el municipio de Girardot-Cundinamarca, en donde principalmente se 
realizó una exploración en campo identificando cada uno de los pozos y/o aljibes 
que se encuentran en el municipio en el sector rural, en donde se observaron unas 
características esenciales que son: la edad, la profundidad, las dimensiones, el tipo 
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de estructura, el uso, y de igual forma, se extrajo una muestra de agua para verificar 
los parámetros de características físico-químicos de aguas crudas INSITU 
establecidos en la resolución 0330 del 2017 los cuales son: temperatura, pH, 
conductividad y los sólidos disueltos, con base a estos, se analizó que el pozo más 
crítico y con mayor contaminación es el pozo uno (1); teniendo en cuenta esto, se 
realizaron los respectivos análisis de laboratorios para la caracterización 
fisicoquímica y microbiológica del agua, por lo tanto, con ayuda de unos 
laboratoristas certificados en calidad de agua, al tener aquellos resultados se 
identificaron los parámetros que no estaban cumpliendo de acuerdo con los valores 
máximos aceptables que estipula la resolución 2115 del 2007 para que esta agua 
sirva para el consumo humano, posteriormente, se procede a elaborar un tren de 
procesos, en donde se verifico de manera detalla el dispositivo que requiere este 
pozo para su potabilización, con ello poder elaborar la estructura adecuada para la 
instalación de este en el lugar en donde se verán beneficiados los habitantes de 
esta finca llamada la vincula. (Franco & Diaz, 2021) 
 

Las autoras Bermúdez y Guauta estudiantes de la universidad de Cundinamarca 

Sede de Fusagasugá realizaron la caracterización de las cuencas del rio Bogotá, 

teniendo en cuenta que esta no es un agua subterránea, pero si manejan unos 

conceptos similares a la investigación de estudio puesto que es la caracterización 

de un acuífero de Cundinamarca. 

 
El río Bogotá es uno de los cursos de agua superficial más importantes del 
departamento de Cundinamarca, pues es el principal cauce fluvial de la sabana de 
Bogotá, por sus características físicas y diferentes niveles de contaminación; Su 
cuenca se divide en alta, media y baja. A lo largo de este proyecto se realizará el 
estudio del nivel de vulnerabilidad en la cuenca alta y media del afluente. En el río 
Bogotá nace en el páramo de Guacheneque que esta próximo al municipio de 
Villapinzón, aquí se evaluará la fragilidad a la contaminación a la que están 
expuestas las aguas subterráneas presentes en esta cuenca. Para este fin se 
aplicará el método de evaluación de superposición de índices o paramétrico 
conocido como GOD, este método propuesto por Foster (1987) utiliza tres 
parámetros: tipo de acuífero, litología de la cobertura y el nivel freático del agua 
subterránea, cada parámetro es continuo en el espacio geográfico y es 
representado por una capa cartográfica que al ponderar y superponer generan como 
resultado otra capa susceptible de ser categorizada en niveles de vulnerabilidad del 
sistema de acuíferos de la cuenca. (Bermúdez & Guauta, 2019) 
 

La autora Buitrago, estudiante de la universidad católica de Colombia realiza una 

caracterización general de los diferentes acuíferos del municipio de Funza, 

municipio de Cundinamarca. 

 
En la última década la creciente expansión de la población del municipio de Funza, 
ha provocado la disminución de la oferta y el aumento de la demanda de agua 
potable, en donde el recurso hídrico subterráneo es la principal fuente de 
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abastecimiento para los habitantes de la región. Es por esta razón que se desarrolla 
el presente proyecto, en el cual se establece el grado de vulnerabilidad intrínseca 
de los sistemas acuíferos del área de estudio y el peligro potencial que representan 
las actividades antrópicas que puedan afectar la sostenibilidad del agua 
subterránea, bajo las metodologías GOD y DRASTIC esta última incluyendo la 
valoración por pesticidas. Para el desarrollo de las metodologías se involucran 
variables relacionadas con información hidrogeológica del área, además de diversos 
parámetros cuantitativos implícitos susceptibles a el uso de técnicas de 
geoprocesamiento, que facilitan en gran medida la obtención del Mapa de 
Vulnerabilidad a la Contaminación de los Acuíferos Depósitos Cuaternarios 
Aluviales, Sabana y los pertenecientes al Grupo Guadalupe. A cada parámetro tanto 
de la metodología GOD y DRASTIC se le asignan valores numéricos para ser 
utilizados en la ecuación característica de la metodología. Finalmente, la 
investigación evidenció que la mayor parte del área superficial del municipio 
asociada a los Depósitos Cuaternarios Aluviales es hidrogeológicamente vulnerable 
a la contaminación, seguido de las unidades acuíferas del Grupo Guadalupe que 
presentan un grado de vulnerabilidad intermedio, solamente en las partes donde 
aflora la formación. En cuanto al Acuífero Sabana se evidencia que no es 
susceptible a la contaminación debido al confinamiento de la unidad, producido por 
un material principalmente arcilloso. (Vallejo, 2015) 
 

Los diferentes estudiantes de la universidad Libre realizaron una investigación en 

base a las fuentes subterráneas del municipio de Cota Cundinamarca, ejecutaron 

un estudio de calidad de agua para identificar la calidad de la fuente. 

