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Glosario 

 

 

Coliformes totales: clase de bacterias perjudicial con características bioquímicas 
contaminantes, descubierto por un bacteriólogo alemán. 

 

Escherichia coli: es una bacteria, que posiblemente se encuentra e los seres vivos, 
esta bacteria puede causar síntomas como; dolor de estómago, diarrea, calambres 
y vómito. Los alimentos donde se produce escherichia coli es en la carne de res, 
producto lactosa y frescos. 

 

Bacteria: son microorganismos diminutos que se desarrollan a raíz de la mala 
calidad del agua, las más reconocidas en el agua son Pseudomonas y legionela, 
bacterias aerobias. Algunos patógenos sobreviven en el agua por un tiempo 
determinado. 

 

Pseudomonas: Es una bacteria de clase gammaproteobacteria, habitad natural 
húmedo, las infecciones por esta bacteria se presentan en la piel, tejidos, huesos, 
pulmones entre otros.  

 

Legionela: Es un tipo de bacteria que se identifican en la orina y la sangre, los 
síntomas de esta bacteria son fiebre de Pontiac y similar a la gripe. 
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Abstract 

 
 

This project seeks to analyze the microbiological, chemical and physical 

characteristics of the raw water of the Quebrada las Delicias, as a source of drinking 

water for the population of the inhabitants of the municipality of Tena, Cundinamarca. 

But it also addresses several fundamental topics for the understanding of the project 

in general such as; what is water, the importance of water for life in general 

emphasizing how vital it is for man, the harmful effects of untreated water, the 

importance of treating it for purification, the importance of characterizing this stream 

not only for the municipality but for the surrounding towns or population. This 

research was carried out using an analytical and inductive method with qualitative 

and quantitative characteristics, in order to determine the properties of water such 

as physical, chemical and microbiological through laboratories so that they can be 

analyzed and compared with studies carried out before. to identify the current 

sample and making the comparison with resolution 2115 of 2007, the IRCA, and 

others that influence themselves for drinking water. With these results, the 

resolutions that establish the technologies to be used for water treatment such as 

resolution 0330 of 2017 and those that repeal it are reviewed, however, an 

investigation is carried out in turn in search of new technologies that can be applied 

to the case of the Las Delicias stream, according to the parameters analyzed and is 

reviewed with the one used by the aqueduct that treats the ravine, reviewing the 

laboratory result that was requested before the treated water aqueduct to support 

the selected technologies. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resumen 
 

Este proyecto busca analizar las características microbiológicas, químicas y 
físicas del agua cruda de la quebrada las delicias, como fuente de agua 
potable para la población de los habitantes del municipio de Tena, 
Cundinamarca. Pero también aborda varias temáticas fundamentales para la 
comprensión del proyecto en general como; que es el agua, la importancia 
del agua para la vida en general haciendo énfasis en lo vital que es para el 
hombre, los efectos nocivos del agua no tratada, la importancia de tratarla 
para la potabilización, la importancia de realizar la caracterización de esta 
quebrada no solo para el municipio si no para los pueblos o población 
aledaña. Se abordan las problemáticas evidenciadas por las cuales se realiza 
la investigación y se pone en contexto geográfico, histórico y teórico. Esta 
investigación se realizó mediante un método analítico e inductivo con 
características cualitativas y cuantitativas, para así lograr determinar las 
propiedades del agua como lo son físicas, químicas y microbiológicas 
mediante laboratorios de manera que se puedan analizar y comparar con 
estudios antes realizados; identificando la muestra actual y haciendo la 
comparación con lo establecido en la resolución 2115 del 2007, el IRCA, y 
demás que influyen sobre ellas mismas para el agua potable. Con estos 
resultados se procede a revisar las resoluciones que establecen las 
tecnologías a utilizar para el tratamiento del agua como la resolución 0330 
de 2017 y las que la deroguen, sin embargo, se realiza a su vez una 
investigación en busca de tecnologías nuevas que puedan aplicar al caso de 
la quebrada Las Delicias, según los parámetros analizados y se revisa con el 
utilizado por el acueducto quien trata el agua del cuerpo hídrico en cuestión 
revisando a su vez el resultado de laboratorio solicitado ante el acueducto 
del agua tratada para apoyo y viabilización de las tecnologías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Introducción 
 

 

Este proyecto busca analizar las características microbiológicas, químicas y 
físicas del agua cruda de la quebrada las delicias, como fuente de agua 
potable para la población de los habitantes del municipio de Tena, 
Cundinamarca. Pero también aborda varias temáticas fundamentales para la 
comprensión del proyecto en general como, que es el agua, la importancia 
del agua para la vida en general haciendo énfasis en lo vital que es para el 
hombre, los efectos nocivos del agua no tratada, la importancia de tratarla 
para la potabilización, la importancia de realizar la caracterización de esta 
quebrada no solo para el municipio si no para los pueblos o población 
aledaña. Esta investigación se realizó mediante un método analítico e 
inductivo para así lograr determinar las propiedades del agua como lo son 
físicas, químicas y microbiológicas mediante laboratorios de manera que se 
puedan analizar y comparar con estudios antes realizados por otras 
entidades; identificando la muestra actual y haciendo la comparación con lo 
establecido en la resolución 2115 del 2007, IRCA, y demás que influyen 
sobre ellas mismas para el agua potable. 
 
 
Se presenta gran contaminación en ríos, quebradas y lagunas; a causa de la 
irresponsabilidad del ser humano, ya que usualmente es utilizado para 
bañarse en días calurosos, lavar ropa o vehículos, desechos de aguas grises 
y negras; sin llegar a tener presente la contaminación que se esta 
produciendo y al lugar que esta llegando, por el proceso de escorrentía que 
presentan los cuerpos de agua, logrando contaminar fuentes de 
abastecimiento para el municipio o ciudad. A causa de ello se presentan altos 
niveles de enfermedades en los menores de edad; como lo es: diarrea, 
cólera, esquistosomiasis, disentería, paludismo, tifus, fiebre y tracoma. 
(Oxfam intermón, 2010). Es una conciencia que aún no se da en la población 
mundial, cada contaminación que se realiza es un daño auto afligido al ser 
humano repercutiendo en los actuales cambios climáticos, enfermedades e 
inclusive muerte por beber agua con contaminantes. 
 
 
“Actualmente se presenta escases de agua en diferentes pueblos de 
Colombia, por la mala calidad y mal manejo que presenta, causando 
dificultad para acceder al recurso; teniendo en cuenta la zona climática y la 
contaminación que se produce alrededor de estos nacederos. Para entender 
la calidad del agua desde una perspectiva ambiental se debe tener un 



 
 

ecosistema equilibrado.” (Hernández Sain & Quintero Gámez, 2017). Se 
puede evidenciar en varios estudios que la escases de agua está totalmente 
relacionada con la contaminación, resaltando la fácil transmisión de 
contaminantes entre cuerpos de agua y la facilidad con la cual se está 
superando la resiliencia hídrica y afectando ecosistemas, comunidades e 
inclusive el medio ambiente mundial. 
 
 
El agua está reconocida desde hace más de 4000 millones de años, que se 
han logrado identificar, en ríos, quebradas, manantiales, piscinas, pozos, y 
en la superficie. Se ha presentado una evolución alarmante de polución en 
los cuerpos hídricos, a causa de los gases de los vehículos, basura, fábricas 
y crecimiento del desarrollo industrial, ocasionando la expulsión de los 
líquidos. Se evidencia que la zona más afectada es el vertimiento de aguas 
residuales, industriales y agrícolas; afectando directamente la calidad del 
agua y la salud humana, el balance de sistemas ecológicos, la evolución 
social y económico. (Loaiza, 2009). 
 
 
La quebrada las delicias presenta una pequeña parte de contaminación, por 
medio de los resultados obtenidos se identificó una cantidad de cloro de: 
0.72, que se presenta a raíz de una piscina, ya que toman el agua a beneficio 
para mantenerla llena; junto con las descargas de aguas lluvias que se 
relacionan con la quebrada por falta de un buen manejo de cunetas paras las 
respectivas aguas y el manto acuífero (aguas subterráneas).  
 
 
“De la abundancia de agua, que caracteriza al municipio cundinamarqués de 
Tena, conocido como El manantial del Tequendama, no gozan los tenenses. 
Su innegable riqueza hídrica surte a Anapoima y La Mesa.” (Malaver, 1994). 
 
 
Teniendo en cuenta las grandes escalas y problemáticas evidenciadas 
anteriormente y además entendiendo que el Municipio de Tena 
Cundinamarca es uno de los municipios con mayores fuentes hídricas 
suministrando este recurso a varios municipios aledaños, se vio en la 
necesidad de realizar las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del 
agua cruda de una de la quebrada más larga del municipio atravesándolo por 
la mitad denominada quebrada Las Delicias. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. Problema de investigación 
 

 

1.1. Descripción del problema 
 

Estudiar las propiedades del agua cruda de la quebrada las delicias, los 
efectos nocivos del agua no tratada y por qué es importante el tratamiento 
del agua. Actualmente el Municipio de Tena, Cundinamarca, cuenta con 
diferentes cuencas naturales de las cuales no se están aprovechando 
para el recurso humano, por lo contrario, no se le está dando un manejo 
adecuado y se está viendo contaminado, causando diferentes síntomas 
y/o enfermedades en la comunidad a raíz de la contaminación ambiental 
en la zona; producida por piscinas que recogen el agua de las quebradas, 
viviendas familiares que no requieren o no soliciten el punto de agua las 
diferentes empresas y toman por decisión propia el ingerir agua no tratada 
de las quebradas. 
 
