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1. Introducción  
 

     El río Bogotá cuenta con 81 estaciones de monitoreo de la calidad del agua a lo 

largo de su cauce 106, las cuales junto con las quebradas que en él desembocan 

conocidas como tributarios, componen una red de control y seguimiento con el fin 

de la recuperar el cuerpo hídrico de acuerdo con los objetivos propuestos para 

cumplir en el año 2020 en el Acuerdo 043 de 2006. 

     El planteamiento de este proyecto abarca la problemática existente en el río 

Bogotá, el cual es protagonista en más del 25% del desarrollo agrícola, pecuario e 

industrial a nivel nacional, y que a pesar de ser una de las principales fuentes de 

abastecimiento de agua de la capital del país, es uno de los focos más grandes de 

contaminación hídrica en el territorio colombiano. 

     A lo largo y ancho del territorio colombiano, se puede apreciar fácilmente la 

contaminación del recurso hídrico, más específicamente la contaminación de los 

ríos. Esto se debe a que los ríos son utilizados como receptores de las aguas de los 

caños y desagües tanto de los hogares, como de las industrias, presentando 

propiedades como mal olor, turbidez, sólidos suspendidos, sedimentos, entre otros 

factores que traen consigo una contaminación del recurso hídrico, los suelos y el 

aire. 

     Es por lo anterior, que este trabajo se basa en la investigación de los vertimientos 

de aguas residuales de las Veredas del Norte del Municipio de Girardot sobre el 

cauce del Rio Bogotá, esto, con el fin de esclarecer la situación actual de los 

sistemas de recolección de aguas residuales existentes y la identificación de una 
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posible solución al problema que permita mejorar la calidad del agua y aportar un 

grano de arena a la situación actual de contaminación de las cuencas hídricas del 

país, más específicamente a la recuperación y conservación de la cuenca del Rio 

Bogotá. 
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2. Planteamiento del Problema 

 

2.1 Descripción del problema 

     La falta de plantas de tratamiento para las aguas residuales en las ciudades y en 

las industrias, hoteles y explotaciones mineras, agrícolas y ganaderas, ocasiona 

grandes desechos de aguas contaminadas que hacen mucho daño al medio 

ambiente. La mayoría de esas aguas es descargada en los ríos, lagos, mares, en 

los suelos a cielo abierto o en el subsuelo, a través de los llamados pozos sépticos 

y rellenos sanitarios. (Pimentel, Aqualia, 2018) 

     La primera prioridad que demanda una comunidad es el suministro del agua, con 

calidad adecuada y cantidad suficiente. Ya logrado este objetivo, surge otro no 

menos importante que consiste en la adecuada eliminación de las aguas ya 

utilizadas que se convierten en potenciales vehículos de muchas enfermedades y 

trastorno del medioambiente. (Pimentel, Aqualia, 2018) 

  Colombia cuenta con una normatividad que rige la calidad con la que el agua 

debe realizar los vertimientos a las fuentes de aguas( Resolución 0631 de 2015 

reglamenta el artículo 28 del Decreto 3930 de 2010 y actualiza el Decreto 1594 

de 1984), para este caso aguas superficiales puesto que se analiza esta 

problemática en el cauce del rio Bogotá, para ser más específicos en sector de 

las Veredas del norte en el Municipio de Girardot, allí se realizara un análisis que 

permita evidenciar el incumplimiento a estas normas. 
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2.2 Formulación del problema 

     ¿Las aguas residuales vertidas en el Rio Bogotá por parte de las Veredas del 

norte del Municipio de Girardot cumplen con la normatividad colombiana vigente 

en referencia a las normas en calidad del agua en su vertimiento? 
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3. Objetivo General 

 

     Realizar el análisis documental de los vertimientos de aguas residuales en el rio 

Bogotá por las veredas del norte del municipio de Girardot 

3.1 Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis e identificación de las veredas del norte que actualmente 

se encuentran vertiendo aguas residuales al rio Bogotá. 

 Identificar si los vertimientos cumplen con la normatividad vigente. 

 Realizar un análisis de una posible solución a la problemática de vertimientos 

ilegales de aguas residuales sobre el cauce del rio Bogotá. 
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4. Justificación 

 

     Más de 1000 millones de toneladas de aguas residuales son vertidas anualmente 

al agua subterránea, a ríos, lagos y océanos del mundo, contaminándolos con 

metales pesados, disolventes, aceites, grasas, detergentes, ácidos, sustancias 

radioactivas, fertilizantes, pesticidas y otros productos químicos. Esta 

contaminación química del medioambiente se ha convertido en uno de los 

problemas globales más urgentes de la humanidad. (Pimentel, Aqualia, s.f.) 

     Las aguas de desecho dispuestas en una corriente superficial (lagos, ríos, mar) 

sin ningún tratamiento, ocasionan graves inconvenientes de contaminación que 

afectan la flora y la fauna. Estas aguas residuales, antes de ser vertidas en las 

masas receptoras, deben recibir un tratamiento adecuado, capaz de modificar sus 

condiciones físicas, químicas y microbiológicas, para evitar que su disposición 

cause los problemas antes mencionados. El grado de tratamiento requerido en cada 

caso para las aguas residuales deberá responder a las condiciones que acusen los 

receptores en los cuales se haya producido su vertimiento. (Informe de 

Sostenibilidad , 2017) 

     Es por esto que se genera este análisis, con el fin de identificar los vertimientos 

realizados por las Veredas del norte del Municipio de Girardot al cauce del Rio 

Bogotá y que suman a las toneladas de aguas residuales que son vertidas 

anualmente en el mundo sin ningún tipo de tratamiento antes de su disposición final. 

 

 

 



 
7 

 

5. Marco de Referencia 

5.1 Marco geográfico 

     El Río Bogotá se ubica en el altiplano cundiboyacense, de noreste a sureste del 

departamento de Cundinamarca. Nace en el nororiente del municipio de Villapinzón 

a 3.300 metros sobre el nivel del mar (msnm) y su desembocadura es en el río 

Magdalena a la altura del municipio de Girardot a 280 msnm, unas 589.143 

hectáreas de área de influencia. 

     Aunque no es un río navegable ni caudaloso, es muy importante para Colombia 

dado que en su ronda y en las zonas aledañas se desarrollan actividades 

económicas que representan un 26% del total a nivel nacional. Dentro de ellas se 

destacan la producción agrícola, pecuaria e industrial. 

Ilustración 1: Recorrido del Rio Bogotá 

 

Fuente: Agenda Samaria. Recorrido del río Bogotá 
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5.2 Marco demográfico 
 

     Para determinar la población que habita en el sector a estudiar se emplea la 

utilización del Geo portal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), mediante el cual se logra obtener los datos del censo realizado para el año 

2018, el cual indica que la población actual de Girardot es de 101.018 habitantes de 

los cuales el 5.2% pertenecen a los centros poblados y rurales del municipio, 

porcentaje sobre el cual se realiza un ajuste por omisión dando como resultado un 

total de 5.591  personas habitan las Veredas del municipio y son la población que 

se ubica dentro del área de este estudio. 

Ilustración 2: Área de estudio 

 

Fuente: Geoportal DANE 
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Ilustración 3: Infografía 

 

Fuente: Geoportal DANE 

5.3 Antecedentes 
 

     El rio antes de su entrada a Bogotá ha recibido las aguas residuales y residuos 

sólidos de 18 municipios situados en la parte alta, con un alta población urbana y 

rural y de varios complejos industriales. 

     Fases de su trayectoria: 

 Cuenca Alta del Rio Bogotá: 165 Kms de longitud  

 Cuenca Media: 90 Kms de longitud y que reciben directamente las aguas 

residuales de Bogotá  

 Parte Sur: 120 Kms. de longitud hasta la desembocadura del río 

Magdalena. 
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     En Bogotá el río es utilizado como colector final del alcantarillado de la ciudad 

con serios efectos ambientales y sanitarios. Se presentan problemas puntuales de 

contaminación industrial:  

 Concentración de 165 curtiembres en Villapinzón - Chocontá, con una 

descarga al río equivalente a una población de 350.000 habitantes.  