 
Esta investigación se desarrolló al interior del Grupo de Investigación 
TECNOAMBIENTAL y con apoyo del convenio CAR –UNILIBRE, en el Proyecto 
Gestión Integral del Recurso Hídrico en la temática de Aguas Subterráneas. Se 
identificó que los cuatro pozos del acueducto donde se explota agua subterránea 
para el Municipio de Cota Cundinamarca ofrecen al día 3´715,200L. Se identificó la 
demanda hídrica del casco urbano del Municipio de Cota, Se generaron mapas de 
vulnerabilidad intrínseca para el acuífero del Municipio de Cota Cundinamarca, 
mediante la metodología DRASTIC conforme a cada una de las variables y 
utilizando algebra de mapas se generó cada mapa por medio del software ArcGis 
10.1. Se obtuvieron valores correspondientes al índice de vulnerabilidad intrínseca. 
Todo lo anterior mencionado se hizo con el fin de tener una visión clara de la 
importancia de proteger el recurso hídrico subterráneo del Municipio de Cota. 
(Quintero, Agudelo, M, & Pedreros, 2015) 
 

Como los anteriores autores Pedreros también estudiante de la Universidad Libre 

quien también analiza los puntos de agua subterránea existentes en el municipio de 

Cota, teniendo en cuenta datos facilitados por el acueducto del lugar. 

 
En el presente documento se identificó que los cuatro pozos del acueducto donde 
se explota agua subterránea para el Municipio de Cota Cundinamarca ofrecen al día 
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3´715,200L, estos datos se obtuvieron gracias a los trabajos de campos que se 
hicieron e información suministrada por el acueducto La Moya y las personas 
trabajadoras en la planta de tratamiento Cetime. De igual forma, gracias al estudio 
de calidad de agua realizado por la Universidad de la Salle en el 2013, se logró 
hacer mapas donde se muestra el comportamiento de los parámetros en toda el 
área de estudio. Así mismo, con la respectiva información obtenida mediante el 
DANE, se logró identificar el número de habitantes que existen actualmente en la 
parte rural y urbana del Municipio de Cota, gracias a esto y con ayuda del RAS 2000, 
se identificó la demanda hídrica del casco urbano del Municipio el cual es abastecida 
por el acueducto. Todo lo anterior mencionado se hizo con el fin de tener una visión 
clara de la importancia de proteger el recurso hídrico subterráneo del Municipio. Por 
otro lado, se generaron mapas de vulnerabilidad intrínseca para el acuífero del 
Municipio de Cota Cundinamarca, mediante la metodología DRASTIC conforme a 
cada una de las variables y utilizando algebra de mapas se generó cada mapa por 
medio del software ArcGis 10.1. Se obtuvieron valores correspondientes al índice 
de vulnerabilidad intrínseca para la metodología DRASTIC, con resultados 
comprendidos entre los valore posibles (23 a 230), divididos en cinco intervalos de 
vulnerabilidad (muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto). En el área total de la 12 
zona de estudio que corresponde a 53.42 km2, se tiene que el 60.9% presenta una 
vulnerabilidad moderada y el 39.1% una vulnerabilidad alta. En vista general, se 
identifica que la zona de estudio presenta múltiples fuentes de contaminación, 
debido a la agricultura, ganadería, industrias y urbanización, este documento 
contribuye como una base a futuras investigaciones dirigidas al diagnóstico del 
acuífero. (Pedreros, 2015) 
 

El autor realiza el estudio y análisis general del uso en Colombia de las aguas 

subterráneas, como la aprovechan los diferentes entes encargados de los recursos 

naturales del país. Fue necesario evaluar la Política Nacional para la Gestión del 

Recurso Hídrico. 

 
Se evalúa la manera cómo se está aplicando en Colombia la gestión integral del 
recurso hídrico subterráneo-GIRHS-, por parte de los diferentes entes ambientales 
encargados de la protección de los recursos naturales del país. Se utiliza la 
metodología basada en la definición del estado del arte de la gestión de las aguas 
subterráneas en Colombia, usando la heurística y la hermenéutica como 
herramientas esenciales en el proceso de la generación del estado del arte. Los 
actores definidos como autoridades competentes en la gestión del agua subterránea 
son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MINANBIENTE (ente rector 
de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables), el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM (responsable de la 
evaluación del estado, dinámica y monitoreo del agua subterránea), el Servicio 
Geológico Colombiano-SGC (encargado de la adquisición y análisis de información 
base hidrogeológica) y las Corporaciones Autónomas Regionales-CAR 
(directamente encargadas de la gestión del agua subterránea). Se solicitó y revisó 
información referente a la gestión del agua subterránea y a la generación de 
información hidrogeológica, evaluando la Política Nacional para la Gestión del 
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Recurso Hídrico, el Programa Nacional de Aguas Subterráneas, el Estudio Nacional 
del Agua, doce Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos y doce modelos 
hidrogeológicos conceptuales y evaluaciones hidrogeológicas regionales. Los 
resultados indican que en los PMAA solo se realizaron las fases de aprestamiento, 
diagnóstico y formulación, estando en su mayoría, acorde con los requisitos 
solicitados en la guía técnica para la elaboración de estos planes, mientras que en 
los modelos hidrogeológicos regionales se realizaron las actividades más 
importantes de las recomendadas en el programa de exploración de aguas 
subterráneas. Por lo tanto, se concluye que las fases evaluadas de los PMAA 
cumplen en su mayoría con lo estipulado en la guía metodológica, viéndose la 
necesidad de la implementación y presentación de resultados de las fases de 
ejecución y evaluación, y que los resultados de los modelos hidrogeológicos 
revisados son adecuados para la escala de investigación. También se concluye que 
por parte de las Corporaciones hace falta interés en la formulación de nuevos planes 
de manejo de acuíferos, ya que se identificaron muchas de estas entidades con 
acuíferos importantes en su jurisdicción. Palabras clave: acuíferos, plan de manejo, 
gestión, hidrogeología. (Barco, 2020) 
 

Los autores Prieto y Vásquez realizaron la caracterización de los afluentes 
subterráneos del municipio de Nariño Cundinamarca, en base a las características 
físicas, químicas y microbiológicas que encuentren en el afluente determinaran el 
tratamiento optimo para el consumo de estas fuentes por el ser humano. 
 