La contaminación ambiental en las fuentes hídricas, debe ser tratada 
desde diferentes puntos de vista, ya que toda la basura llega a un punto 
específico como el alcantarillado. El sistema de alcantarillado en el 
municipio de Tena, no está en óptimas condiciones ya que la tubería no 
da abasto a la gran cantidad de agua que recoge de las aguas lluvias, así 
mismo la basura que se reúne y queda posada en los sistemas de drenaje 
taponando las alcantarillas, y de allí se presentan las inundaciones en 
algunos predios, desvíos hacia los ríos y quebradas del municipio. 
 

1.2. Pregunta de investigación  
 

¿Cuáles son las características microbiológicas, químicas y físicas del 
agua de la quebrada las delicias, como fuente de agua potable para la 
población de los habitantes del municipio de Tena, Cundinamarca? 

 

1.3. Preguntas generadoras  
 

• ¿Por qué se le debe hacer un proceso de análisis al agua cruda? 
 

• ¿En qué estado se encuentra actualmente la calidad del agua cruda de la 
quebrada las Delicias? 



 
 

 

• ¿En qué parte de la quebrada se debe tomar la muestra? 
 

• ¿Qué tipo de análisis se le debe realizar al agua cruda? 
 

• ¿Qué resolución rige actualmente para el consumo de agua potable? 
 

 

• ¿Qué contaminantes del agua cruda de la quebrada Las Delicias superan lo 
admisible para su consumo? 
 

• ¿Qué tipo de tecnología es la óptima para el tratamiento del agua cruda de 
la quebrada Las Delicias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. Objetivos 
 

 

2.1. Objetivo general 
 

Documentar y revisar las características; microbiológicas, químicas y físicas 
del agua cruda de la quebrada las delicias, como fuente de agua potable para 
la población del municipio de Tena, Cundinamarca.  
 

2.2. Objetivos específicos  
 

• Analizar el entorno e identificar el punto óptimo para la toma de 
muestra. 

 

• Analizar los resultados de laboratorio según el decreto 1575 de 2007 
y la resolución 2115 de 2007, mediante la toma de agua cruda según 
la norma NTC-ISO-5667-2-3-6 y la resolución 799 de 2021. 

 

• Comparar los diferentes estudios realizados al agua cruda, con 
relación a los parámetros que superan la 2115 de 2007. 

 

 

• Identificar el índice de riesgo IRCA que implica el agua cruda de la 
Quebrada las Delicias 

 

• Investigar e identificar la tecnología optima conforme a los resultados 
obtenidos. 

 

 

 

 



 
 

3. Justificación 
 

 

El Agua es una sustancia natural encontrada en diversos estados y solutos, 
cada uno de ellos es de vital importancia para la vida en el planeta, siendo 
así que conforma tres cuartas partes del mismo según lo indica Cristina 
Mauelon Marín de Abengoa Water y casi dos terceras partes del cuerpo 
humano y del 70 al 75% de los músculos según la catedra internacional de 
estudios avanzados en hidratación. El agua es tan fundamental que se 
relaciona con la vida debido a que es un sustento para ella, el agua es habitad 
para los seres vivos, es indispensable para la reproducción y se vuelve aún 
más importante cuando se habla de la utilidad para el hombre, ya  que está 
en casi todas las funciones del cuerpo, transportando oxígeno y nutrientes, 
regulando la temperatura corporal, utilizándose y formando parte de los 
tejidos y órganos vitales, ayuda a liberar toxinas y es vital para el sistema 
digestivo. El agua potable es un recurso que empieza a escasear en la 
actualidad y del cual el ser humano no se puede privar por más de tres días 
y seguir con vida, es una de las razones por la cual el agua al ser tan valiosa 
no se le puede adjudicar un valor monetario tan amplio por lo indispensable 
e esencial que es. Fundamental para la economía actual, siendo materia 
prima de la mayoría de los productos y vendiéndose en varias de sus estados 
y sus composiciones, aunque, no tiene tanto valor monetario en el mercado 
por ser algo tan vital para la vida humana que debe estar al alcance de todos 
económicamente, sin embargo, que con el pasar del tiempo ira cambiando 
debido a la escases y más del agua potable. El agua presenta varios 
inconvenientes y contras debido a los diversos agentes contaminantes que 
pueden convertir esa vida que brinda el agua en muerte debido a la 
contaminación que en su mayoría se da por el mal manejo de las aguas del 
ser humano. Entrando más contextualmente en Cundinamarca 
especialmente en las zonas rurales se puede evidenciar un mal control tanto 
de aguas residuales como potables, por tal falta de control siendo la 
contaminación de las fuentes hídricas cada vez más desmesurada e 
incontrolable se considera indispensable realizar la caracterización para 
analizar las propiedades físicas, químicas y microbiológicas, siendo la 
quebrada las Delicias una fuente hídrica importante ubicada en la jurisdicción 
del municipio de Tena, Cundinamarca, municipio caracterizado por su 
variedad en fuentes hídricas, de donde municipios aledaños como La Mesa 
y Anapoima tienen sus puntos de captación. 
 
 
 
 
 



 
 

4. Marcos de referencia 
 

 

4.1. Antecedentes  
 

El siguiente trabajo realizado por David Cañón y Mónica Mora, quienes realizaron 
la “Propuesta de un sistema de abastecimiento de agua potable para el sector c de 
la vereda Basconta en el municipio de Icononzo-Tolima” en el año 2016. (Mora 
Alfonso & Cañon Alvarado, 2016). 

 

Como objetivo principal tenían que realizar una propuesta de un sistema de 
abastecimiento, contemplando aspectos institucionales, sociales y ambientales. La 
metodología utiliza para el desarrollo de la propuesta por medio del enfoque 
descriptivo, retrospectivo y prospectivo; explorando el servicio de acueducto que el 
municipio, desde la parte de su calidad hasta el servicio que brinda. A partir del 
análisis como resumen a la problemática fue instalar una bocatoma lateral en la 
quebrada Juan Lopitos, la cual es fuente potable para el sector C de la vereda 
Basconta del municipio de Icononzo, Tolima.  

 

Proponiendo una planta de tratamiento compactada para mejorar la calidad del agua 
de la vereda, llevando a cabo un buen proceso para el desarrollo en el sector, 
elaborando un manual de operaciones y mantenimientos para el acueducto. (Mora 
Alfonso & Cañon Alvarado, 2016) 

 

Las aguas potables en la zona urbana son fiscalizadas y controladas por la 
superintendencia de servicios sanitarios, la cual tiene presente la parte normativa 
donde las entidades de agua potable deben cumplir con los parámetros para brindar 
una mejor calidad.  

 

El siguiente trabajo realizado por Ronny Danilo Luna Jirón, Xochilt Gabriela Tenorio 
Páramo y Alfonso Elisandro Sánchez Martínez, quienes desarrollaron como opción 
de grado la monografía “Diseño de proyecto de agua potable para las comunidades 
la trinidad, San Luis y Santa Lucía del municipio de Diriamba, departamento de 
Carazo” en el 2012 para optar el grado de Ingenieros civiles. 

 

La cuenca hidrogeológica Rivas-Tamarindo es hoy en día que abastece a la 
comunidad del municipio de Diriamba, sin embargo, no es suficiente la red de 



 
 

acueducto para las comunidades aledaños; es así que el objetivo general es evaluar 
y diseñar un sistema independiente de agua potable para tres comunidades de este 
mismo municipio. El diseño analizado es de un tanque con capacidad de 26,000 
galones. (LUNA, TENORIO, & SÁNCHEZ, 2012). 

 

El siguiente trabajo realizado por Álvaro Felipe Sosa Caballero, como opción de 
grado para obtener el titulo de Ingeniero Civil realizo el “Diagnostico del agua 
potable en el municipio de Silvania, planteando soluciones y alternativas en 
acueductos auto-sostenibles”. Como objetivo principal definieron realizar un 
diagnóstico del agua en el municipio de Silvania, con el fin de determinar el estado 
actual del agua, verificar las características químicas, físicas y microbiológicas, ya 
por medio de investigaciones en la zona, se encontraron problemas de salubridad; 
de acuerdo que no se le estaba realizando el debido tratamiento. Ya que varias 
personas han fallecido por el consumo de agua (no tratada o mal tratada); se 
evidencia un alto índice de riesgo de la calidad del agua por medio del IRCA, donde 
los mas afectados fueron: Putumayo, Casanare, Tolima, Magdalena, Bolívar y 
Vichada; para el año 2009. (Sosa Caballero, 2016). 