 Industrias Químicas de Zipaquirá  

 Empresas industriales que lo utilizan como fuente de agua y como recipiente 

de aguas residuales. 

     Se estableció como área prioritaria, la parte Alta del Río Bogotá, y se determinó 

en razón del Impacto de contaminación sobre la Salud Pública a través del consumo 

de agua y de su uso para riego. (Ovalle, 2016) 

     El río Bogotá cuenta con 81 estaciones de monitoreo de la calidad del agua a lo 

largo de su cauce, las cuales junto con las quebradas que en él desembocan 

conocidas como tributarios, componen una red de control y seguimiento con el fin 

de la recuperar el cuerpo hídrico de acuerdo con los objetivos propuestos para 

cumplir en el año 2020 en el Acuerdo 043 de 2006. En cada una de las estaciones 

de monitoreo se llevan a cabo diferentes mediciones de parámetros que están 

relacionados con la calidad del agua, las cuales básicamente son pruebas de 

análisis fisicoquímico del agua a nivel de laboratorio. (Soto, 2018) 

     El Consejo de Estado, uno de los máximos tribunales del país, emitió la Sentencia 

sobre la descontaminación del río Bogotá el 28 de marzo del 2014. El Consejo 

ordenó el diseño y la implementación de medidas para descontaminar el río Bogotá 

y evitar la contaminación a futuro. La decisión del Consejo de Estado ha permitido 

adoptar una serie de medidas que buscan la protección de la cuenca hidrográfica 
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del río Bogotá. La sentencia adoptó una serie de órdenes de carácter nacional, 

regional y local, que involucran diferentes autoridades. Algunas órdenes tienen 

carácter inmediato y otras se extienden por un plazo máximo de 3 años. La 

sentencia declara responsables a los habitantes e industrias de la cuenca por la 

contaminación del río y sus afluentes. También se declaran responsables las 

autoridades que no han tomado medidas para descontaminarlo y prevenir su 

contaminación. (Rosario, 2020) 

     Según el informe de “PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DEL RÍO BOGOTÁ” elaborado por la Corporación Autónoma 

Regional- CAR en el año 2006, especifican las problemáticas encontradas en la 

cuenca por cada subcuenca, en donde se aborda desde el punto de vista físico, 

socioeconómico, de saneamiento y por ecosistemas. 

     El índice de calidad de agua (ICA), agrupa 9 parámetros:  

 Coliformes Fecales (en NMP/100 ml)  

 pH (en unidades de pH)  

 Demanda Bioquímica de Oxígeno en 5 días (DBO5 en mg/ l)  

 Nitratos (NO3 en mg/l)  

 Fosfatos (PO4 en mg/l)  

 Cambio de la Temperatura (en ºC)  

 Turbidez (en Unidades de Absorbancia Formazina (FAU)) 

  Sólidos disueltos totales (en mg/ l)  

 Oxígeno disuelto (en porcentaje de saturación) 
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Ilustración 4: Calidad del agua del río Bogotá en las estaciones de monitoreo Aguas arriba Villapinzón y Río 

Tejar pertenecientes a la CAR Cundinamarca. 

 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA. Parámetros de calidad del 

agua del río Bogotá. Mosquera. 2017. 
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     Según el Boletín del Índice de Calidad del Agua, “La cuenca baja del rio Bogotá 

corresponde al tramo ubicado entre los puntos de monitoreo: Estación Puente La 

Guaca (No.75) y Desembocadura Río Bogotá (No. 86); recibe las descargas 

(directas o indirectas) de los municipios de El Colegio, La Mesa, Cachipay, 

Anolaima, parte de Quipile, Anapoima, Apulo, Viotá, Agua de Dios, Tocaima, 

Ricaurte, y parte de Girardot. Los principales afluentes del río en este tramo son las 

descargas de los ríos Apulo, río Calandaima, Quebrada el Buey, Santa Marta y 

Socotá.” (CAR, 2020) 

     Los resultados del cálculo del ICA para la primera campaña de monitoreo de 

calidad hídrica en la cuenca baja del río Bogotá reportaron los siguientes resultados 

del total de 11 puntos de monitoreo sobre el Río y sus afluentes: 

 1 está en categoría Buena 

 5 están en categoría Mala 

 5 puntos no reportan información para cálculo del ICA.  

Grafica 1: Distribución resultados cuenca Baja Río Bogotá- Primera Campaña 2020 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boletín Índice de Calidad del Agua 2020- CAR 
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     Durante la segunda campaña se reportaron los siguientes resultados del total de 

11 puntos de monitoreo sobre el Río y sus afluentes: 

 1 está clasificado en categoría Aceptable 

 2 en Regular  

 8 en Mala. 

Grafica 2: Distribución resultados cuenca Baja Río Bogotá- Primera Campaña 2020 

 

Fuente: Boletín Índice de Calidad del Agua 2020- CAR 
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5.4 Marco Legal 

5.4.1 Decreto 3930 de 2010 Capítulo VI de los Vertimientos 

     Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como 

el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto 

a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

Ilustración 5: Articulo 24 

 

Fuente: Decreto 3930 de 2010 
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Ilustración 6: Articulo 25 

 

Fuente: Decreto 3930 de 2010 

Ilustración 7: Articulo 28 

 

Fuente: Decreto 3930 de 2010 

Ilustración 8: Articulo 31 

 

Fuente: Decreto 3930 de 2010 
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5.4.2 Resolución 0631 de 2015 

     Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos 

permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 

sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 

Ilustración 9: Capitulo 2 Articulo 3 

 

 

Fuente: Resolución 0631 de 2015 

 

     Esta Resolución es de obligatorio cumplimiento para todas aquellas personas 

que desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios y que en el 

desarrollo de las mismas generen aguas residuales, que serán vertidas en un 

cuerpo de agua superficial o al alcantarillado público. 
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     El control se realiza a partir de la medición de la concentración de las sustancias 

descargadas a los cuerpos de agua y que afectan la calidad del agua. A partir de lo 

dispuesto en esta Resolución la medición de las sustancias contaminantes se 

realizará en mg/L y no en kg día, como se venía haciendo con el Decreto 1594 de 

1984. Lo anterior permite contar con parámetros fijos a cumplir según la actividad 

productiva. (Ministerio de Ambiente, 2020) 

5.4.3 Resolución 0330 de 2017 

     Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y 

Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 

2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005 y 2320 de 2009. 

Ilustración 10: Capitulo 4 Artículos 29 y 30 

 

Fuente: Resolución 0330 de 2017 
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5.4.4 Resolución 799 de 2021 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expidió la Resolución 799 de 2021, 

por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento (RAS). 

Ilustración 11: Articulo 173 Tanques Sépticos 

 

 

Fuente: Resolución 799 de 2021 

 

 

http://www.acofi.edu.co/wp-content/uploads/2021/12/Resolucion-799-de-2021.pdf
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5.4.5 Resolución 908 de 2021 

Por medio de la cual se corrigen errores formales de la Resolución 799 de 2021. 