Las aguas subterráneas son grandes fuentes de desarrollo, la humanidad a contado 

con distintas maneras para acceder a dichos efluentes, los cuales aportan grandes 

caudales a las cuencas hidrográficas, formando grandes ríos, lagunas y quebradas; 

tal importancia en el uso ha logrado definir el alcance de las distintas fuentes, ya 

que, debido a la composición litológica de cada sector aporta minerales y 

microorganismos que pueden provocar riesgos ante la posibilidad del consumo. El 

propósito del presente proyecto consiste en evaluar los puntos de explotación de 

agua subterránea en el municipio de Nariño, Cundinamarca., realizando una 

caracterización física, química y microbiológica de dichas fuentes tomando como 

muestra aquella que posea mayor impacto a nivel social, económico y ambiental. 

De igual manera y como posible solución se postula un sistema de tratamiento 

acorde a los resultados de laboratorio y la normatividad colombiana para el 

tratamiento de agua cruda y consumo potable. El diseño contemplara el factor social 

y económico del sector, brindando a la comunidad la posibilidad de acceder a el sin 

generar un elevado costo de construcción y posterior mantenimiento, mejorando la 

calidad del agua para uso doméstico y sin perturbar el equilibrio natural que genera 

el efluente en dicha zona. (Prieto & Vasquez, 2021) 
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Dos estudiantes de la universidad Piloto de Colombia SAM en el años 2021 
realización el análisis y caracterización de los afluentes subterráneos del municipio 
de Jerusalén Cundinamarca, al obtener los resultados poder determinar cuál sería 
el correcto sistema de tratamiento que necesitaría la fuente, para el consumo de la 
misma. 

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

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

investigación para el aprovechamiento de aguas subterráneas con los puntos de 

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

los laboratorios de muestreo para identificar las características fisicoquímicas y 

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

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

humano, compuesto por procesos que garanticen la remoción de contaminantes 

presentes mediante técnicas de tratamiento filtración física, adsorción e intercambio 

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

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

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

subterránea. (Romero & Cruz, 2021) 

 

ECOPETROL contrato a una entidad para realizar la caracterización de una fuente 
subterránea en la Refinería de Cartagena, una vez recolectadas las muestras y 
analizadas determinaron el tratamiento que se le debe realizar a la fuente a partir 
del decreto 1594 de 1984. 
 

ECOPETROL S.A., contrató los servicios del INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL 

S.A.S., laboratorio de análisis ambientales, entidad acreditada por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM); para la realización del 

estudio de análisis correspondiente a la matriz Agua Subterránea. Las muestras 

fueron recolectadas, transportadas y analizadas de acuerdo a las especificaciones 

del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater edición 22 th 

de la AWWA y de la APHA y las guías metodológicas definidas por el IDEAM. Los 

puntos de monitoreo de calidad del agua se localizaron según los puntos 

establecidos previamente por el contratante siguiendo los lineamientos de la Guía 

de vertimientos, superficiales y subterráneas elaboradas por el IDEAM del 2004, y 

los establecidos por el Instituto de Higiene Ambiental. Se pretende determinar el 

cumplimiento normativo para las aguas subterráneas de acuerdo con los 

lineamientos del Decreto 1594 de 1984 “Por la cual se reglamenta Usos del Agua y 

Residuos Líquidos”. (Instituto de Higiene Ambiental SAS, 2016) 
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En la ciudad de Bucaramanga dos autores realizaron la caracterización de los 
niveles de agua subterráneas en las áreas metropolitanas, ellos en cambio de 
documentos de los demás autores no realizaron una caracterización de la calidad 
del agua, sino que quisieron reconocer los niveles existentes de dicho recurso. 
 

Las aguas subterráneas pueden ser un recurso suplementario en ciudades de 

Colombia. Para esto es necesario que se conozcan su disponibilidad y potencial 

futuro. El monitoreo de los acuíferos y el conocimiento de sus propiedades son 

elementos importantes en el proceso. Este estudio buscó implementar la Fase 1 de 

la construcción de un modelo conceptual de la dinámica de los niveles del agua 

subterránea del área metropolitana de Bucaramanga a partir de información primaria 

y secundaria. Inicialmente, el documento presenta la información secundaria 

existente sobre los niveles del agua subterránea del área metropolitana de 

Bucaramanga, a partir de la revisión de fuentes bibliográficas pertinentes; se 

consolidó un inventario de parámetros y características del acuífero subyacente que 

puede servir para la implementación futura de esfuerzos de modelación de aguas 

subterráneas de la zona. Finalmente, se realiza un análisis de la dinámica de los 

niveles del agua subterránea en el área metropolitana de Bucaramanga mediante el 

monitoreo de los niveles de agua en puntos específicos del área durante el período 

de duración del proyecto. Este estudio presenta un valor agregado en cuanto a que 

podría ser usado por entidades ambientales de la zona como punto de partida para 

el estudio de este preciado recurso. (Martínez & Serrano, 2019) 

 

En el año 2015 se realizó la caracterización del agua subterránea en el valle superior 
del rio Cesar, la cual es utilizada para el abastecimiento y consumo de quienes 
habitan dicho lugar 
 

Se llevó a cabo la caracterización del agua subterránea que es demandada en el 

valle superior del río Cesar, la cual es destinada al abastecimiento público, 

ganadería, agricultura, pequeña industria, entre otros usos. Para el año 2015 se 

obtuvo el modelo conceptual de flujo, así como la tipificación en campo de la calidad 

fisicoquímica básica del agua, el tipo de aprovechamiento, régimen de bombeo y 

estado sanitario de cada punto de manifestación del recurso hídrico. A partir de lo 

anterior, se construye cartografía temática y se establece una comparación con 

datos tomados para la misma región en 2004, como apoyo a la gestión del agua 

subterránea por parte de los usuarios y las entidades gubernamentales. (Jiménez & 

Amaya, 2016) 
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En Quintana Roo (México) cuatro autores realizaron la caracterización del afluente 
subterráneo de dicho lugar para conocer la calidad del mismo, aunque como un 
adicional a los demás documentos, dichos autores quisieron determinar la 
distribución espacial del agua y la distribución fisicoquímica en esta para una vez 
determinado esto poder identificar el lugar o el agua más recomendada para los 
diferentes consumos. 
 