 

Se identifica el siguiente caso del Río Siecha – Municipio de Guasca, que mediante 
la toma de muestras en dos años diferentes (2007 y 2009), de acuerdo con el 
cambio climático (verano e invierno), donde realizan la toma de muestra en tres 
puntos diferentes, con el fin de reconocer el punto mas afectado. En el año 2007 
cuando se presentó el nivel más bajo o caudal mínimo; acorde a la muestra numero 
uno, dos y tres; presento un promedio de 7.75 de oxigeno disuelto en el río, siendo 
un valor alto, luego de los aportes de los vertimientos en la zona urbana, que es 
ocurrida por una contaminación química. (Subdirección de gestión ambiental-
programa manejo integral del recurso hídrico, 2010). 

 

Una de las problemáticas del mal recurso en los municipios y/o ciudades; en las 
infraestructuras de alcantarillado, ah llevado a la contaminación de los ríos y 
quebradas que dieron abasto a la población, las construcciones de uso comercial y 
residencial que no cumplen con los parámetros de diseño para el pozo séptico, ya 
que no se le esta prestando un manejo optimo a esas aguas, ocasionando filtración 
en la tierra (Remisión en masas), y contaminación ambiental. Se dan a conocer las 
diferentes fuentes de materia orgánica. (Sanchez Sanchez, 2018). 

 

• Fuente de contaminación la ciudad de Bogotá D.C, que está afectando sobre 
la sabana de Bogotá. 
 



 
 

• Fuente de contaminación la ciudad de Medellín, que está afectando sobre el 
medio de Cauca. 
 

 

• Fuente de contaminación la ciudad de Cali, que está afectando sobre el alto 
de Cauca. 
 

• Fuente de contaminación la ciudad de Barranquilla, que está afectando sobre 
el bajo magdalena. 
 

 

• Fuente de contaminación la ciudad de Bucaramanga, que está afectando 
sobre Sogamoso. 
 

• Fuente de contaminación la ciudad de Manizales y Pereira, que está 
afectando sobre el medio de Cauca. 
 

 

• Fuente de contaminación la ciudad de Cúcuta, que está afectando sobre 
Catatumbo. 
 

• Fuente de contaminación la ciudad de Pasto, que está afectando sobre Patía. 
 

 

• Fuente de contaminación la ciudad de Tunja, que está afectando sobre 
Sogamoso. 

 

Las corrientes más injerentes en Colombia a causa de la alta contaminación 
ambiental producida por grandes empresas, viviendas residenciales, desechos 
de basura, han venido afectando al Río Bogotá, Río Cauca, río chulo, Río 
Chicamocha, Río Pamplonita y Río Pasto. (Sanchez Sanchez, 2018). 

 

El agua es un elemento fundamental para la calidad de vida de la sociedad, es 
una fuente de vida, pero también una forma de causar la muerte en los seres 
vivos; por un mal manejo, resaltando que la población crece y es necesario 
realizar actividades de desarrollo económico de tal manera que necesita mas 
agua, pero con mayor trabajo.  

 

4.2. Marco teórico 
 



 
 

En el marco de los riesgos que presenta el agua, es día a día el trabajo y la 

investigación que se realiza de manera que los riesgos disminuyan y aumente la 

confianza en la seguridad del agua potable. Existen posibles consecuencias de los 

contaminantes de los cuales pueden ser tratados para una actividad diferente al 

consumo humano y el control debe ser el objetivo, teniendo en cuenta la 

contaminación que produce al medio ambiente; utilizando una infraestructura 

adecuada y monitoreo, creando un sistema de vigilancia y planificación. “En 

Estocolmo, en 1999, se acordó que las futuras guías para el agua de consumo 

humano, las aguas residuales y las aguas recreativas deben incorporar la 

evaluación del riesgo, opciones de gestión de riesgos y elementos de control de la 

exposición en un marco único que contenga los objetivos de calidad” (World helth 

organization, 2011). 

 

Los problemas habituales en el agua frente a la salud humana se dan por bacterias 
y virus, que son producidas por los componentes químicos que existentes y se 
relacionan con otros contaminantes, quedando a la expuesto y ser consumido por 
el ser humano; presentando un problema aun mas grave en la salud a causa de la 
contaminación en el agua por un mal desarrollo. Se puede presentar también 
aspectos radiológicos de manera natural, y como se presentar partículas diminutas 
que no se observan, pero afectan al organismo; para garantizar certeza del 
consumo humano se debería realizar evaluaciones preventivas a corto plazo y no 
periódicas a largo plazo. 

 

4.2.1. Recurso hídrico 
 

Componente principal del estado de la calidad del agua es el suelo, por lo que 

seguido de la investigación al agua debe ser el suelo, ya que los contaminantes 

que lleguen a presentar es derivado de la contaminación del suelo, teniendo en 

cuenta: 

• Capa vegetal. 

• Construcciones aledañas. 

• Productos químicos. 

• Otras actividades como minera, galpones y zonas militares. 

 

4.2.2. Importancia del agua para la vida  
 



 
 

El agua es de vital importancia para los seres vivos como lo son los seres humanos, 
la flora y la fauna, también es utiliza para el proceso de muchas recetas como 
alimentación, otra situación donde se utiliza el agua, son para los recursos 
económicos e industriales; ya que se realizan varias actividades laborales. El ser 
humano necesita consumir cierta cantidad de agua potable para mantener su 
existencia, para mantenerse hidratado, pero muchas veces no se utiliza 
adecuadamente el agua para lo que necesitamos y eso cada día nos perjudica; ya 
que no se tiene en cuenta que por cada día la escasez de agua es mayor, ya que 
se desperdicia demasiado el agua y por temas del clima cuando es verano el 
consumo de agua aumenta.  

 

4.2.3. Curiosidades 
 

• La tierra es un 71% de agua. (Cristina, 2015) 
. 

• El ser humano es un 70% de agua. (Catedra internacional de 
estudios avanzados en hidratacion., 2016). 

 

 

• El agua potable es solo el 0.007% de toda el agua existente por 
la contaminación día a día. (Fundacion Aquae, SF). 
 

• El 96% de agua de los mares es salada. (La Nacion, 2013). 
 

 

• Los glaciares del mundo acumulan mas del 75% del agua dulce 
de la tierra. (Fundacion Aquae, SF). 

 

4.2.4. Parámetros físicos  
 

• Color: materiales como ácidos húmicos, turba, plancton, hierro, manganeso, 
cobre y cromo. El color en la vida acuática presenta un problema visual para 
los animales acuíferos ya que les corta la visibilidad; provocando una barrera 
transparente de luz solar, de igual manera afectando el crecimiento de las 
plantas. 

 

• Olor: sirve como indicio de la presencia de sustancias peligrosas y actividad 
biológica. Para el agua potable no debería presentar cualquier tipo de olor. 
El olor se presenta a causa del cloro y fenoles. 



 
 

 

 

• Turbidez: presenta materia detenida en el agua; produciendo un cambio en 
la calidad del agua, sin estado de cualidad. La turbidez es muy importante en 
las aguas naturales, también presenta un problema para la actividad del 
mismo tratamiento provocando olores molestos. 

 

• Temperatura: la temperatura de las aguas y de las masas a causa de un 
cuerpo para disolverse al mezclarse con un líquido y el metabolismo. A 
temperaturas máximas involucran la aceleración de la putrefacción. 

 

• Densidad: son necesarias en aguas que tiene bastante salinidad para 
transformar de volumen a peso.  

 

 

• Solidos: Constituyen una medida aproximada de la materia orgánica. 
 

 

• Conductividad: es una medida para transportar la corriente eléctrica 
permitiendo conocer los iones que se identifican en el agua. 

 

4.2.5. Parámetros químicos  
 

• Demanda química de oxígeno: Cantidad de oxigeno extenuado por cuerpos, 

ejecuta el contenido total de materia orgánica oxidable. (DQO) 

 

• Demanda bioquímica de oxígeno: es la cantidad de oxigeno necesaria para 

la descomposición de materia. 

 

 

• Aceites y grasas: se identifican las grasas de los animales, vegetales o 

mineral de acuerdo con la importancia derivados del petróleo. 

 

 

• Hidrocarburos: presenta átomos de carbono y de hidrogeno 



 
 

 

 

4.2.6. Muestreo  
 

• Parámetros de estudio. 

 

• Tipos de muestras a recoger. 

 

• Volumen de la muestra. 

 

• Numero de muestras a determinar. 

 

• Muestreo en ríos. 

 

• Muestreo en lagos. 

 

• Volumen muestra. 

 

• Envases 

 

4.2.7. Ciclo hidrológico del agua  
 

Proceso por el cual las masas de agua cambian su posición y su estado en el 
planeta, interpretándose por medio de varias etapas que lo conforma como lo son 
los siguientes: Evaporación, condensación, precipitación, escorrentía y transporte. 

 

• Evaporación: consiste en el traspaso gradual de un estado 
líquido hacia un estado gaseoso. 
 

• Condensación: consiste en el cambio del estado de vapor de 
agua contenido de masas de aire a fase liquida como 
consecuencia de enfriamiento. 
 

• Precipitación: cuando la humedad del vapor de agua en la 
atmosfera es de 100%, si la temperatura es baja la precipitación 
se identifica por medio de la nieve. 
 