Ilustración 12: Articulo 173 Tanques Sépticos 

 

 

Fuente: Resolución 908 de 2021 

https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_minviviendact_0799_2021.htm#INICIO
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6. Marco Conceptual 
 

6.1 Aguas Residuales 

     Las aguas residuales son cualquier tipo de agua cuya calidad está afectada 

negativamente por la influencia antropogénica. Se trata de agua que no tiene valor 

inmediato para el fin para el que se utilizó ni para el propósito para el que se produjo 

debido a su calidad, cantidad o al momento en que se dispone de ella. (Zarsa, Laura 

F., 2020) 

     Dentro del concepto de aguas residuales podemos entender que existen diversos 

orígenes, como los mencionados a continuación:  

 Aguas residuales domésticas o aguas negras: proceden de las heces y orina 

humanas, del aseo personal y de la cocina y de la limpieza de la casa. Suelen 

contener gran cantidad de materia orgánica y microorganismos, así como restos de 

jabones, detergentes, lejía y grasas.  

 Aguas blancas: pueden ser de procedencia atmosférica (lluvia, nieve o hielo) o del 

riego y limpieza de calles, parques y lugares públicos. En aquellos lugares en que 

las precipitaciones atmosféricas son muy abundantes, éstas pueden de evacuarse 

por separado para que no saturen los sistemas de depuración.  

 Aguas residuales industriales: proceden de los procesamientos realizados en 

fábricas y establecimientos industriales y contienen aceites, detergentes, 

antibióticos, ácidos y grasas y otros productos y subproductos de origen mineral, 

químico, vegetal o animal. Su composición es muy variable, dependiendo de las 

diferentes actividades industriales.  

 Aguas residuales agrícolas: procedentes de las labores agrícolas en las zonas 

rurales. Estas aguas suelen participar, en cuanto a su origen, de las aguas urbanas 

https://www.iagua.es/respuestas/cuantos-tipos-agua-hay
https://www.iagua.es/blogs/hector-rodriguez-pimentel/aguas-residuales-y-efectos-contaminantes
https://www.iagua.es/blogs/hector-rodriguez-pimentel/aguas-residuales-y-efectos-contaminantes
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que se utilizan, en numerosos lugares, para riego agrícola con o sin un tratamiento 

previo. 

6.2 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

     Al realizar el tratamiento de aguas residuales se parte de unos objetivos 

inherentes a la protección del ambiente, los cuales van desde la protección de la 

ecología de un cuerpo receptor de dichas aguas como puede ser un río, una 

ciénaga, un lago, etc. hasta la salud de quienes habitan en torno a dicho cuerpo 

receptor, pasando por la reutilización del agua con fines agrícolas y urbanísticos 

entre otros. Al respecto es de resaltar que los beneficios ambientales, sociales y 

económicos que puede traer el tratamiento de las aguas residuales producidas, a 

nivel doméstico, industrial y comercial pueden ser en alto grado beneficiosas para 

el desarrollo y aprovechamiento de un recurso no renovable del cual necesita la 

sociedad, como es el agua. (Rivas, 2019) 

     El tratamiento de las aguas residuales genera subproductos como los lodos, que 

requieren de tratamiento para ser convertidos en biosólidos. Estos materiales deben 

ser caracterizados para su aprovechamiento en actividades agrícolas y no agrícolas, 

como recuperación de suelos, actividades forestales y cobertura de rellenos 

sanitarios (Daguer, 2003) 

     Según Daguer en la actualidad, las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) de Colombia generan 274 toneladas de biosólidos al día (94 

toneladas base seca). El 97% de esta producción es generada por tres plantas: 

El Salitre (Bogotá), Cañaveralejo (Cali) y San Fernando (Medellín). 

     Las características de los biosólidos obtenidos en las grandes plantas del país 

muestran que las concentraciones de la totalidad de los metales pesados 
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analizados se mantienen por debajo de los límites máximos permitidos por las 

principales regulaciones internacionales. En la mayoría de parámetros, las 

concentraciones están por debajo del promedio de metales pesados de los 

biosólidos de EEUU y la Unión Europea. 

6.3 Vertimientos 

     Los vertimientos directos son la mayor amenaza al recurso hídrico por la 

introducción incontrolada de contaminantes, ya sean de origen doméstico, comercial 

e industrial; provocando un impacto a corto y largo plazo sobre la fuente receptora. 

Estas descargas generan problemas ambientales como la alteración en las 

propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del agua, con el consecuente efecto 

sobre la salud pública. (Monforte & Cantú, 2009) 

     El inapropiado manejo de las aguas residuales de tipo doméstico representa la 

mayor fuente de contaminación para los cuerpos de agua, en el cual sus residuos 

domésticos son vertidos sobre las diferentes fuentes hídricas a través de un sistema 

de alcantarillado, o en otros casos son liberados directamente sobre los ríos sin 

ningún tipo de control o pre tratamiento, como lo dispone la ley. (Yana, 2014) 

     A nivel de Latinoamérica el énfasis en el control de vertimientos y evaluación de 

la calidad del agua se ha dado principalmente a la contaminación orgánica y de 

organismos patógenos; sin embargo, la problemática de la descarga de compuestos 

tóxicos y su impacto sobre la calidad del recurso hídrico recién comienza a ser 

considerada, lo cual ha limitado su control y regulación (Castillo, 2004) 

6.4 Contaminación 

     Según la autora Susana González “la contaminación es un fenómeno que existe 

desde que se originó la tierra, desde ya hace tanto tiempo las sustancias 
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contaminantes se dispersan y transportan sobre y dentro de los recursos naturales 

modificando sus características originales. Pero, a medida que el hombre fue 

evolucionando y se transformó en sedentario, consumidor despiadado y 

derrochador despiadado, este problema ha crecido notablemente.” 

     Se denomina contaminación a la presencia en el ambiente de cualquier agente 

físico, químico o biológico o bien de una combinación de varios agentes en lugares, 

formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la 

seguridad o para el bienestar de la población, o bien que puedan ser perjudiciales 

para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares 

de recreación y goce de los mismos. La contaminación ambiental es también la 

incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, 

o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones 

naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del 

público. (Escuela Superior Politecnica, 2018) 

Además, también se encuentras definiciones descritas por autores como: 

     Eugene Odum, “Es un cambio perjudicial en las características físicas, 

químicas y biológicas de nuestro aire, tierra y agua, que puede afectar o afectara 

nocivamente la visa humana y la de especies beneficiosas”. 

     Wittes Turk, “Se refiere a afectar la pureza, ya sea moral o físicamente”. 

6.5 Calidad de Agua 

     “La calidad del agua de un recurso hídrico es el conjunto de sus características 

físicas, químicas y composición y estado de los organismos que en habitan en él” 

(Chapman, 1996). Sin embargo, en general se define de acuerdo a su uso potencial 
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comparando estas características con valores estándares que se consideran 

requisitos para asegurar su uso correcto (De León, 2011). Los sistemas acuáticos 

presentan diversos servicios ecosistémicos, destacándose el abastecimiento de 

agua potable, riego, consumo animal, recreación y purificación de las aguas. La 

mala gestión de los sistemas hídricos puede afectar su calidad del agua, generar 

procesos de eutrofización (aumento de fósforo y nitrógeno que son los nutrientes 

limitantes de producción primaria), desequilibrios tróficos, inundación, erosión e 

impactos sobre aguas subterráneas, entre otros (Molden, 2007). Por tanto, la calidad 

de agua es un componente fundamental de la calidad ambiental incidiendo en sus 

distintas dimensiones, biofísica, social y económica. 

     Para identificar la calidad de una muestra de agua se debe evaluar en diferentes 

parámetros como lo son turbiedad, pH, temperatura, conductividad, color, sólidos, 

alcalinidad, acidez, dureza, DBO y DQO (Aguas de Occidente, 2015) 

6.5.1 PH 

     El ph es la medida de acidez o alcalinidad de una muestra, sustancia o solución. 

El pH se mide en una escala de 0 a 14 donde 14 es una alta alcalinidad 7 es neutro 

y 0 una alta acidez, para este parámetro se realizará la medición con un phmetro. 