Este estudio se llevó a cabo con la finalidad de conocer el estado de la calidad del 

agua subterránea del acuífero sur de Quintana Roo, seguido de intentos por 

investigar la distribución espacial y temporal de los parámetros fisicoquímicos para 

identificar las zonas con mejor potencial aptas para consumo humano. Para este 

propósito se aplicaron en conjunto el índice de calidad del agua (ICA) y los sistemas 

de información geográfica (SIG). Los datos estudiados corresponden a las 

temporadas de lluvias de los años 2002 y 2012. Los parámetros fisicoquímicos 

analizados fueron pH, temperatura (T °), sólidos totales disueltos (SDT), dureza 

total, sodio (Na+1), sulfatos (SO4 2-), cloruros (Cl- ) y nitratos (NO3 - ). En la 

interpretación de los resultados se emplearon estadísticos descriptivos y mapas de 

distribución espaciotemporal de concentraciones, así como el valor del ICA. Los 

resultados denotaron condiciones de heterogeneidad espacial en las 

concentraciones de los iones analizados a través del medio acuífero, debido a la 

propia geología del lugar; procesos, como la disolución de minerales de rocas 

carbonatadas, dolomías y evaporitas; mezcla de agua dulce-marina y una posible 

contaminación antropogénica, principalmente por aguas residuales domésticas y el 

uso de fertilizantes. Los constituyentes químicos que excedieron el límite permisible 

de la NOM-127-SSA1-1994 fueron: STD (22% en 2002, y 42% en 2012); dureza 

total (60%); Na+ (9.8%); Cl- (9.9%), y NO3 - (3%, 2012). El ICA demostró que la 

calidad química del agua subterránea para consumo humano es aceptable para la 

mayoría de los sitios estudiados. (Sánchez, Álvarez, Pacheco, Carrillo, & González, 

2016) 

 

En agosto del 2001 fue publicada la caracterización hidro geoquímica de las aguas 
subterráneas de la cuenca alta del rio Bogotá, dicha investigación fue realizada con 
la finalidad de conocer el desarrollo, evolución y composición de las aguas 
subterráneas de la cuenca. 
 

La CAR consiente de la importancia de las aguas subterráneas en la Cuenca Alta 

del Río Bogotá en convenio con INGEOMINAS y con el apoyo de OIEA trabajan en 
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la caracterización del sistema hidrogeológico de la Cuenca Alta del Río Bogotá. Los 

resultados iniciales del estudio muestran que en los manantiales de la cuenca 

predominan los iones HCO3 - y Na + y Cl- (concentraciones medias de 0.2 y 0.18 

mmol/L) y en las aguas subterráneas en las zonas de recarga (acuífero Guadalupe) 

de la cuenca predominan la aguas del tipo Ca-HCO3 mientras que en los 

sedimentos neógeno-cuaternarios predominan las aguas del tipo Na-HCO3. El 

enfoque del estudio se basó en analizar la evolución hidrogeoquímica del agua 

subterránea a lo largo del flujo. Se observa que predomina un ambiente reductor 

con 0.5 mmol/L de Mn2+ , Fe2+ , NO3 - , SO4 2- . En otros iones tales como el 

Mg2+ hasta 0.58 mmol/L, K+ hasta 1.33 mmol/L y el Ca2+ hasta 1.2 mmol/L. Es 

notable el aumento desde 0.034 hasta 12.8 mmol/l en Na+ y desde 0.07 hasta 10.6 

mmol/L en HCO3 - . Desde las zonas de recarga a zonas de descarga. 

Adicionalmente en los sedimentos neógeno-cuaternarios la presencia de turba 

enterradas podrían constituirse en la fuente del carbono orgánico disuelto (COD) en 

el agua subterránea (concentraciones desde 1 hasta 5 mmol/L) y concentraciones 

de metano desde 0.4 hasta 0.7 mmol/L. Para evaluar la transferencia de masa a 

largo del flujo en los sedimentos neógeno –cuaternarios se evaluó una trayectoria 

de flujo regional en el Valle interno de Subachoque, mediante el programa de 

computador NETPATH (Plummer,1994) este modelo simuló razonablemente bien 

los siguientes procesos hidrogeoquímicos que explican la composición de las aguas 

subterráneas arriba mencionadas : disolución/precipitación de plagioclasas, 

disolución/precipitación de calcita, intercambio catiónico (Ca2+/Na+ ) y 

descomposición de materia orgánica. Desde el punto de vista isotópico la materia 

orgánica disuelta genera por un lado un enriquecimiento en 13C y por otro una 

dilución del 14C en los acuíferos, este efecto de dilución será tenido en cuenta en 

el cálculo de la edad del agua subterránea en posteriores trabajos. (Castrillón, 

Aravena, Manzano, & Quiroz, 2001) 

 

 

6.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

6.3.1. Alto Magdalena  

 

La provincia del Alto Magdalena es una provincia del departamento de 
Cundinamarca, Colombia, compuesta por ocho municipios, con una población 
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total de 152.271 habitantes según el censo del DANE en el 2005. La capital de la 
provincia es el municipio de Girardot, que cuenta con una población de 95.496 
habitantes. (Google Arte y Culture, 2022) 
 

6.3.2.  Agua 

 

El agua en el mundo es un elemento vital en el mundo y de primordial importancia 

para el ser humano "es un compuesto con características únicas, de gran 

significación para la vida, el más abundante en la naturaleza y determinante en los 

procesos físicos, químicos y biológicos que gobiernan el medio natural" (García, y 

otros, 2016) 

 

6.3.3. Acuíferos  

 

Los acuíferos son formaciones geológicas saturadas o parcialmente saturadas que 
permiten el movimiento del agua bajo la acción de la fuerza de la gravedad o fuerzas 
de presión, en condiciones tales que hacen adecuada su explotación. Tienen 
capacidad de conducir y almacenar el agua. (MAVDT., 2010) 
 

Existen tres tipos de acuíferos según (MAVDT., 2010), los cuales se dividen según 

sus características  

El acuífero libre es aquel que el agua se encuentra a la presión atmosférica  

El acuífero semi confinado es el que se encuentra confinado solamente por capas 

y tiene una permeabilidad menor que la de el mismo  

El acuífero confinado es el llamado agua subterránea 

 

6.3.4. Agua subterránea 

 

Según (López-Geta, Azcoiti, González, & Gil, 2009)  el agua subterránea es aquella 

que se encuentra bajo la superficie o debajo del nivel considerado como freático, 

esta agua puede yacer de forma completamente natural, como por medio de los 

matinales, resumideros y demás formas. 