 
 

• Escorrentía: corriente de agua que pasa por una cuenca de 
drenaje. 
 

• Transporte: circula el agua en un estado líquido formando ríos, 
mares, océanos y lagos. 
CITAR 
 

4.2.8. Calidad del agua 
 

“La calidad del agua se determina con base a la comparación de los parámetros 
físicos y químicos que se determinan en el agua con estándares de calidad de agua” 
(Lugo, 2017). La calidad del agua depende del uso que uno mismo le dé, el impacto 
humano en los sistemas acuíferos presenta varios problemas sobre el control de 
calidad, como lo son las bacterias y microorganismos que invaden los suministros 
del agua potable, es importante realizarles mantenimiento a los tanques en la parte 
de la vivienda, ya que es de donde proviene el agua potable, con el tiempo en ese 
espacio se pueden acumular varias bacterias que van afectar a las propiedades del 
agua, es decir, la calidad de agua para el consumo humano debe estar libre de 
patógenos, por medio de químicos y desechos bilógicos para evitar la propagación 
de enfermedades que pueden causar fiebre, hepatitis, diarrea, entre otros.  

 

Los estándares que se deben tener presente para la calidad del agua es la 
normatividad que hay para el consumo humano de agua potable, se encuentra la 
SS (Secretaria de Salud), en cada país se debe tener presente la contaminación 
que hay y se busca la manera de regular esos niveles contaminantes con la 
tecnología óptima para remover los contaminantes. 

 

Los embalses, ríos y pozos se le realiza un tratamiento llamado ETAP (estación de 
tratamiento de agua potable), se trata el agua de manera que sea apta para el 
consumo humano, hoy en día existen varias tecnologías para la potabilización del 
agua, las características iniciales que se toman en cuenta antes de trata el agua son 
la salinidad, turbiedad, dureza, entre otros. 

El producto interno bruto “PIB”, en el año 2021 fue de 10.6 %. (Datosmacro.com, 
2022). Y se entiende que los problemas ambientales ocasionados en Colombia por 
el mal manejo del recurso hídrico esta sobre el 3.7 % del PIB. (Sanchez Sanchez, 
2018).  Criterios de calidad en el agua: libre de organismos patógenos, libre de 
mezclas que crean olores insípidos.  

 



 
 

4.2.9. Tratamiento de agua potable 
 

La eliminación de materias que deterioran las características físico-químicas, 
también la eliminación de bacterias y otros microorganismos que pueden afectar la 
salud del ser humano.  El tratamiento tiene como objetivo brindar un agua 
transparente y de calidad sanitaria por medio de un proceso natural físico-químico 
y biológico, por cual se pueden eliminar todas las sustancias que afecten y 
produzcan enfermados al ser humano. Las estaciones de tratamiento de agua 
potable conocidas son la ETAP y la EPA que brindan un tratamiento adecuado al 
agua para que sea apta para el consumo humano. Existen varios tipos de plantas 
de tratamiento de agua potable como la planta de ciclo completo, planta de filtración 
en múltiples etapas, plantas de filtración directa, planta de filtración en línea, plata 
compactada; todas con un funcionamiento y metodología de trabajo diferente con 
un solo objetivo, brindar agua potable. 

 

4.2.10. IRCA 
 

El IRCA es el índice de riesgo de calidad de agua, el cual consiste en una 
metodología para evaluar los resultados de la muestra de agua tomada y para así 
analizar si es apta para el consumo humano y que tipo de riesgo presenta el decreto 
1575 de 2007 comparados con los resultados de la muestra, las cuales teniendo las 
características establecidas y los valores numéricos se comparan con lo establecido 
en el decreto y en caso de que supere lo admisible se pone el peso al cual 
corresponda dicho carácter, luego se debe sumar cada peso de los caracteres que 
no cumplan y se multiplican por el total de pesos según sus características para así 
obtener el índice necesario, como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

𝐼𝑅𝐶𝐴 =
∑ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜

∑ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

De acuerdo al resultado planteado el IRCA se clasifica en niveles de riesgo de la 
siguiente manera según su escala e intervalo: 

 

• 0% al 5% sin riesgo. 
 

• 5.1% al 14% riesgo bajo. 
 

• 14,1% al 35% riesgo medio 



 
 

 

• 35.5% al 80% riesgo alto. 
 

• 80,1% al 100% inviable sanitariamente. 

 

 

4.3. Marco conceptual 
 

 

4.3.1. Salud ambiental: 
 

Es importante mantener un control de calidad sobre el agua para el consumo 
humano, ya que es la principal razón al establecer un marco y/o antecedente de la 
contaminación sobre el ser humano.  

 

4.3.2. Agua cruda: 
 

El agua cruda es la que se encuentra en estado natural, lo conocido como cuerpo 
hídrico como lo son los ríos, quebradas, lagunas y demás, para ser agua cruda no 
se le debe haber realizado ningún tipo de tratamiento, puesto que en cuyo caso ya 
sería un agua tratada cambiando sus características. Tener este concepto claro es 
fundamental para la comprensión de la investigación, puesto que se centra 
totalmente en el estado en que se encuentra el agua cruda según. 

 

4.3.3. Riesgo ambiental:  
 

Saneamiento básico y calidad ambiental; la ocasión de un fenómeno natural que 
logra afectar directamente sobre el ambiente y al ser humano. 

 

4.3.4. Muestra:  
 

Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa del total y 
que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a estudio, 
análisis o experimentación. (Oxford languages). 

 



 
 

En cuanto a la investigación se requiere para poder realizar la caracterización con 
solo una parte representativa del cuerpo hídrico. 

 

 

4.3.5. Agua tratada: 
 

Es el agua al cual se le realizaron procedimientos para mejoras sus composiciones, 
comúnmente para mejores sus cualidades y que sea apta para el consumo humano. 
De acuerdo con la Resolución 2115 del año 2007 establece; el “Tratamiento o 
potabilización: Es el conjunto de operaciones y procesos que se realizan sobre el 
agua cruda, con el fin de modificar sus características físicas, químicas y 
microbiológicas, para hacerla apta para el consumo humano”. (Ministerio de 
ambiente, vivienda y desarollo territorial y ministerio de proteccion social, 2007). 

 

 

4.3.6. Método inductivo: 
 

Es un tipo de investigación en donde se va de lo general a lo particular, de acuerdo 
al filósofo Francis Bacon este método de investigación se apoya de premisas y 
teorías, las cuales no necesariamente hacen parte de la conclusión puesto que en 
su mayoría este método parte de lo experimental donde se pueden sacar 
conclusiones diferentes a las premisas planteadas.  

 

4.3.7. Caracterización del agua: 
 

Consiste en analizar y resaltar las composiciones del agua, obteniendo resultados 
de sus características las cuales en el caso de esta investigación son físicas, 
químicas y microbiológicas. 

 

4.3.8. Agua potable: 
 

Es el agua el cual por sus características es apta para el consumo humano, puesto 
que no presenta riesgo para la salud y cumple con todas las normativas vigentes. 

 

4.3.9. Evaluación de riesgo:  
 



 
 

Es una serie de procesos la cual busca identificar las dificultades y posibles malas 
condicionantes.  

 

4.3.10. Calidad del agua: 
 

Son las diferentes características físicas, químicas y microbiológicas; que tiene el 
agua y de las cuales depende su condición. 

  

4.3.11. Vulnerabilidad: 
 

El Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico (IVH), permite identificar 
el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta para el 
abastecimiento de agua, que ante amenazas –como periodos largos de estiaje o 
eventos como el Fenómeno cálido del Pacífico (El Niño)– podría generar riesgos de 
desabastecimiento (Ver Mapa No. 1). (Instituto de Hidrologia, Meteorologia y 
Estudios Ambientales, 2022). 

Ilustración 1: Índice de vulnerabilidad 

 

 



 
 

4.3.12. PH: 
 

Es el potencial de hidrogeno que posee una solución, o sea la cantidad de 
iones de hidrogeno que posee. Según el manual práctico de análisis de agua es 
una característica de vital importancia para el proceso de tratamiento en cuanto a 
la Coagulación, floculación y control de desinfección, siendo procesos vitales en la 
planta de tratamiento y en donde se da el cambio más vistoso. 

Cuando el ph del agua del agua está por debajo de 7 es acido, cuando es 7 es 
neutro y por encima de 7 es alcalino. 

 

4.3.13. Cloro: 
 

El cloro es un químico utilizado comúnmente para el proceso de desinfección 
de todo tipo de agua. 

4.3.14. Cloración 
 

La cloración ya es en si el proceso de desinfección del agua con ciertas 

cantidades de cloro o algún compuesto del químico.  

 

4.4. Marco contextual 
 

 

4.4.1. Marco geográfico 
 

La investigación realizada se centra en la república de Colombia, municipio 
de Tena Cundinamarca, localizado en las coordenadas latitud 4 35´ y 42´ N con 
longitud 74 20´ y 74 27´ W y altitud 800 y 2300 MSNM y su cabecera municipal está 
ubicada a 66 km de la ciudad de Bogotá D.C.  Con las coordenadas latitud 4 37´ 
40´´, longitud 74 24´ 18´´ y a 1384 MSNM. Como se puede evidenciar en las 
ilustraciones 1, 2 y 3.  