La norma colombiana dada por la resolución 2115 del 2007 indica que el valor 

mínimo para agua potable es de 6,5 y con un máximo de 9. (Torrez, Reyes, & 

Monroy, 2014) 

     El pH se usa para especificar el grado de acidez o basicidad de una 

solución acuosa. Este concepto se definió por primera vez como el logaritmo 

negativo de la concentración de iones de hidrógeno, simplificando el manejo 
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de concentraciones muy pequeñas (en el orden de 10-7× L-1). (J. Webster, 

2014) 

El pH es un importante parámetro operativo de la calidad del agua. Las aguas 

demasiado ácidas disuelven los metales empleados en las conducciones 

(plomo, cobre, zinc), los cuales, al ser ingeridos, afectan negativamente la 

salud. El pH aceptable para agua potable varía entre 6.5 a 8.5 como valor 

guía (Jiménez, 2001) 

6.5.2 Turbidez 

     La Turbidez es un medida del grado de transparencia del agua esto se encuentra 

definido por el material presente en el agua este material se encontrará disuelto y 

en suspensión, es decir entre mayor número de sólidos suspendidos el color del 

agua se tornará más oscuro lo cual producirá una interrupción de rayos de luz estos 

rayos de luz definirán la cantidad de material particulado se encuentra en la muestra 

es decir la medición se realizará por espectrofotometría (Aguas de Occidente, 2015), 

cabe resaltar que según la OMS la turbidez del agua debe tener como máximo 5 

NTU para consumo humano lo ideal es que esté por debajo del 1NTU, en Colombia 

la resolución 2115 del 2007 indica que el máximo para este parámetro es de 2 NTU 

(Equipos y Laboratorios, 2021). 

     En concreto el control de la turbidez es de especial importancia, debido a 

que está íntimamente relacionado con la eficacia de los procesos de 

desinfección, bien sean químicos (cloro u otros biocidas), como físicos 

(radiaciones UV). El porqué de esta relación es claro, a mayor turbiedad, 

mayor particulado en suspensión en el agua. (Hanna Instruments, 2019) 
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6.5.3 Conductividad 

     “La conductividad eléctrica es la capacidad que tiene el agua para conducir 

electricidad, esta capacidad está definida por la cantidad de sales disueltas en la 

muestra de agua”. (Infoafro, 2020) 

     “La cantidad de electrolitos producidos por las sales también se puede decir que 

la conductividad es directamente proporcional a la concentración de sólidos 

disueltos. La medida física que se utilizara para la determinación de la conductividad 

es en micromho por centímetro (µmho/cm)” (IDEAM, 2006). 

     “La conductividad es una medida de la capacidad de una solución acuosa para 

transportar una corriente eléctrica. Esta capacidad depende de la presencia de 

iones disueltos, sus concentraciones absolutas y relativas, su movilidad y su 

valencia y de la temperatura y la viscosidad de la solución.” (Carlos Severiche, 2013) 

6.5.4 Acidez 

     La acidez es debida a la presencia de ácidos minerales, ácidos fuertes, ácidos 

débiles tales como el húmico y fúlvico y los productos de hidrólisis de las sales de 

metales (como hierro y aluminio) y CO2 proveniente de la descomposición aerobia 

y anaerobia de la materia orgánica que al combinarse con el agua produce el ion 

H+. (Garcia P , 2010). 

     Para cuantificar las sustancias ácidas contenidas en una muestra de agua, la 

forma más frecuente es realizar una titulación con una base fuerte (NaOH 0.01N), 

hay dos determinaciones: (Garcia P , 2010).  

 Acidez mineral: viraje de 4.3 con naranja de metilo o azul de bromofenol. 

 Acidez carbonácea o total: viraje de 8.3 con fenolftaleína. 
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     La acidez de un agua es su capacidad cuantitativa para reaccionar con una base 

fuerte hasta un pH designado. Por tanto, su valor puede variar significativamente 

con el pH final utilizado en la valoración. Se puede deber a la presencia entre otros, 

de dióxido de carbono no combinado, de ácidos minerales o de sales de ácidos 

fuertes y bases débiles. (Carlos Severiche, 2013) 

6.5.5 Alcalinidad 

     La alcalinidad se puede definir como la capacidad de neutralizar ácido, también 

se puede decir que la alcalinidad está definida por la cantidad de ácido por litro que 

se requiere para llegar a un pH proximidad de 4,3 (Brown, Lemav, & Bursten, 2004). 

     La alcalinidad de una muestra se puede identificar con el uso de ácido, se utilizan 

indicadores colorimétricos como lo son la fenolftaleína y el metil naranja, la 

fenolftaleína se utilizará en cuanto el pH>8,5 y el metil naranja cuando el 4,3<pH<8,3 

(IDEAM, 2005), la titulación de la alcalinidad puede determinar tres tipos de 

alcalinidad carbonatos, bicarbonatos y alcalinidad total. Para determinar los 

carbonatos la muestra debe llegar a un pH de 8,3 o 8,5. La alcalinidad total se 

determinará hasta un pH 4,3 aproximado ya que el punto de equivalencia es 

dependiendo de la concentración total de las especies carbónicas que se 

encuentran en la muestra o solución (Sunnass, 2006) 

6.5.6 Color 

     El color es una propiedad la cual se podría definir de manera ocular lo cual podría 

causar un resultado subjetivo la razón de ello es que nuestro cerebro entiende o 

digiere la información del color de la muestra por la luz refractada en nuestra 

muestra por lo cual será un color aparente ( (Martinez & Osorio, 2018), por esta 

razón para cuantificar el color de la muestra se debe realizar la medición de ella por 
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medio de espectrofotometría donde se obtendrá un color verdadero, según la norma 

2115 del 2007 nos indica que el valor máximo permitido es 15 (Martinez & Osorio, 

2018). 

El color en el agua resulta de la presencia en solución de diferentes sustancias como 

iones metálicos naturales, humus y materia orgánica disuelta. La expresión color se 

debe considerar que define el concepto de “color verdadero”, esto es, el color del 

agua de la cual se ha eliminado la turbiedad. El término “color aparente” engloba no 

sólo el color debido a sustancias disueltas sino también a las materias en 

suspensión y se determina en la muestra original sin filtrarla o centrifugarla. Esta 

contribución puede resultar importante en algunas aguas residuales industriales, 

casos en que ambos colores deben ser determinados. (Carlos Severiche, 2013) 

6.5.7 Solidos 

     En el caso de sólidos se puede realizar diferentes análisis de ellos los cuales son 

sedimentables, suspendidos, disueltos y volátiles (Aguamarket, 2020), los sólidos 

sedimentables son el volumen partículas sólidas que se depositan por la fuerza de 

gravedad en el fondo del recipiente que contiene la muestra después de un periodo 

donde esta se encuentra inmóvil, para ello se deposita la muestra en un cono imhoff 

la muestra se dejara quieta por un tiempo de una hora donde el material particulado 

se sedimentan en el fondo y se podrá realizar la medida de ello (IDEAM, 2006). 

      Los sólidos suspendidos son partículas pequeñas las cuales son insolubles y 

flotan entre la superficie y fondo, estos materiales se pueden realizar la remoción 

por medio de procesos como sedimentación o filtración. los sólidos fijos son los 

sólidos que quedan de la muestra después de realizar una incineración por lo cual 

se puede decir que estos sólidos son sólidos que puede ser sales, mientras que los 

sólidos eliminados por la incineración son sólidos volátiles, usualmente los sólidos 
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eliminados son sólidos orgánicos que se encontraban presentes en la muestra 

(Empresa Andaluza, 2019). 