 
El agua subterránea representa más del 30% de las reservas de agua dulce del 
planeta, sin embargo, hay que tener en cuenta que el agua de las capas de hielo y 
glaciares no está disponible para uso. Así las cosas, se precisa que el agua 
subterránea representa más del 97% del agua dulce disponible del planeta. (Instituto 
Colombiano de Geología y Minería., S.F) 
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6.3.5. Fuente hídrica 

 

Las fuentes hídricas son el surtidor de agua “Una fuente de agua se refiere al agua 

de origen (como ríos, arroyos, lagos, embalses, manantiales y aguas 

subterráneas) que proporciona agua a los suministros públicos de agua potable 

y a los pozos privados (EPA (Agencia de Proteccion Ambiental de Estados 

Unidos), 2022)” 

 

6.3.6. Potabilización  

 

La potabilización consiste principalmente en eliminar sustancias que resultan 

tóxicas para las personas, como el cromo, el plomo o el zinc, así como algas, arenas 

o las bacterias y virus que pueden estar presentes en el agua. En definitiva, eliminar 

cualquier potencial riesgo para la salud de las personas (ACCIONA, 2020). 

 

6.3.7. Reserva natural  

 

Reserva Natural de la Sociedad Civil. Denominase Reserva Natural de la Sociedad 

Civil la parte o el todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un 

ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de la sustentabilidad en el 

uso de los recursos naturales. Se excluyen las áreas en que se exploten 

industrialmente recursos maderables, admitiéndose sólo la explotación maderera de 

uso doméstico y siempre dentro de parámetros de sustentabilidad. (Minesterio del 

medio ambiente , 1996) 

 

 

 

6.3.8. Extracción de agua  

 

Las extracciones de aguas subterráneas pueden ser evaluadas mediante métodos 

directos o mediante métodos indirectos que en general son mucho menos costosos 

y más viables. Una forma indirecta de evaluar las extracciones consiste en el 

planteamiento de balances hídricos en una porción o en la totalidad del acuífero. 

(Calvete, S.F) 
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6.3.9. Vulnerabilidad  

 

La vulnerabilidad es una situación producto de la desigualdad que, por diversos 

factores históricos, económicos, culturales, políticos y biológicos (agentes 

cognitivos, físicos, sensoriales, de la comunicación, emocionales y psicosociales), 

se presenta en grupos de población, impidiéndoles aprovechar las riquezas del 

desarrollo humano y, en este caso, las posibilidades de acceder al servicio. 

(Ministerio de Educacion Nacional; Direccion de Poblaciones y Proyectos 

Intersectoriales, 2005) 

 

6.3.10. Contaminación  

 

La contaminación es un cambio perjudicial en las características físicas, químicas o 

biológicas del aire, la tierra o el agua, que puede afectar nocivamente la vida humana 

o la de especies beneficiosas, los procesos industriales, las condiciones de vida del 

ser humano y puede malgastar y deteriorar los recursos naturales renovables. 

(Orden, s.f) 

 

6.3.11. Bacterias 

 

Las bacterias son organismos microscópicos unicelulares. Se encuentran entre las 

formas de vida más antiguas conocidas en el planeta. Hay miles de tipos de 

bacterias diferentes y pueden vivir en todos los medios y ambientes imaginables, en 

cualquier parte del mundo. Viven en el suelo, en el agua del mar y en las 

profundidades de la corteza terrestre. Se ha podido comprobar que ciertas bacterias 

pueden vivir, incluso, en los desechos radiactivos. Muchas bacterias viven en y en 

los cuerpos de personas y animales, en la piel y en las vías respiratorias, la boca y 

los tractos digestivo, reproductivo y urinario, sin causar ningún daño. Estas bacterias 

se denominan flora saprófita o microbioma. Hay al menos tantas bacterias en 

nuestra flora residente como células en el cuerpo. Gran parte de la flora saprófita es 

realmente útil para las personas, por ejemplo, ayudando a digerir los alimentos o al 

impedir el crecimiento de otras bacterias más peligrosas. (The Manual's Editorial 

Staff, 2022) 
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6.4.  MARCO LEGAL  

 

El marco legal es de vital importancia por lo que se debe tener en cuenta a la hora 

de construir y ejecutar cualquier proyecto, para esto se debe tener en cuenta 

diferentes normativas que rigen las implicaciones de estas mismas. 
 

 

Ilustración 5: Marco Legal 

Fuente: De los Autores 
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Ilustración 6: Marco Legal. 

 Fuente: De los Autores  
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Ilustración 7: Marco Legal.   

Fuente: De los Autores  
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Ilustración 8: Marco Legal:  

Fuente: De los Autores 
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6.5.  MARCO ESPACIAL 

 
Nariño municipio de Colombia del departamento de Cundinamarca, ubicado en la 
provincia del alto magdalena, a 149 km al suroccidente de Bogotá, presentando un 
clima cálido. 
 