 
 

Ilustración 2: Ubicación satelital de Colombia 

 

Fuentes: Google Maps. 



 
 

Ilustración 3: Ubicación satelital de Cundinamarca 

 

Fuente: todacolombia. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ilustración 4 Tena en Cundinamarca 

 

Fuente: Milenio Oscuro. 

 

 

El municipio de Tena, tiene una densidad de población del 209.15 Hab/km2. 
Limita con Bojacá hacia el Norte, limita con el Municipio de La Mesa hacia el 
occidente, limita con el Municipio de San Antonio del Tequendama hacia el Oriente 
y por ultima con el Municipio del colegio, Mesitas hacia el Sur. Tena cuenta con una 
extensión aproxima de 54 km2, su población aproximada es de 11.294 (2022), 
densidad poblacional: 209.15 hab/Km2 (2022); teniendo en cuenta que existen 
personas externas del país que no están sisbenisadas en el municipio. Esta 
organizado de la siguiente manera: Casco urbano del municipio, inspección de la 
gran vía (pueblo); como urbano, y cuenta con once (11) veredas como lo es 
Guasimal, El Helechal, Peña Negra, Escalante, Betulia, El Rosario, Catalamonte, 
Laguneta, Santa Barbara, Cativa y La Honda; como rural. Su actual alcalde es el 
señor Luis Carlos Vargas Lozano 2020-2023.   



 
 

Ilustración 5: Mapa divisorio de Tena 

 

Fuente: Autores 

 

Según la página oficial del DNP; se identifica en la “ilustración 4”, la población del 
municipio de Tena, Cundinamarca; donde esta divido por edades, de intervalos de 
0 a 4, y así mismo esta divido por el tipo de género, mujeres y hombres. Se identifica 
que en el género masculino tiene mayor impacto entre 15 a 19 años y en el género 
femenino con mayor impacto es entre 00 a 04 años.  



 
 

Ilustración 6: Población por género 

 

Fuente: (Departameno Nacional de Planeacion, 2018). 

Ilustración 7: Población desagregada por área 

 

Fuente: (Departameno Nacional de Planeacion, 2018) 



 
 

 

La quebrada las Delicias nace en el sector reserva La Pacuala y pasa por el casco 
urbano de Tena frente a su histórica iglesia Parroquial de la Villa, de igual manera 
se reconoce la casca el Tambo, la cual es tratada para dar abastecimiento a un 
municipio vecino, quebrada la cangreja, Laguna de Pedro Palo. Existen dentro del 
municipio diferentes empresas de acueducto como lo son:  Asuartelam, Aguasimal, 
Averosa, Acuatena y Asatac; quienes brindan su servicio de acuerdo a la vereda 
correspondiente donde se encuentra ubicada la planta de tratamiento. 

 

Ilustración 8: Mapa quebrada 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

4.5. Marco histórico 
 

Según la revista el tiempo, Tena fue fundada en el año 1548 por el señor licenciado 
Miguel Díaz de Armendáris, antes de la conquista era territorio de indígenas 
muiscas y llamaban a este territorio zuca, ya con la conquista Española el terreno 



 
 

paso a propiedad de Francisco Maldonado de Quesada, quien lo denomino como el 
valle de Tena por la mítica laguna a la que los indígenas denominaban Tenazuca la 
cual al día de hoy no se le ha encontrado fondo y en la que realizaban sus rituales 
con oro y otras piedras preciosas, laguna que hoy en día se ubica en la vereda 
Catalamonte del municipio de Tena, además lo denomino así por su parecido con 
el valle de tena de España. 

Ilustración 9: Mapa quebrada 

 

Fuente: Bicionarios 
 

Este territorio fue propiedad únicamente de Francisco Maldonado de Quesada hasta 
1690 cuando la compañía de Jesús conocidos como los Jesuitas estimulados por el 
gobierno Juan Borja adquirieron muchos terrenos del Valle de Tena e iniciaron la 
única excavación minera que le realizo en toda la historia de Tena la cual fue muy 
fructuosa, ya que se obtuvieron diamantes solo comparados con los que se dan en 
Brasil y también esmeraldas los cuales se dice que adornan la famosa reliquia y 
joya más valiosa e importante de Colombia “la lechuga”, expuesta en el museo de 
arte del banco de la república,  pero los jesuitas fueron expulsados del territorio 
escondiendo la mina y muchas riquezas que las que no se han encontrado como lo 
expresa Pinto en el periódico El Tiempo, “Por ejemplo, mi abuelo José María Pinto 
Valderrama, dueño de la Hacienda de Santibar, organizó varias expediciones de 
guaqueros a la cordillera de Peñas Blancas para dar con el paradero del tesoro y 



 
 

muchos otros hacendados de la región hicieron lo mismo, con resultados negativos” 
(Pinto, 1996). 

Ilustración 10:Joya jesuita la lechuza 

 

                                   Fuente: Laura Licht 
 

 Este territorio vuelve a hacer historia en 1772 con José Celestino Mutis quien quedó 
maravillado con la gran diversidad de fauna y fuentes hídricas que se dan en el 
territorio en donde encontró las primeras especies de quina. Luego el valle de Tena 
paso a poder de Simón Bolívar Y Francisco de Paula Santander quienes cedieron 
sus derechos a sus hermanas, luego la hermana de bolívar le cedió todo el derecho 
a Josefa Santander la hermana de Francisco de Paula Santander la cual conformo 
la hacienda de tena, sitio al que recurría su hermano con frecuencia y en donde el 
historiador Jaime duran Silva afirma que escribo el código Militar que luego adopto 



 
 

para la gran Colombia. Ya el pueblo como tal, que se conoce como casco urbano 
de Tena se empezó a establecerse en 1818 con la construcción de la parroquia 
Nuestra señora del Rosario. 

 

Ilustración 11: Parroquia 

 

Fuente: Parroquia Tena Cundinamarca. 

 

La economía del municipio es el turismo, ya que tiene diferentes historias, y lugares 
naturales agradables que han llamado la tensión de los visitantes, al igual los 
modelos de las casas de acuerdo a una característica que quiera plasmar el 
presente alcalde, es un proyecto llamado “Pueblos dorados”, que consiste en las 
viviendas del casco urbano, manejen el mismo tipo de pintura (blanca) y las puertas 
y ventanas distinguidas en un color dorado, y algo muy característico de cada 
vivienda es una pintura que cuenta una historia, por lo cual ha causado un impacto 
positivo a los turistas.  

 

 

4.6. Marco institucional 
 

• IDEAM: Instituto Nacional de Investigación que coordina el sistema 
de información ambiental en Colombia, de igual manera se 



 
 

encarga de los estudios meteorológicos, hidrológicos y 
medioambientales. “El IDEAM es una institución pública de apoyo 
técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental, que genera 
conocimiento, produce información confiable, consistente y 
oportuna, sobre el estado y las dinámicas de los recursos naturales 
y del medio ambiente, que facilite la definición y ajustes de las 
políticas ambientales y la toma de decisiones por parte de los 
sectores público, privado y la ciudadanía en general.” (Instituto de 
Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales, 2022). 

 

• CAR: ejecutar las políticas de los planes nacionales frente al medio 
ambiente definida por el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Nacional de Inversiones. (CAR, 2020). 

 

 

• Alcaldía de Tena Cundinamarca: Tena, como municipio a través 
de su institucionalidad, garantizará a sus pobladores la formulación 
implementación de las políticas públicas necesarias que permitan 
el beneficio de la comunidad en torno a condiciones económicas, 
productivas, ambientales y de infraestructura, producto de un 
ejercicio de planeación acorde con las necesidades del territorio y 
de la comunidad. Los funcionarios como la cara visible del gobierno 
municipal se caracterizan por su probidad, compromiso y vocación 
de servicio hacia la población, la razón de ser de todo gobernante. 
El fortalecimiento del sector productivo del municipio se logrará 
gracias a la gestión que realice el municipio, bajo los principios de 
sostenibilidad ambiental, competitividad, responsabilidad social y 
empresarial, buscando la dinamización y el desarrollo del 
municipio.  

 

• Asociación de Usuarios del Acueducto de la Vereda Guasimal: La 
asociación de suscriptores del acueducto vereda Guasimal – 
AGUASIMAL E.S.P. suministra el servicio de acueducto dentro de 
su área de prestación, brindando una mejor cobertura, continuidad 
y calidad, contribuyendo en la preservación del recurso hídrico y 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios. 

 

 

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: “Ser la entidad 
pública encargada de definir la política Nacional Ambiental y 



 
 

promover la recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y 
garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar 
un ambiente sano.” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2020). 

 

 

4.7. Marco legal 
 

El MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL según 
la LEY 1151 de 2007 sector ambiente, ARTICULO 111. 

“Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales. Declárense de 
interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de 
recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales. Los 
departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus 
ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para 
financiar esquemas de pago por servicios ambientales. Los recursos de que trata el 
presente artículo, se destinarán prioritariamente a la adquisición y mantenimiento 
de las zonas. La administración de estas zonas corresponderá al respectivo distrito 
o municipio, en forma conjunta con la respectiva Corporación Autónoma Regional y 
con la participación opcional de la sociedad civil y de la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, cuando corresponda. 
Parágrafo. Los proyectos de construcción de distritos de riego deberán dedicar un 
porcentaje no inferior al 1% del valor de la obra a la adquisición de áreas 
estratégicas para la conservación de los recursos hídricos que los surten de agua. 
Para los distritos de riego que requieren licencia ambiental, aplicará lo contenido en 
el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993.” (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2020). 

 

NORMA TÉCNICA COLOMBIA NTC-ISO5667-2, GESTIÓN AMBIENTAL. 
CALIDAD DEL AGUA. MUESTREO. TÉCNICAS GENERALES DE MUESTREO. 
Donde la norma constituye una guía técnica de muestreo con el fin analizar las 
propiedades del agua para un control de calidad. (Norma Tecnica Colombiana, 
1995) 

 

NORMA TÉCNICA COLOMBIA NTC-ISO5667-3, CALIDAD DEL AGUA. 
MUESTREO. PARTE3: DIRECTRICES PARA LA PRESERVACIÓN Y MANEJO DE 
LAS MUESTRAS. Donde la norma suministra generales sobre las precauciones que 



 
 

se deben tomar para preservar y transportar muestras de agua, con excepción de 
las muestras microbiológicas. (Norma Tecnica Colombiana, 2004) 

 

EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, DECRETO NÚMERO 1575 DE 
2007, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 1°.  

 

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

 

EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, DECRETO NÚMERO 1575 DE 
2007, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 3°.  

 

“CARACTERÍSTICAS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO. Las características 
físicas, químicas y microbiológicas, que puedan afectar directa o indirectamente la 
salud humana, así como los criterios y valores máximos aceptables que debe 
cumplir el agua para el consumo humano, serán determinados por los Ministerios 
de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en un plazo 
no mayor a un (1) mes contado a partir de la fecha de publicación del presente 
decreto. Para tal efecto, definirán, entre otros, los elementos, compuestos químicos 
y mezclas de compuestos químicos y otros aspectos que puedan tener un efecto 
adverso o implicaciones directas o indirectas en la salud humana, buscando la 
racionalización de costos, así como las técnicas para realizar los análisis 
microbiológicos y adoptarán las definiciones sobre la materia.” (Ministerio de la 
Proteccion Social, 2007). 

 

EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, DECRETO NÚMERO 1575 DE 
2007, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 3°.  

 

“INDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO, 
IRCA. Es el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el 



 
 

no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua 
para consumo humano.” (Departamento administrativo de la fúncion pública, 
2007). 

 

El MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL según 
el DECRETO NUMERO 3100 DE 2003, ARTICULO 5°, PARRAGRAFO 1°.  

 

“Los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado y los municipios o distritos 
sujetos al pago de la tasa, podrán hacer auto declaraciones presuntivas de sus 
vertimientos. En lo que se refiere a contaminación de origen doméstico, tomarán en 
cuenta para ello factores de vertimiento per cápita, para los contaminantes objeto 
de cobro. Estos valores serán establecidos por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam. Con relación a la contaminación de 
origen industrial, se deberán tener en cuenta las caracterizaciones representativas 
de los vertimientos que hagan los usuarios con mayor carga a la doméstica. 
Mientras el Ideam establece los factores domésticos de vertimiento per cápita, las 
Autoridades Ambientales Competentes podrán utilizar factores determinados a 
partir de caracterizaciones realizadas con base en muestreos anteriores, o bien 
utilizando caracterizaciones obtenidas para municipios de similares condiciones 
socioeconómicas".             (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020) 

 

El MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL según 
el DECRETO NUMERO 3100 DE 2003, ARTICULO 4°, CAPITULO II  

 

Carga contaminante diaria (Cc):  

𝐶𝑐 = 𝑄 ∗ 𝐶 ∗ 0.0864 ∗ (
𝑡

24
) 

Donde:  

 Cc: Carga Contaminante (Kg/día). 

 Q: Caudal (l/s). 

 C: Concentración de la sustancia contaminante (mg/l). 

 T: tiempo de vertimiento del usuario (h). 

             (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020) 

 



 
 

El MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL según 
el DECRETO NUMERO 2811 DE 1974, ARTICULO 86°, CAPITULO I.  

 

“Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para satisfacer 
sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que 
con ello no cause perjuicios a terceros. El uso deberá hacerse sin establecer 
derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener o desviar el curso de las 
aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o contaminar 
las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros. Cuando 
para el ejercicio de este derecho se requiera transitar por predios ajenos, se deberá 
imponer la correspondiente servidumbre.” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2020) 

 

El MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL según 
el DECRETO NUMERO 2811 DE 1974, ARTICULO 87°, CAPITULO I.  

 

“Por ministerio de la ley se podrá hacer uso de aguas de dominio privado, para 
consumo doméstico exclusivamente”. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2020) 

 

El MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL según 
el DECRETO NUMERO 2811 DE 1974, ARTICULO 119°. 

 

“Las disposiciones del presente Título tienen por objeto promover, fomentar, 
encauzar y hacer obligatorio el estudio, construcción y funcionamiento de obras 
hidráulicas para cualquiera de los usos de los recursos hídricos y para su defensa 
y conservación.”. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020) 

 

El MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL según 
el DECRETO NUMERO 2811 DE 1974, ARTICULO 134°, CAPITULO II. 

 

“Corresponde al Estado garantizar la calidad del agua para consumo humano y, en 
general, para las demás actividades en que su uso es necesario. Para dichos fines 
deberá: a. Realizar la clasificación de las aguas y fijar su destinación y posibilidades 
de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus características físicas, 
químicas y biológicas. A esta clasificación se someterá toda utilización de aguas; b. 



 
 

Señalar y aprobar los métodos técnicos más adecuados para los sistemas de 
captación, almacenamiento, tratamiento y distribución del agua para uso público y 
privado; c. Ejercer control sobre personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
para que cumplan las condiciones de recolección, abastecimiento, conducción y 
calidad de las aguas; d. Fijar requisitos para los sistemas de eliminación de excretas 
y aguas servidas; e. Determinar, previo análisis físico, químico y biológico, los casos 
en que debe prohibirse, condicionarse o permitirse el vertimiento de residuos, 
basuras, desechos y desperdicios en una fuente receptora; f. Controlar la calidad 
del agua, mediante análisis periódicos, para que se mantenga apta para los fines a 
que está destinada, de acuerdo con su clasificación; g. Determinar los casos en los 
cuales será permitida la utilización de aguas negras y prohibir o señalar las 
condiciones para el uso de estas; h. Someter a control las aguas que se conviertan 
en focos de contaminación y determinar las actividades que quedan prohibidas, con 
especificación de área y de tiempo, así como de las medidas para la recuperación 
de la fuente; i. Promover y fomentar la investigación y el análisis permanente de las 
aguas interiores y de las marinas, para asegurar la preservación de los ciclos 
biológicos y el normal desarrollo de las especies, y para mantener la capacidad 
oxigenante y reguladora del clima continental.” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2020). 

 

El MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL según 
el DECRETO NUMERO 2811 DE 1974, ARTICULO 135°, CAPITULO II. 

 

“Para comprobar la existencia y efectividad de los sistemas empleados, se 
someterán a control periódico las industrias o actividades que, por su naturaleza, 
puedan contaminar las aguas. Los propietarios no podrán oponerse a tal control y 
deberán suministrar a los funcionarios todos los datos necesarios.” (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020) 

 

El MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL según 
el DECRETO NUMERO 2811 DE 1974, ARTICULO 140°, CAPITULO II. 

 

“El beneficiario de toda concesión sobre aguas estará siempre sometido a las 
normas de preservación de la calidad de este recurso.” 

 

RESOLUCION 2115, 22 de junio de 2007: LOS MINISTROS DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL Y DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 

 



 
 

Para el capítulo N°1; se establecen definiciones puntuales que son necesarias tener 
en cuenta, como lo son: análisis microbiológico del agua, análisis básicos, análisis 
complementarios, características físicas y químicas del agua, coliformes, color 
aparente, dosis letal, tratamiento o potabilización, entre otros. (Ministerio de la 
protección social ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2007). 

 

Para el capítulo N° II, establece criterios a tener en cuenta de las características 
físicas y químicas del agua para consumo humano. (Ministerio de la protección 
social ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2007). 

 

Para el capítulo N° III, establece las características microbiológicas. (Ministerio de 
la protección social ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2007). 

 

Para el capítulo N° IV, instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para 
consumo humano. (Ministerio de la protección social ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial, 2007). 

 

Para el capítulo N° V, procesos básicos de control de la calidad del agua para 
consumo humano 

 

Para el capítulo N° VI, procesos básicos de vigilancia de la calidad del agua para 
consumo humano por parte de la autoridad sanitaria. (Ministerio de la protección 
social ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2007). 

 

 Para el capítulo N° VII, plazos. (Ministerio de la protección social ministerio de 
ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2007). 