6.5.8 DBO y DQO 

     El DBO es la demanda biológica de oxígeno es la cantidad de oxígeno que 

diferentes organismos como bacterias, hongos y plancton consumen para la 

degradación de material orgánico contenido en la muestra. El DQO es la demanda 

química de oxígeno de agua, la medición del DQO se realiza por medio del DBO5 

el cual es un proceso biológico que toma 5 días para realizar la medición final de 

este parámetro. Este parámetro es la demanda necesaria para oxidar material 

orgánico por medio de procesos químicos, una vez oxidado este se transformará a 

CO2 y H2O, se puede identificar que entre mayor sea el DQO mayor sería la 

carga contaminante de la muestra, para la toma de este parámetro se realiza una 

prueba que tiene una duración de 3 horas aproximadamente para la medición de 

este parámetro se utiliza un digestor, seguido de la titulación potenciométrico o se 

puede realizar la digestión y luego realizar la medida por colorimetría y/o 

espectrofotometría. (Induanalisis Laboratorio Ambiental, 2019) 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) mide la cantidad de oxígeno necesaria 

ó consumida para la descomposición microbiológica (oxidación) de la materia 

orgánica en el agua, se define como la cantidad total de oxígeno requerido por los 

microorganismos para oxidar la materia orgánica biodegradable. El indicador está 

dado por la relación de la suma de la demanda bioquímica de oxígeno obtenida de 

los puntos de muestreo, sobre el número de puntos de muestreo de un determinado 

río. (Comunidad Andina, 2005) 
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     La demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro químico, que 

representa una medida de toda la materia orgánica e inorgánica presente en 

disolución y/o suspendida que puede ser químicamente oxidada, por la acción de 

agentes oxidantes, bajo condiciones ácidas y se mide como miligramos de “oxígeno” 

equivalentes a la fracción orgánica disuelta y/o suspendida por litro de disolución 

(agua residual). (Juan Garcia, 2008) 

6.6 Pozos sépticos 

     Según el blog Nomas de Colombia “Los pozos sépticos, conocidos también como 

fosas sépticas, son una alternativa para realizar el tratamiento primario de aguas 

residuales procedentes de pequeños centros poblados donde no se cuenta ni con 

sistemas de alcantarillado ni con plantas de tratamiento de aguas residuales.” 

     Es un sistema que utiliza la capacidad que tiene el suelo para absorber. Por lo 

tanto, su buen funcionamiento depende de que el tanque sedimentador cumpla 

apropiadamente con la retención de los sólidos más pesados y de las grasas, así 

como de que los terrenos donde se colocan estos sistemas de tratamiento tengan 

la capacidad de permitir que se infiltre el agua. (Escalante, 2003) El sistema de 

tratamiento para aguas residuales, conocido como tanque séptico, consiste 

entonces, en tres etapas: 

 La primera es el tanque, el cual es un sedimentador de las partes gruesas 

que van al fondo y donde las partículas livianas y las grasas se acumulan en 

la parte superior. 

 La segunda etapa es la que se cumple con el drenaje. En esta etapa se dan 

dos situaciones: una de ellas es la continuación del tratamiento secundario, 

por medio de la biodegradación de la materia orgánica disuelta en el efluente 
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del tanque. Este proceso es realizado por las bacterias adheridas a las 

piedras; la otra situación, es la que representa la capacidad de absorción del 

terreno existente. 

 La tercera etapa se refiere a la remoción, tratamiento y disposición de los 

lodos. De cualquier sistema de tratamiento que se aplique a los líquidos que 

evacuan excrementos u otros desechos orgánicos, siempre se obtendrá 

como materia básica sedimentada o mineralizada lo que comúnmente se 

llaman lodos. 

     Un tanque o pozo séptico, es una estructura generalmente fabricada en concreto 

y comúnmente de geometría rectangular, concebida para ofrecer un tratamiento 

primario a las aguas residuales. Los tanques sépticos están conformados por una o 

varias cámaras que se apoyan principalmente en fenómenos físicos, con la finalidad 

de retener la mayor cantidad de material sólido de tal manera que solo las aguas 

continúen su camino hacia una disposición final. (Jimenez, 2017) 
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7. Diseño Metodológico  
 

     La metodología utilizada para este análisis es descriptiva, ya que mediante un 

modo sistemático se pretende dar solución a preguntas surgidas de la investigación 

y que tienen una característica especifica tales como: 

 ¿Cuáles son las veredas que actualmente vierten aguas residuales 

directamente al Rio Bogotá? 

 ¿Estos vertimientos cumplen con la normatividad vigente? 

 ¿Cuál sería la posible solución a esta problemática?  

Grafica 3: Fases de la Investigación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Metodología Descriptiva 

     El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento.  

7.1 Fase 1- Elección del Titulo 

     De acuerdo al tema previamente seleccionado, buscamos un título que se ajuste 

a la descripción especifica de la problemática y que a su vez permita explicar por 

medio de una sola leída el tema principal de esta monografía. 

7.2 Fase 2- Indagación de la Información 

     Para empezar, es necesario realizar un análisis preliminar sobre la información 

existente del tema, así mismo, saber que tan asequible es dicha información y 

cuáles serían los medios de obtención de esta. 

     Lo cual nos lleva al internet, por medio de esta herramienta básica es que 

accederemos a toda la información existente en la red acerca de este tema y de la 

mano con la visita de inspección ocular que se llevara a cabo, se reforzarán 

algunos aspectos de la investigación y se obtendrán datos más detallados. 
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7.3 Fase 3- Reconocimiento del Territorio 

     Esta fase tiene como fin, la realización de una serie de visitas de inspección 

ocular que permita dar respuesta al primer objetivo específico de esta monografía, 

a su vez que se pueda observar desde una perspectiva más cercana la 

problemática analizada en este trabajo y la toma de registros fotográficos propios y 

reales de vertimientos encontrados dentro del área de estudio. 

7.4 Fase 4- Análisis de Resultados 

     Para esta fase, se recopilará toda la información hallada durante las fases 2 y 3, 

con el fin de entrar a analizar cada una de las variables encontradas en el transcurso 

de la ejecución de esta monografía, adentrándonos en temas específicos como la 

ubicación de los vertimientos, la normatividad vigente y posibles soluciones. Dicho 

análisis permitirá tener un sustento a la hora de responder a cada una de las 

preguntas que surjan de esta investigación. 

7.5 Fase 5- Conclusiones 

     Para finalizar, con esta fase se busca encontrar una respuesta a cada uno de los 

objetivos de esta monografía, iniciando por la identificación de las veredas del norte 

que actualmente se encuentran vertiendo aguas residuales al rio Bogotá, según los 

resultados de las visitas de inspección ocular llevadas a cabo a lo largo del 

desarrollo de esta monografía, seguido por la identificación o clasificación de dichos 

vertimientos respecto al cumplimiento de la normatividad vigente y finalizando en la 

entrega de una posible solución a la problemática de vertimientos ilegales de aguas 

residuales sobre el cauce del rio Bogotá. 
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8. Análisis 
 

8.1 Veredas del Municipio de Girardot 

     La zona urbana de Girardot se encuentra dividida en cinco comunas, mientras 

que la zona rural se divide en dos corregimientos, el corregimiento Barzalosa 

compuesto por las veredas Berlín, Guabinal Cerro, Presidente, Guabinal Plan, 

Piamonte, Prados 1 Sector, Prados 2 Sector, Barzalosa centro, Barzalosa 

Cementerio y Luis Carlos Galán y el corregimiento San Lorenzo compuesto por las 

veredas Agua Blanca, San Lorenzo, Potrerillo, Acapulco y Santa Helena 

Ilustración 13: División Política Veredas de Girardot 

 

Fuente: Carrero & Gaitán, 2020  



 
37 

 

     El municipio está compuesto por 15 veredas, sin embargo, este análisis se 

realizó en las veredas del norte del municipio de Girardot, desde el límite del casco 

urbano hasta la frontera con el municipio de Tocaima y Nariño, donde se ubican las 

veredas Berlín, presidente, Piamonte, Luis Carlos Galán, Barzalosa Centro, 

Barzalosa Cementerio, Guabinal Cerro, Guabinal Plan. Prados Sector 1 y 2 y 

sumaremos a la urbanización Talismán, que anteriormente pertenecía al grupo de 

veredas del norte, pero actualmente fue incorporada al casco urbano del municipio. 