El municipio de Nariño en un 95% es dependiente de la zona agropecuaria, donde 

disminuye la flora en el municipio, ya que la expansión del sector agrícola y pecuario 

ha sido de manera considerable. Por la misma razón la fauna no es muy presente 

en el municipio, a diferencia de los recursos mineros ubicados en la Riviera del rio 

magdalena, en donde se encuentra la explotación de arena y piedra. (Municipios de 

Colombia, 2021). 

 

El desarrollo de la investigación es enfocado en los habitantes del municipio de 
Nariño, que se les dará prioridad por medio de este desarrollo vial, buscando una 
mejora continua en el desarrollo vehicular, crecimiento económico en la zona y 
mejorando la conexión entre los municipios de Nariño y Jerusalén. Resaltando que 
muchos habitantes de los municipios presentes problemas en cuanto a su movilidad 
por el estrecho y largo camino que deben tomar para llegar a sus respectivos 
municipios. 
 
No solo los habitantes locales serán beneficiados, si no todos los pasantes y 
personas externas que se transporten por proyecto a vial se beneficiarán de manera 
considerable, ya que se facilitaría sus planes o diligencias a ejecutar. 
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Ilustración 9 Localización del Municipio de Nariño a nivel departamental 

  
Fuente: (DANE, 2020) 

 
 

6.6. MARCO DEMOGRAFICO 
 

• Población: 2042 habitantes  

• Urbana: 1449 habitantes 

• Densidad de la población del municipio de Nariño: 37.8 hab./km2 
Basado en (Municipios de Colombia, 2021). 
Territorio del municipio de Nariño: 
 

 
Ilustración 10:Demografía. 

Autor: (Municipios de Colombia, 2021) 
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• Superficie del municipio de Nariño: 5.400 hectáreas – 54.00 km2  

• Altitud: 263 metros de altitud  

• Coordenadas geográficas:  

• Latitud:4.3981 

• Longitud: -74.8272 
 

Latitud:4°23’53” Norte 
Longitud: 74°49’38” oeste 
Datos basados en (Municipios de Colombia, 2021). 
Municipios Vecinos de Nariño 
Noroeste: Guataqui 
Oeste: Coello 
Suroeste: Coello 
Norte: Jerusalén  
Sur: Girardot  
Noreste: Tocaima  
Este: Tocaima 
Sureste: Girardot 
Tomado de (Municipios de Colombia, 2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

6.7.  MARCO GEOGRAFICO 
 
Departamento de Cundinamarca – Colombia  
La zona de estudio está ubicada en el departamento de Cundinamarca, en el 
municipio de Nariño, en la provincia del alto magdalena. 
Se encuentra ubicada en la zona rural del municipio, vereda Sabaneta. 
 
Ilustración 11. Ubicación geográfica del departamento de Cundinamarca 

 
Fuente: DANE 

 
➢ Coordenadas: 5º01’31,70’’ N – 74º01’49,97’’ O 
➢ Altitud: 2674 mts. Sobre el nivel del mar 
➢ Extensión terrestre: 24.210 km2 

Municipio de Nariño – Cundinamarca 
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Ilustración 12. Ubicación geográfica del municipio de Nariño. 
 

 
Fuente: Dane 2020 

 

 

La plataforma de Google Earth, ofrece la siguiente información de la ubicación 
del municipio: 

➢ Coordenadas: 4º23’53,80’’ N – 74º49’43,38’’ O 
➢ Área: 54 km2 
➢ Altitud: 262 mts. Sobre el nivel del mar. 
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Zona de estudio 
Ilustración 13. Ubicación geográfica de la zona de estudio 

 
Fuente: (Google Earth, 2020) 

Las siguientes características de la zona estudiada, fueron otorgados por la 
plataforma de Google Earth y estudios topográficos elaborados anteriormente: 

 
➢ Área: 271 m2 
➢ Elevación: 576 mts. Sobre el nivel del mar  
➢ Coordenadas: Zona 18 N 4º28’4,926’’ N – 74º44’11,1’’ W 
➢ Coordenadas Planas: 985860.072N - 926870.437E 
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7. DISEÑO METODOLOGICO  
 
En todo proyecto es necesario o fundamental determinar el tipo de metodología a 
emplear, ya que estos enfoques son los encargados de brindar el tipo de proyecto 
empleado, según el libro de la metodología de la investigación del doctor Roberto 
Hernández Sampieri: “Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen 
posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente 
valiosos. Son, hasta ahora, las mejores formas diseñadas por la humanidad para 
investigar y generar conocimientos” (Hernandez Sampieri , 2014, pág. 35). 

Este proyecto tiene un diseño metodológico documental y descriptivo con un 
enfoque mixto. Con respecto al enfoque cuantitativo, según los parámetros 
máximos permisibles de la resolución 2115 del 2007. 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” 

o eludir pasos.3 El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna 

fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 

objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco 

o una perspectiva teórica. (Torres A. H., 2014) 

El enfoque cualitativo, tiene las características químicas, físicas y microbiológicas. 
En la resolución 799 del 2021. Por estas razones la metodología del proyecto tiene 
enfoque mixto, porque toma características de las dos metodologías 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 

investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como 

en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 

análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, prime ro, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y después, 

para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera 

dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un 

proceso más bien “circular” en el que la secuencia no siempre es la misma, pues 

varía con cada estudio. (Torres A. H., 2014) 

El trabajo es una investigación documental puesto que se citan diferentes autores 
durante el desarrollo de esta, para realizar el respectivo análisis y comprobar la 
caracterización de las aguas subterráneas en Colombia, pero más específicamente 
en la vereda Sabaneta del municipio de Nariño Cundinamarca. 
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En él se define como un servicio de información retrospectivo, en oposición a un 

servicio de información corriente, de una Unidad de Información (S). Se entiende 

por Unidad de Información aquella institución dedicada a la recopilación, 

procesamiento y difusión de la información científica y técnica. Este trabajo lo hacen 

las Bibliotecas, los Centros de Documentación y/o Información, los Bancos de 

Datos, los Centros de Análisis de Información, los Archivos, los Museos, etc. Por lo 

que, estas Instituciones, constituyen Unidades de Información. Por ello mismo, son 

un lugar de trabajo natural del investigador. Es decir, el espacio donde el 

investigador obtiene información. (Tancara, 1993) 

 

Se considera una investigación descriptiva, puesto que explica a profundidad las 
características de las aguas subterráneas y describe los diferentes procesos que se 
debe realizar con esta para sus diferentes consumos. 