 

RESOLUCIÓN 0330 DE 2017- REGLAMENTO TÉCNICO- RAS.  Donde la 
resolución indica el requisito para el reglamento que se debe cumplir en las etapas 
de diseño construcción, operación, mantenimiento y la rehabilitación con los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. (Asociacion Colombiana de 
Ingenieria Sanitaria y Ambiental, 2017). 

 

RESOLUCION 0799 DE 2021 – EL MINITRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO. “ARTÍCULO 107. Caracterización de agua cruda. Deberán 



 
 

desarrollarse las siguientes actividades para la caracterización del agua cruda del 
cuerpo de agua abastecedor: Paso 1. Definición de parámetros de calidad mínimos 
que se estudiarán: se deberán, como mínimo, determinar in situ: temperatura, pH y 
conductividad; y en el laboratorio: turbiedad, color, pH, alcalinidad, hierro, 
manganeso, cloruros, sulfatos, nitratos, dureza, nitrógeno y fósforo (estos dos 
últimos en el caso de presencia de actividades agrícolas). Como parámetro 
microbiológico se tendrá que determinar E. Coli, y en el caso de confirmarse su 
presencia, deberá verificarse si existen otros patógenos en el cuerpo de agua 
abastecedor, a partir de las inspecciones sanitarias oculares y el Mapa de Riesgo 
de calidad de agua. Paso 2. Búsqueda de información de referencia: deberá 
recopilarse y analizarse toda la información a nivel primario y secundario, tomando 
como fuentes de datos principales los Mapas de Riesgo de la calidad de agua, 
inspecciones sanitarias realizadas en campo y plantas de tratamiento existentes en 
el cuerpo de agua de estudio. También deberá verificarse la información disponible 
en bases de datos de las autoridades ambientales locales, regionales, de la persona 
prestadora de servicios públicos municipal, de instituciones educativas de nivel 
superior que contengan estudios académicos representativos, e información que 
pueda proveer la comunidad, entre otros, especialmente si se ha identificado un 
contaminante potencialmente peligroso. Paso 3. Muestras mínimas para la 
representatividad del estudio y períodos climáticos de muestreo: deberán tomarse 
como mínimo tres muestras puntuales en una semana, cada una en un intervalo 
mayor a 24 horas, en un período no menor a tres semanas, en el sitio de captación 
durante un período seco y de igual manera para un período de lluvias, como 
valoraciones primarias. Parágrafo 1°. En el caso en que se utilice una fuente de 
agua subterránea, como parte del Paso 1 del presente Artículo, deberá completarse 
con la medición de los siguientes parámetros: sodio, CO2, magnesio, manganeso, 
arsénico, selenio y boro. Los procedimientos y estudios de calidad del agua 
subterránea se incluyen en los trabajos hidrogeológicos indicados en el Artículo 50 
de la presente resolución. Así mismo, como complemento del Paso 2, se tendrán 
que obtener los mapas hidrogeológicos de la zona de localización de los pozos. 
Parágrafo 2°. En el caso en que se utilice como fuente de agua un cuerpo de agua 
léntico, como parte del paso 1 del presente artículo deberá complementarse la 
medición con estudio algal. Parágrafo 3°. Dependiendo de las características del 
uso del suelo en la cuenca, se deberán incluir otros contaminantes, entre ellos los 
denominados emergentes.” (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2021). 

 

RESOLUCION 0908 DE 2021 – EL MINITRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO. “ARTICULO 60. Profundidades máximas y mínimas para la 
instalación de tuberías. La profundidad de instalación de las tuberías que conforman 
la red de distribución no debe exceder de 1.50 m, medidos desde la clave de la 
tubería hasta la superficie del terreno” (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 
2021). 

 



 
 

Ilustración 12: Profundidades mínimas a cota clave de la tubería 

 

Fuente: (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Metodología 
 

 

Para la realización de la investigación se determinó utilizar el método inductivo para 
relacionar los casos particulares y las teorías preestablecidas en busca de 
conclusiones para descifrar si el agua cruda de la Quebrada La Delicias tiene 
agentes contaminantes y en cuyo caso la gravedad de las mismas. Igualmente 
utilizando el Método analítico, investigando las propiedades del agua como la física, 
química y microbiológicas mediante la toma de muestra del agua cruda de la 
quebrada las Delicias, por medio del laboratorio siguiendo las directrices del manual 
de instrucciones para la toma, preservación y transporte de muestras de agua de 
consumo humano para análisis de laboratorio de acuerdo al artículo 27 del decreto 
1575 del 2007 (Instituto Nacional de Salud, 2011) y la resolución 2115 de 2007. De 
acuerdo a los resultados con enfoque mixto cualitativo y cuantitativo indicando y 
analizando las cualidades físicas de la quebrada y las cantidades químicas y 
microbiológicas que contiene en cuanto a patógenos y agentes contaminantes del 
cuerpo de agua. 

 

Por lo cual Se realizó visita de inspección en la quebrada las delicias para tomar la 
muestra de agua cruda en las coordenadas 4°39'26.09"N, 74°23'24.30"O O, antes 
de la planta de tratamiento como se evidencia en la ilustración 11. 

 

Ilustración 13: Ubicación toma muestra de agua cruda 

 



 
 

Fuente: Google Earth. 

 

Ya en el lugar se procedió a colocarse los elementos de protección, como los son 
los guantes, gorro quirúrgico y overol debidamente desinfectados para no alterar de 
ninguna manera la muestra a tomar, así como también se alistan y limpian 
cuidadosamente los equipos y los recipientes. 

 

Ilustración 14: Evidencia fotográfica. 

 

Fuente: Autores. 

 

Luego con mucho cuidado se ingresó a la fuente hídrica para tomar la debida 
muestra cómo se evidencia en la ilustración 13. 

 



 
 

Ilustración 15: Evidencia fotográfica 

 

Fuente: Autores. 

 

Por último, se marcaron las muestras y se guardaron en una lonchera térmica para 
poder preservar la mayor cantidad de cualidades, dos de las muestras tomados en 
tubos de ensayo de los cuales uno se utilizó para medir el cloro de la quebrada 
mediante el método calorímetro utilizando el instrumento fotómetro para realizar la 
medición in situ como se evidencia en la ilustración 14. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ilustración 16: Resultado Fotómetro 

 

Fuente: Autores. 

 

En cuanto al otro tubo de ensayo se utilizó para realizar la medición del ph in situ, 
con ayuda del test de kit químicos el cual consiste en verter la muestra dentro del 
kit y agitándolo para ocasionar la reacción química necesaria para evidenciar el 
nivel de ph según el color que torne y de acuerdo a la guía testigo de colores del 
kit, como se muestra en la ilustración 15. 



 
 

Ilustración 17: Toma de PH 

 

Fuente: Autores   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. Desarrollo de la Investigación. 
 

y poder analizar las características microbiológicas, químicas y físicas; por medio 
del laboratorio “Aguaslab” se desinfectaron los instrumentos, para tomar dos 
muestras que serán analizadas, en su momento se logró determinar dos valores 
importantes, como lo es el PH in situ de 7.8, por medio del test kit químicos y tiras 
de tornasol; basado en una reacción química demostrando un cambio de color, así 
también obteniendo por medio del fotómetro método calorímetro (instrumento), un 
valor de 0.72 de cloro, por lo cual se entiende que no debería tener. 

 

Ilustración 18: test kit químicos 

 

Fuente: Autores 

Se realizó una investigación en conjunto con la gerente del acueducto Aguasimal 

para determinar las causas del cloro evidenciado en la prueba llegando a determinar 

que aguas arriba se presentan algunos vertimientos y más aún un condominio el 

cual cuenta con una piscina natural por donde la quebrada se ve interrumpida, 

piscina la cual lavan periódicamente siendo la causa más lógica para el cloro 

encontrado. 



 
 

Por medio del laboratorio Aguaslab, se obtuvieron los resultados fisicoquímicos y 
bacteriológicos, de la quebrada Las Delicias, donde se realizó la comparación con 
la Norma 2115 del año 2007 obteniendo los siguientes resultados (ver ilustración 9, 
ilustración 5).  Teniendo en cuenta que las características químicas del agua están 
cumpliendo según la Norma, sin embargo; la conductividad y los nitratos están por 
encima de lo querido de la norma, por lo cual debe ser tratada con el fin de corregir 
estas características y que cumpla según la Norma. 

 

Los mejores tratamientos para el agua cruda evidenciada  

 

Ilustración 19: Resultados de laboratorio 

 

Fuente: Autores 

 

En los resultados fisicoquímicos realizados podemos observar que hay altos niveles 

de conductividad, siendo la única que sobrepasa lo establecido en la resolución 

2115 de 2007. 

 

Ilustración 20: Resultados de laboratorio 

 

Fuente: Autores 



 
 

 

De acuerdo a los datos del laboratorio obtenido se puede evidenciar un fuerte 

problema en la parte bacteriológica, la muestra de agua presento tanto escherichia 

coli como coliformes totales de los cuales se tiene unas cantidades muy grandes, 

siendo uno de los principales problemas a solucionar. 