8.2  Identificación Tipos de Sistemas recolectores de aguas residuales en 

las Veredas del Norte. 

     Las Veredas del norte del Municipio de Girardot se han catalogado durante 

muchos años por no contar con un sistema de alcantarillado que permita recoger 

las aguas residuales negras que provienen de uso doméstico del sector, es por esto 

que en la actualidad existen dos tipos de sistemas que ayudan o mitigan el 

vertimiento de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento directo al cauce del 

rio Bogotá, sin embargo se logró evidenciar que existen algunos casos en los que 

si realizar el vertimiento directo a los cauces, ya sean de quebradas, arroyos, zanjas, 

pero finalmente estas culminan en el cauce del rio Bogotá: 

 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

 Pozos Sépticos 

 Vertimientos directos a un cauce 
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8.2.1 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

     En la actualidad, existen únicamente dos Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales ubicadas en las Veredas del Norte, una que recoge todas las aguas de 

las Veredas Barzalosa Centro y Cementerio y otra ubicada en la Urbanización 

Talismán.   

Tabla 1: Plantas de Tratamiento 

PTAR Barzalosa PTAR Talismán 

La planta de tratamiento de AR 

Barzalosa está situada en las veredas 

del Norte de la ciudad de Girardot, a 10 

metros de la planta se encuentra la 

zanja o quebrada intermitente 

denominado el Corinto, en la cual se 

realiza la descarga del agua tratada y 

termina finalmente en el Rio Bogotá, 

esta planta es alimentada 

aproximadamente por 1000 usuarios. 

El sitio donde se construyó la planta de 

tratamiento de AR, queda al costado 

norte de la urbanización el Talismán, 

recibe las aguas negras de 

aproximadamente 400 habitantes que 

habitan esta zona, está ubicado a 2 km 

del casco urbano de Girardot. Según 

información obtenida, la planta fue 

construida en el año 1998. Realiza la 

descarga en la Q. Guabinal y finalmente 

en el Rio Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 14: Ubicación Geográfica PTAR Talismán 

 

Fuente: Elaboración Propia- Google Maps 

Ilustración 15: Ubicación Geográfica PTAR Barzalosa 

 

Fuente: Elaboración Propia- Google Maps 
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    Ambas plantas de tratamiento trabajan con el mismo sistema de operación; por 

lo tanto, la descripción del sistema de la panta que mostraremos a continuación es 

el mismo en ambas plantas. 

Grafica 4: Esquema Funcionamiento PTAR 

 

 

 

      

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 16: PTAR Barzalosa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

POZO INSPECCIÓN – 

AGUAS NEGRAS 
TRAMPA DE GRASAS DESARENADOR 

TANQUE DE 

DECANTACIÓN 

TANQUE DE 

AIREACIÓN 
TANQUE DE 

ENTRADA 

TANQUE DE LODO 

ACTIVADO – LICOR 

MIXTO 

TANQUE DE SALIDA SALIDA DEL 

AFLUENTE 

LECHO SECADO DE LODOS 
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Ilustración 17: PTAR Talismán 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     A continuación, especificaremos las dimensiones de cada una de las partes que 

componen estas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales: 

Tabla 2: Dimensiones PTAR Barzalosa 

PTAR BARZALOSA 

IMAGEN DIMENSIONES 

 

 
TRAMPA DE GRASA 

Tiene como función hacer 
la separación de las 
grasas, aceites y otras 
sustancias flotantes que el 
operario debe retirar con la 
ayuda de un recipiente y 
llevarlo al lecho de secado 
o al sitio de disposición 
final. 

Largo: 2,56m 
Ancho: 1,10m 
Prof:  0,90m 

Volumen: 2,53m3 
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TANQUE DE ENTRADA 

En esta parte del sistema 
el agua después de pasar 
por el desarenador ingresa 
a un tanque, y va 
entregando agua a la 
cámara de aireación. 

Largo: 1,77m 
Ancho: 1,44m 

Prof:  4m 
Volumen: 10,19m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TANQUE DE AIREACION 
Consiste en un tanque en 
el cual viene dotado en el 
fondo de unos difusores de 
aire, que es alimentado por 
un compresor mecánico, 
ubicado en la caseta, este 
aire entra en forma de 
burbujas finas a la masa de 
agua, para que los 
microorganismos tengan 
un medio de subsistencia y 
degraden la materia 
orgánica presente en el 
agua residual. 

Largo: 5,86m 
Ancho: 3,03m 

Prof:  4m 
Volumen: 71m3 

 
 
 

 

 
 

TANQUE DE 
DECANTACIÓN 

En esta parte del sistema 
se realiza la decantación, 
el cual consiste en un 
método físico para separar 
componentes de mayor 
densidad que el agua. El 
mecanismo de acción de la 



 
43 

 

 

separación es la fuerza de 
la gravedad. Así, los 
componentes de mayor 
densidad se sitúan en el 
fondo del decantador, 
quedando el agua 
clarificada en la superficie. 

Largo: 2,91m 
Ancho: 1,84m 

Prof:  4m 
Volumen: 21,41m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TANQUE DE LICOR 

MIXTO 
Este proceso es 
usualmente precedido por 
una sedimentación 
primaria. La mezcla de 
microorganismos y aguas 
residuales producida en 
los tanques de aireación es 
conocida como licor mixto, 
y se transfiere a los 
clarificadores para la 
separación de líquidos y 
sólidos. Los 
microorganismos 
precipitados en esta etapa, 
son recirculados y 
enviados de nuevo a los 
tanques de aireación para 
ser mezclados con las 
aguas residuales a la 
entrada del proceso, 
mientras que los sólidos 
son enviados a las 
instalaciones de manejo de 
lodos. 

Largo: 2,91m 
Ancho: 2,40m 

Prof:  4m 
Volumen: 27,93m3 
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TANQUE SALIDA 

El tanque de salida se 
utiliza para almacenar el 
agua tratada y de manera 
uniforme se realiza la 
descarga a la fuente 
hídrica. 

Largo: 0,89m 
Ancho: 1,14m 

Prof:  4m 
Volumen: 4,05m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LECHO SECADO DE 

LODOS 
Estos lodos provienen de 
la cámara de decantación y 
cámara de licor mixto; 
mediante el secado de 
estos lodos se consigue 
reducir el peso de los 
lodos, el secado se crea 
mediante la evaporación 
del agua que existe en los 
lodos. En la selección del 
método de secado de un 
lodo hay que tener en 
cuenta la naturaleza del 
lodo, los procesos 
subsecuentes de 
tratamiento y el método de 
disposición final. 

Largo: 2,67m 
Ancho: 2,62m 

Ancho muro: 0,15m 
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SALIDA EFLUENTE – Q. 
CORINTO 

El agua tratada que sale 
del sistema pasa por una 
caja de inspección donde 
facilita la toma de muestra 
de agua para su análisis. 
La zanja que pasa al 
costado de la planta de 
tratamiento se llama 
Guabinal, es una zanja 
intermitente lo cual esta 
incrementa su caudal en 
épocas de invierno. Hay 10 
metros de distancia entre 
la Ptar y la fuente hídrica. 
La zanja es denominada 
Corinto 

 

     Todos los procesos anteriormente descritos se repiten del mismo modo en la 

PTAR de talismán, como lo evidenciaremos a continuación solo existe un cambio 

en las dimensiones de cada área que conforman estas dos PTAR. 