En las ciencias sociales, los estudios descriptivos se proponen realizar 

esencialmente una medición precisa de una o mas variables en alguna población 

definida o en una muestra de dicha población. La descripción es, pues un discurso 

que evidencia y significa el ser de una realidad a través de sus partes, sus rasgos 

estructurales, sus cualidades, sus propiedades, sus caracteres estructurales o sus 

circunstancias. (Tinto Arandes, 2013) 

 
7.1. Población: 

 

La población para beneficiar son para las familias las cuales cuentan con niños y 
adultos en la zona veredal Sabaneta del municipio de Nariño Cundinamarca. 
 

7.2. Hipótesis:  

¿El nacedero cuenta con los parámetros mínimos de la normativa vigente Colombia 

para el consumo humano? 

 

7.3. Herramientas 
 

Para desarrollar esta investigación del nacedero de agua se debe tener los 
resultados del laboratorio para así determinar los contaminantes que se encuentra 
en este afluente para así poder dar una solución óptima con su debido tratamiento.  
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7.4. Información básica de la localización de ejecución del proyecto 
 

Localización:  
 
El nacedero llamado los bravos se encuentra en el municipio de Nariño 
Cundinamarca en la vereda Sabaneta para ser más exactos en las coordenadas 
985860.072N - 926870.437E 
 

7.5. Los métodos de recolección de datos que se indagaron fueron:  

 

• Google Académico 
 

• Biblioteca Virtual de la Universidad Piloto de Colombia S.A.S 
 

 

7.6. Fase 1 
 

Para llevar a cabo la metodología del presente documento se llevó como primera 
instancia, el análisis de los diferentes artículos de investigación, de los cuales se 
obtuvieron registros históricos, antecedentes y caracterizaciones de las fuentes 
subterráneas, obtenidos de fuentes primarias y secundarias. 
 

7.7. Fase 2 
 

Posteriormente, se realizó una evaluación preliminar de los contaminantes 
fisicoquímicos y microbiológicos que pueden resultar existentes en este afluente, 
teniendo en cuenta los parámetros y requerimientos de la resolución 2115 del 2007. 
 

7.8. Fase 3 
 
se llevará a cabo las comparaciones de los diferentes resultados que se obtuvieron 
de las pruebas realizadas en el laboratorio de aguas para poder determinar 
finalmente el tratamiento óptimo para su potabilización de acuerdo la resolución 799 
del 2021. 
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8. DESARROLLO 

8.1. Fase 1  

 

Se tuvo en cuenta en los antecedentes relacionados al desarrollo del proyecto 

logrando con estos brindar una mejor implementación en el análisis documental, y 

se identificó algunas características de las aguas de los acuíferos de la zona la cual 

se muestra a continuación:  

 

Ilustración 14: Tablas de datos del laboratorio 

 

 Fuente: (Castro & Pulecio, 2022) 
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8.2. Fase 2 

 

8.2.1. Localización del afluente 

 

Se identifico el afluente objeto de estudio el cual se va a extraer la muestra para 

determinar las características físicas y microbiológicas: 

 

 
 

 

8.2.2. Tomas de Pruebas del Agua  

 

Se toma una prueba de agua del afluente los bravos del municipio de Nariño 

Cundinamarca en la vereda sabaneta. 
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8.2.3. Resultados de Pruebas del Laboratorio  

 

Una vez obtenidas las pruebas del laboratorio se compara con la tabla de la 

resolución 2115 del 2007 donde se determina los contaminantes físicos y 

microbiológicos que pueden afectar a la salud humana:  

 



62 
 

 

Ilustración 15: Resultados Laboratorio.  

Fuente: De los autores 

 

Ilustración 16: Resultados del Laboratorio.  

Fuente: De los Autores 

 

Resultados del laboratorio. 

Una vez comparado las pruebas con la resolución 2115 del 2007 se encontró que 

unos superan los parámetros establecidos los cuales fueron:  
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• Sulfatos = 380 mg/L  

• Fosfatos = 0.48 mg/L 

• Dureza Total = 950 mg/L 

• Alcalinidad = 200 mg/L  

• ESCHERICHIA COLI = 80 U.F.C/100ml 

• CONDUCTIVIDA = 1278 mg/ L 𝜇S/cm 

 

 

8.3. Fase 3  

 

 

8.3.1. Análisis resolución 799 del 2021 

 

El afluente lo utilizan para uso doméstico y también hace algunos años lo utilizaban 

para consumo y no sabían en daño que les podría provocar en la salud. La 

resolución 799 del 2021 7 en la sección “TECNOLOGIAS Y PROCESOS 

UNITARIOS DE TRATAMIENTOS” en la tabla 2 nos ilustra diferentes métodos de 

tratamiento una vez obtenido los resultados del laboratorio: 
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Características químicas inorgánicas  

Dureza Total   X X X X X          

Fosfatos X     X     X X      

Sulfatos     X X X            

Escherichia Coli X             X X X  

 

Tabla 1:TECNOLOGIAS Y PROCESOS UNITARIOS DE TRATAMIENTOS.  

Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2021) 
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8.3.2. Sistema de Tratamiento  

 

El sistema de tratamiento determinado por la resolución 799 del 2021 nos establece 

las tecnologías para tratar el agua, el cual nos dice que la Filtración convencional y 

la ósmosis Inversa son las más adecuadas ya que cumplen con los parámetros para 

su potabilización. 