 

Teniendo estos resultados se procede a realizar el cálculo IRCA el cual es “el grado 

de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de 

las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo 

humano.” (Departamento administrativo de la fúncion pública, 2007), de acuerdo a 

lo establecido en la resolución 2115 de 2007 y el decreto 1575 de 2007, se procede 

a calcular el riesgo IRCA de la muestra de agua cruda de la quebrada las delicias. 

En primer lugar, se deben tener en cuenta los puntajes de riesgo de cada 

característica del agua que se analizó de acuerdo al cuadro número 6 de la 

resolución 2115 del 2007 representada en la ilustración 20. 



 
 

Ilustración 21: Puntajes de riesgo según caracteres 

 

Fuente: Revista salud pública vol.20 no.2. 

Esta tabla nos muestra la totalidad de los puntajes de riesgo según cada 

característica, sin embargo, al no tener la totalidad de las características analizadas 

la resolución 2115 establece que se deben tener en cuenta únicamente los datos 

obtenidos del laboratorio. 



 
 

Ilustración 22: Puntajes de riesgo 

 

Fuente: Autores 

Para realizar el cálculo de riesgo se debe sumar cada puntaje que supere lo 

admisible y dividirlo entre la suma de la totalidad de los puntajes que se analizaron, 

para luego multiplicarlo por 100 y así tener el dato en porcentaje de la siguiente 

manera: 

Ilustración 23: Ecuación calculo Irca por muestra 

 

Fuente: Resolución 2115 de 2007 

De acuerdo a lo anterior se procedió a realizar el cálculo IRCA según los datos 

obtenidos de la ilustración 22 y la ecuación de la ilustración 23 obteniendo los 

siguientes resultados: 



 
 

𝐼𝑅𝐶𝐴 =
40

74
∗ 100 = 54% 

De acuerdo a estos resultados la normativa indica una escala de 5 niveles los cuales 

en su orden de afectación del menor al mayor son; Sin riesgo, riesgo bajo, riesgo 

medio, riesgo alto e inviable sanitariamente. Estos niveles se establecen según el 

porcentaje IRCA obtenido, así como se puede observar en la ilustración 24: 

Ilustración 24: Clasificación índice de riesgo 

 

Fuente: secretaria de agua potable y saneamiento básico de la gobernación del 

norte de Santander. 

 

De acuerdo al cuadro número 7 de la resolución 2115 representado por la ilustración 

24 y el IRCA evidenciado, se puede observar que el agua cruda tiene un índice de 

riesgo alto.  

Además del laboratio realizado, gracias al acueducto de Aguasimal se pudo evaluar 

otro ensayo de laboratorio del mismo cuerpo hídrico tres meses antes del realizado 

por los autores, donde los resultados mostrados en la ilustración 19. 

 



 
 

Ilustración 25: Resultados de laboratorio Acueducto Aguasimal 

 

 

 

Fuente: Acueducto Aguasimal 

 

De acuerdo al laboratorio realizado se puede corroborar los resultados 
determinados por el laboratorio Aguaslab, sin embargo, en este laboratorio 
realizado por H20 se evidencio que aparte de lo planteado anteriormente, también 
tiene niveles de hierro que superan lo admisible. 

 

De acuerdo a la de tecnologías recomendadas en la tabla 4 de la resolución 0330 
de 2017 se revisaron las tecnologías por las cuales se recomienda realizar ciertos 
tratamientos, sin embargo, se establecieron según la investigación, las tecnologías 
más óptimas para cada valor físico químico o microbiológico que sobre pasa lo 
establecido en la norma. 



 
 

 

Ilustración 26: Tecnologías de tratamiento de potabilización 

 

Fuente: (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2021). 



 
 

Ilustración 27: Tecnologías de tratamiento de potabilización 

 

Fuente: (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2021). 

 

La tabla anterior hace mención a las tecnologías recomendadas por la resolución 
0330 de 2017 para la eliminación de los contaminantes indicando varias tecnologías 
a implementar según el contaminante, sin embargo, es necesario una investigación 
más exhaustiva para identificar cual es la tecnología óptima para el caso en 
específico de la quebrada las delicias según el laboratorio realizado. 



 
 

Ilustración 28: Resultados de laboratorio agua tratada 

 

Fuente: Acueducto Aguasimal 

 

De acuerdo a la recomendación de las tecnologías a utilizar para la eliminación 
especialmente de los patógenos microbiológicos que es la gran afectación que tiene 
el agua cruda de la Quebrada Las Delicias, con respecto a las recomendaciones 
estipuladas por la Resolución 0330 del 2017 evidenciada en la ilustración 7, 
especifica utilizar tecnologías de filtración para la eliminación de estos 
microorganismos, sin embargo, de acuerdo a la investigación realizada por la 
empresa Pure Aqua INC. La ozonización “se usa para tratar el agua el agua para 
múltiples contaminantes como bacterias, hierro y magneso” (Pure Aqua Inc., 2019), 
según la investigación se considera el método óptimo para tratar los diversos 
contaminantes del agua puesto que según los laboratorios se tiene problema de 
hierro y bacterias, las cuales con este solo método se pueden erradicar, sin 
embargo, puede ser una opción segura y buena pero no económica, lo cual según 
lo establecido en la resolución 0330 de 2021, el estudio técnico para la 
implementación y selección de las tecnologías a utilizar debe tener en cuenta la 



 
 

viabilidad y análisis económico, estipulado en dos de los 9 requisitos para la 
selección.  

 

Como se puede apreciar la ilustración 6 del laboratorio H2O realizado por el 
acueducto de Aguasimal, se realizó el laboratorio para el agua ya tratada luego de 
salir de la planta y se evidencia la eliminación por completo de la Escherichia Coli y 
Coliformes totales, realizando esta eliminación completa con mera desinfección con 
hipoclorito líquido y filtración convencional lo cual nos muestra que económicamente 
y experimentalmente el mero tratamiento convencional basta con erradicar los 
contaminantes del agua cruda mostrando la calidad de los cuerpos hídricos, del 
municipio de Tena, Cundinamarca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Conclusiones. 
 
 

• En cuanto a la incertidumbre planteada de la concentración de Cloro 
encontrada en los resultados de laboratorio de agua cruda se deja el 
lineamiento para una futura investigación, puesto que la piscina natural del 
condominio es una suposición a falta de evidencias y la alta concentración 
de cloro podría deberse a alguna otra fuente. 

 

• Pese a que los resultados físicos y químicos del agua cruda son 
relativamente buenos, no se recomienda beber agua cruda de la quebrada 
en cuestión puesto que tiene elevados patógenos microbiológicos como 
escherichia coli y coliformes totales, teniendo un nivel alto de riesgo por lo 
que es nocivo para la salud, esto a su vez indica un mal manejo de 
vertimientos aguas arriba. 

 

• De acuerdo a lo planteado en las Resoluciones 0330 de 2017 y 0799 de 2021 
y las pruebas de laboratorio de agua tratada suministradas por la asociación 
de usuarios del acueducto de la vereda Guasimal las tecnologías 
convencionales utilizadas por el acueducto son óptimas puesto que el agua 
tratada cumple lo admisible por la resolución 2115 de 2007 y la prueba irca 
con un 0% de riesgo. 

 

• Los resultados del laboratorio tienen un alto nivel de confianza puesto que se 
corroboran con los tomados tres meses atrás por el acueducto de la vereda 
Guasimal. 
 

 

• Este trabajo de investigación se puede analizar e interpretar de manera que 
se proceda a realizar un control preventivo al cuerpo de agua, por el 
desarrollo de contaminantes en el suelo y la zona, con el fin de eludir 
enfermedades. 

 

• De acuerdo con la Resolución 0330 del 2017 según la tabla tecnología de 
tratamientos, especifica utilizar tecnologías de filtración para la eliminación 
de estos microorganismos y virus presentados en el cuerpo de agua, 
Quebrada las Delicias. 
 



 
 

• La comunidad tenense en especial los habitantes de la vereda Guasimal, 
desconocen la calidad del agua cruda que muchos están consumiendo y 
utilizando para sus actividades diarias; ignorando la problemáticas y riesgos 
que conlleva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8. Recomendaciones 
 

• Concienciar a los habitantes de la Vereda Guasimal, El Rosario y Casco 
Urbano del Municipio de Tena Cundinamarca por donde pasa la quebrada 
Las Delicias que aunque visualmente se ve cristalina y potable, tiene varios 
problemas microbiológicos lo cual conlleva a varios riesgos en la salud 
debido al uso diario y sin supervisión que muchos le dan. 

 

• Indicar a la población de Tena y especialmente a los habitantes de la vereda 
Guasimal que el servicio de agua potable cumple según la resolución 2115 
del 2007, y es apta para el desarrollo de actividades diarias. 

 

• Realizar análisis preventivo al servicio del agua, teniendo en cuenta los 
contaminantes diarios que se pueden presentar y logren mezclarse con el 
cuerpo de agua en estudio. 
 

 

• A largo plazo se recomienda revisar la tubería ya que puede presentar 
patógenos o desarrollar algún tipo de contaminación por humedad. 

 

• Se recomienda realizar un seguimiento aguas arriba de la quebrada por las 
autoridades y el acueducto para realizar un control de vertimientos y mal 
manejo de residuos por la gran concentración de cloro evidenciada en el 
agua cruda. 
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