Tabla 3: Dimensiones PTAR Talismán 

PTAR TALISMAN 

IMAGEN DIMENSIONES 

 

 
TRAMPA DE GRASA 

de disposición final.  
Largo: 0.9m 
Ancho: 0.5m 
Prof:  0,90m 

Volumen: 0,405m3 
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TANQUE DE ENTRADA 

 
Largo: 1,70m 
Ancho: 1,20m 

Prof:  4m 
Volumen: 8,6m3 

 

 

 
 
 

TANQUE DE AIREACION 
Largo: 6,20m 
Ancho: 2,86m 

Prof:  4m 
Volumen: 70,92m3 

 

 

 
 

TANQUE DE 
DECANTACIÓN 

Largo: 2,70m 
Ancho: 2,40m 

Prof:  4m 
Volumen: 25,92m3 
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TANQUE DE LICOR 
MIXTO 

Largo: 3 m 
Ancho: 2,71m 

Prof:  4m 
Volumen: 32,56m3 

 

 

 
 
 

TANQUE SALIDA 
Largo: 1,18m 
Ancho: 0,71m 

Prof:  4m 
Volumen: 3,35m3 

 

 

 
 
 
 

LECHO SECADO DE 
LODOS 

Largo: 2,67m 
Ancho: 2,62m 

Ancho muro: 0,15m 
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SAlIDA EFLUENTE – Q. 
GUABINAL 

La zanja que pasa al 
costado de la planta de 
tratamiento se llama 
Guabinal, es una zanja 
intermitente lo cual esta 
incrementa su caudal en 
épocas de invierno. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

8.2.2 Pozos Sépticos 

     El sistema de tratamiento anaeróbico de aguas residuales domésticas consiste 

en la degradación controlada de la materia orgánica contenida en las aguas negras 

domésticas en un proceso de cuatro etapas: 

 La primera etapa separa aguas jabonosas, aguas negras y elementos no 

biodegradables (trampa de grasas). 

 La segunda sedimenta los sólidos contenidos y los transforma en lodos y 

gases (tanque digestor). 

 La tercera descompone los últimos residuos de materia orgánica (tanque 

anaeróbico). 

Con este sistema se logra una remoción mayor del 80% de sólidos. 
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     El sistema funciona por gravedad, no hay necesidad de consumos de energía 

externa ni del uso de piezas mecánicas ya que el proceso es biológico, generado 

por bacterias anaeróbicas sin emisiones de ruido, humo y olores. 

     Los tanques sépticos rurales reciben a diario muchas clases de desperdicios 

provenientes de duchas, lavamanos, inodoros, cocinas, albercas, lavadoras, pisos, 

entre otros. Estos desperdicios son ricos principalmente en materia orgánica y 

grasas; los cuales sin el almacenamiento y tratamiento adecuado pueden llegar a 

ser muy perjudiciales tanto para la salud de las personas como para el medio 

ambiente. 

     Las veredas en su gran mayoría cuentan con la existencia de pozos sépticos 

encargados de recoger las aguas residuales producidas de cada vivienda, es de 

aclarar que existen pozos sépticos comunitarios y privados, los comunitarios se 

encuentran en el espacio público de dichas veredas, en su gran mayoría a borde de 

las vías principales y recogen las aguas servidas de varias viviendas del sector, por 

otro lado, los pozos privados se encuentran dentro de cada predio y se encargan de 

recoger las aguas servidas únicamente del propietario del terreno. 

     Las veredas que cuentan con este tipo de sistema son: 

 Berlín 

 Presidente 

 Piamonte 

 Luis Carlos Galán 

https://www.pozossepticos.com.co/blog/tanques-septicos/
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 Prados 1 y 2 

 Guabinal Cerro 

     La particularidad del pozo séptico es que requiere un mantenimiento 

periódico con el que personal calificado puedan revisar que su funcionamiento está 

correcto. De esta manera se evitarán posibles malos y molestos olores en los 

sectores aledaños. 

     Dependiendo del uso previsto del tanque séptico, si el nivel del agua fangosa 

está cerca del centro del pozo, es necesario dragar periódicamente parte del tanque 

para que además de la succión, también pueda eliminar las grasas y los depósitos 

flotantes. Y extraer todo el lodo que se acumula. 

     Lo más recomendable es retirar el 80% del lodo acumulado en el pozo séptico y 

no el 100%. Esto se debe a la necesidad de que se reactive el proceso de 

depuración una vez acabado el vaciado, algo que no sucede si se quita el cien por 

cien de la suciedad.  

     Para llevar a cabo este mantenimiento y limpieza de los pozos sépticos, se utiliza 

el Equipo de Presión y Succión VACTOR, que para el caso de los pozos 

comunitarios es traído por gestión de la Alcaldía Municipal por medio de la solicitud 

de préstamo antes las Empresas Públicas de Cundinamarca esta solicitud es 

realizada por la Corporación ProDesarrollo y Seguridad del Municipio de Girardot y 

se establece dicha solicitud por medio de una votación que se realiza en el Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres que es llevado a cabo una vez al 
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mes, sin embargo dicha solicitud se realiza aproximadamente cada 2 o 3 meses, 

por lo cual, dichas limpiezas se realizan aproximadamente cada 3 meses. 

     Por otro lado, para los pozos privados, es deber de cada propietario llevar a cabo 

dichos mantenimientos, pero en este proceso se evidencias muchas falencias, pues 

los propietarios de estos pozos sépticos aseguran no contar con los recursos 

necesarios para la realización de estas limpiezas con un manejo adecuado de los 

residuos, es por esto que muchos retiran los lodos o materia orgánica que se 

encuentra dentro del pozo y lo mezclan con tierra para generar abono y regar en 

sus cultivos, otros por su parte retiran estos lodos y los ubican en un campo de 

infiltración. Es de tener en cuenta que estos procesos generan contaminación no 

solo al terreno si no a las aguas subterráneas que pudieran encontrarse en este 

sector. 

     A continuación, mostraremos la manera correcta en la que deberían funcionar 

estos pozos sépticos, así mismo, un registro fotográfico de lo que realmente se 

encuentra en terreno: 
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Ilustración 18: Funcionamiento correcto de Pozo séptico privado 

 

Fuente: Imagen tomada de Google 

Ilustración 19: Funcionamiento correcto Pozo séptico comunitario 

 

Fuente: Imagen tomada de Google 
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Ilustración 20: Pozo Séptico Comunitario Piamonte 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 21: Pozo Séptico Comunitario colmatado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 22: Pozo Séptico Privado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 23: Pozo Séptico Privado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 24: Equipo de succión/presión Vactor 

 

Fuente: Sec. Infraestructura- Alcaldía de Girardot 

Ilustración 25: Limpieza Pozo Séptico Comunitario 

 

Fuente: Sec. Infraestructura- Alcaldía de Girardot 
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Ilustración 26: Limpieza Pozo Séptico Comunitario 

 

Fuente: Sec. Infraestructura- Alcaldía de Girardot 

Ilustración 27: Limpieza pozo séptico comunitario 

 

Fuente: Sec. Infraestructura- Alcaldía de Girardot 
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8.3 Verificación de los vertimientos y estado de los sistemas recolectores 

existentes 

     Para las PTAR Conforme en el Artículo 43 de la Resolución 0330 de 2017. La 

dotación neta se obtiene de acuerdo con la información de históricos de consumo, 

Teniendo en cuenta que este sector no tiene datos históricos se puede determinar 

la dotación neta de acuerdo con la altura sobre el nivel mar del municipio. 

Ilustración 28:Dotación neta máxima por altura sobre el nivel del mar 

 

Fuente: Artículo 43 de la Resolución 0330 de 2017 

     Teniendo en cuenta este parámetro la dotación neta máxima es de 140 

L/Hab*Día. A partir de este resultado se puede obtener un caudal aproximado del 

sistema. Debido a que la vereda no cuenta con una proyección de demanda de agua 

potable se determina el caudal de aguas residuales domesticas mediante la 

siguiente ecuación. 