 

8.3.2.1. Osmosis Inversa 

 

Sulfatos, Dureza, Fosfatos y Conductividad Eléctrica  

Para el tratamiento de los sulfatos, dureza y conductividad eléctrica se pudo 

evidenciar que si es viable la tecnología de tratamiento de osmosis inversa para su 

potabilización ya que Ana Ruiz Martines nos afirma que:  

 

Al analizar la calidad del agua, durante la preprueba, se determinó un valor de 

44mg/L y 87 mg/L para la concentración de salinidad. De acuerdo con Fonseca y 

Vargas (2009) estás variaciones, en los niveles de salinidad, pueden ocurrir debido 

al cambio climático natural, al bombeo excesivo y las prácticas de riego que 

estimulan la precipitación de sólidos disueltos, como las sales en las tierras 

agrícolas; por lo tanto, teniendo en cuenta la naturaleza de la fuente de agua se 

puede corroborar dicha afirmación, ya que el lugar de estudio estuvo rodeado de 

cultivos, principalmente de arroz. En el sistema de ósmosis inversa el índice de 

salinidad en el agua se logró disminuir a 1.0 mg/L y 13.0 mg/L en los meses de 

estudio. De acuerdo a García (2002) el método de ósmosis inversa en la remoción 

de salinidad puede lograr hasta un 97% de eficiencia, lo que significa que es 

altamente significativo para el tratamiento de este parámetro. Con respecto a la 

conductividad eléctrica, en ambos meses de estudio, se logró una gran disminución. 

La conductividad se evalúa mediante la capacidad del agua para conducir la 

corriente eléctrica, en una medida indirecta por la cantidad de iones en solución 

(fundamentalmente cloruro, nitrato, sulfato, fosfato, sodio, magnesio y calcio). La 

conductividad en los cuerpos de agua dulce se encuentra primariamente 

determinada (Ana Ruiz Martienez, 2016) 
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Ilustración 17:Prueba del antes y después de la filtración por la osmosis inversa: 

Fuente: (Ana Ruiz Martienez, 2016) 

 

 

8.3.2.2.  Filtración Convencional mediante filtración lenta en Arena. 

 

ESCHERICHIA COLI 

 

El nacedero presenta características físicas aceptables para asimilar a priori un uso 

aceptable para consumo, su apariencia es incolora y sin olores fuertes que generen 

desagrado de la comunidad, pero debe realizarse tratamientos para aquellos 

contaminantes no visibles y que pueden llegar a ser letales, tal motivo permite 

generar un diagnóstico y a su vez un tratamiento adecuado acorde a los resultados 

obtenidos en el laboratorio Aguaslab SAS. Se determino un sistema de filtración 

lenta en arena para disminuir la dureza del agua y un 99.9% de ESCHERICHIA COLI 

debido capa gelatinosa llamada “schmutzdecke” donde crea comunidades 

microbianas que inactivan patógenos y suprimen algunos contaminantes químicos. 

(Castro & Pulecio, 2022)  
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8.3.2.3. Tren de Tratamiento 
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9. CONCLUSIONES  

 

Finalmente, se analizaron los antecedentes y registros históricos basados en 

diferentes documentos para determinar las caracterizaciones de los acuíferos de la 

zona, en los cuales se logró identificar que algunos se pasan de los parámetros 

establecidos en la norma 2115 del 2007.  

Con el presente análisis documental se puede evidenciar algunos de los 

contaminantes que contienen los diferentes afluentes subterráneos (LOS BRAVOS)   

en la vereda sabaneta en el municipio de Nariño Cundinamarca, del cual mediante 

ensayos realizados en el laboratorio de Aguas (AGUASLAD) en el municipio de 

Girardot-Cundinamarca, se determinó que estas aguas poseen altos niveles en 

sulfatos, fosfatos, dureza, alcalinidad, escherichia coli y conductividad, sobre los 

siguientes rangos según la resolución 2115 de 2007: 

 

 

Ilustración 18:Resultados del Laboratorio. 

Autor: De los autores  

 

 

Basados en los resultados obtenidos de los ensayos realizados en el laboratorio de 

aguas (AGUASLAD) y una vez realizada la caracterización del afluente, se procedió 

a determinar los tratamientos para remover los contaminantes según lo establece la 

resolución 799 del 2021, donde se utilizan las siguientes tecnologías tal y como se 

señala evidencia en la tabla número 2 de la fase 3 del desarrollo del proyecto: 

• Filtración convencional: filtración lenta en arena (ESCHERICHIA COLI) 

• Osmosis inversa: Sulfatos, fosfatos, dureza y puede reducir la conductividad 

y alcalinidad.  
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11. ANEXOS 

11.1. Resultados del laboratorio  

 
 

Ilustración 19:Resultados del Laboratorio. Fuente: Propia 
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11.2. Nacedero y la red de distribución del nacedero los bravos 

 

 

Ilustración 20: Nacedero y la red de distribución del nacedero los bravos. 

Fuente: Los autores 
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11.3. Recolección de agua del nacedero los bravos 

 

 

Ilustración 21: Recolección de agua del nacedero los bravos. 

Fuente: Fuente los autores 
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11.4. Toma de Muestras  

 

 

Ilustración 22:Toma de muestras.  

Fuente: De los Autores  
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11.5. Red de distribución de agua del Nacedero los Bravos 

 

 
Ilustración 23:Red de Distribución. Fuente: Propia 
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11.6. Red de distribución de agua del Nacedero los Bravos 

 

 

Ilustración 24: Red de distribución de agua del Nacedero los Bravos. 

Fuente: Fuente los autores  
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11.7. Recipiente para conservar la muestra  

 

 

Ilustración 25:Recipiente para conservar la muestra. Fuente: Propia 
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11.8. Reservorio del Nacedero los Bravos 

 
Ilustración 26:Reservorio del Nacedero los Bravos.  

Fuente: Propia 

 