 Barzalosa 

𝑄𝐷 =
𝐶𝑅 ∗ 𝑃 ∗ 𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎

86400
 

CR: Coeficiente de Retorno, ya que no hay datos de campo se asume como 0,85 
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𝑄𝐷 =
0,85∗1000∗140

86400
= 1,377 m3/s 

 Talismán 

𝑄𝐷 =
𝐶𝑅 ∗ 𝑃 ∗ 𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎

86400
 

CR: Coeficiente de Retorno, ya que no hay datos de campo se asume como 

0,85 

𝑄𝐷 =
0,85∗400∗140

86400
= 0,550 m3/s 

     Por otro lado, se realizó la indagación sobre si la Alcaldía Municipal contaba con 

los estudios pertinentes para la verificación de los niveles con que el agua sale de 

las PTAR, sin embargo, no se obtuvo resultado positivo, pues lo que afirman es que 

no cuentan con dichos estudios. 

     También es de resaltar que estas PTAR no se encuentran funcionando 

actualmente pues requieren una serie de mantenimientos y reparaciones que le 

permitan tener un funcionamiento optimo, lo que nos lleva a asegurar que los 

vertimientos realizados por estas veredas al cauce del rio Bogotá no están siendo 

controlados, no cumplirían con los parámetros legales vigentes y estarían siendo 

vertidos directamente sin ningún tipo de tratamiento alterno. 

     Es necesario recordar que, la Administración Municipal estaría trabajando por la 

construcción de una nueva PTAR en el sector el Portal en la Vereda Barzalosa, esto 

con el fin de dar cumplimiento a los lotes con servicios que fueron adjudicados por 

parte de la Dirección de Vivienda y que no habían podido ser entregados por la falta 

de esta infraestructura. 
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      A finales del 2019, se radicó ante la Corporación Autónoma Regional (CAR) del 

Alto Magdalena, la «viabilidad para la construcción de la PTAR».  Estos a su vez le 

remitieron a la nueva Administración unas observaciones y ajustes para realizar, los 

cuales nunca dieron respuesta.  

     Para el año 2020 la administración municipal ha presentado nuevamente la 

solicitud del trámite de permisos de vertimientos con fecha del 27 de octubre de 

2020. Ante lo cual la CAR admitió el trámite y, mediante el Auto 1018 del 27 de 

octubre del mismo año realizó un cobro a la Administración municipal para iniciar 

con la evaluación ambiental.  

     Una vez realizado el pago por parte de la Administración, la CAR mediante 

el Auto 1098 del 13 de noviembre, ordenó el inicio del trámite administrativo del 

permiso de vertimientos. De este Auto se derivó una visita al sitio por parte de 

funcionarios de la Alcaldía y la Corporación Autónoma, programada para el 17 de 

noviembre de 2020 con el fin de realizar una evaluación ambiental sobre el permiso 

de vertimientos de la PTAR. 

     Es necesario informar que al día de hoy no se obtiene nueva información al 

respecto, lo que conlleva a concluir en este sentido, que no se ha avanzado mucho 

más con referencia al Contrato 676 del 30 de abril de 2019 que tiene como Objeto 

“CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISPOSICION FINAL DE 

AGUAS RESIDUALES DEL PROGRAMA VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO, 

PORTAL DE GIRARDOT. UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE BARZALOSA 
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EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA” y que según lo evidenciado 

en la página del SIA OBSERVA el contrato se encuentra RENDIDO. 

Ilustración 29: Información del Contrato 

 

Fuente: Sia Observa Contrato 676 de 2019 

     Y según lo evidenciado en la página del SECOP, dicho contrato se encuentra 

suspendido, como lo demuestra el acta de suspensión firmada el 18 de diciembre 

de 2019. 
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Ilustración 30: Acta de suspensión del contrato 

 

Fuente: Secop I 



 
62 

 

    También, para verificar la información anteriormente descrita en los ítems 8.2.1 y 

8.2.2 con referencia al funcionamiento o proceso de limpieza de las PTAR y los 

Pozos Sépticos, llevamos a cabo una encuesta a algunos residentes de las Veredas 

del Norte del Municipio, realizando las siguientes preguntas:  

 Nombre 

 Vereda 

 Tipo de recolección de aguas residuales 

 Tipo de limpieza al sistema de recolección de aguas residuales 

 Otros aportes o comentarios 

     Por medio de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Nombre del Participante 

Ilustración 31: Participantes de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 32: Participantes de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 33: Participantes de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Vereda de residencia 

Grafica 5: Encuesta participantes Veredas del Norte  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. Tipo de recolección de aguas residuales 

Grafica 6: Tipo de recolección 

 

Fuente: Elaboración propia 

4. Tipo de limpieza al sistema de recolección de aguas residuales 

Grafica 7: Tipo de limpieza 

 

Fuente: Elaboración propia 

3, 10%

16, 53%
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5. Otros aportes o comentarios  

Ilustración 34: Otros aportes en la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.1 Falencias de las PTAR 

     De acuerdo a la visita de inspección que se realizó se logró evidenciar una serie 

de falencias que no permiten que el sistema de recolección de aguas residuales en 

esta planta funcione de manera correcta, lo que viene ocasionando que las aguas 

servidas sean vertidas directamente al cauce del rio Bogotá sin ningún tipo de 

tratamiento: 

Tabla 4: Falencias PTAR Barzalosa 

BARZALOSA 

 TRAMPA DE GRASAS 

El tubo de salida de 3”, actualmente se encuentra en mal 

estado. 

 TANQUE DE ENTRADA 

De acuerdo a lo evidenciado se requiere limpieza, 

impermeabilización y mantenimiento del tanque así mismo 

la instalación de la bomba sumergible que retira los lodos 

sedimentados. 

 

 CAMARA DE AIREACIÓN  
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De acuerdo a lo evidenciado se requiere limpieza, 

impermeabilización y mantenimiento del tanque así mismo 

el cambio e instalación de los difusores de aire. 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5: Falencias PTAR Talismán 

TALISMAN 

 POZO INSPECCIÓN 

El pozo de inspección y la tapa se encuentran en mal estado 

y posiblemente las raíces del árbol cercano al pozo pueden 

deteriorar la estructura.  

 TRAMPA DE GRASAS 

El tubo de salida de 3”, actualmente se encuentra en mal 

estado. 

 DESARENADOR 

Actualmente requiere limpieza y mantenimiento para su 

correcto uso.  

 TANQUE DE ENTRADA 

De acuerdo a lo evidenciado se requiere limpieza, 

impermeabilización y mantenimiento del tanque así mismo 

la instalación de la bomba sumergible que retira los lodos 

sedimentados.  

 CAMARA DE AIREACIÓN  

De acuerdo a lo evidenciado se requiere limpieza, 

impermeabilización y mantenimiento del tanque así mismo 

el cambio e instalación de los difusores de aire. 

 TANQUE DE SALIDA 

De acuerdo a lo evidenciado se requiere limpieza, 

impermeabilización y mantenimiento del tanque. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.4 Solución para el funcionamiento de las PTAR 

     Dadas las observaciones en la visita, y en referencia con la Resolución 0330 

2017 “Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - 

RAS”, a continuación, se recomiendan algunos aspectos que optimizarían el 

sistema de tratamiento de agua residual de las dos plantas en mención.  

8.4.1 Infraestructura Física 

 Limpieza, lavado, desinfección e impermeabilización paredes y pisos de los 

estanques que hacen parte del sistema de tratamiento de la PTAR. 

 Suministro y aplicación de pintura general de la PTAR. 

 Suministro e instalación de la señalización general de la PTAR, así como el 

aviso principal de entrada (medidas 2 x 1 m). 

 Mantenimiento estructuras metálicas (cambio de barandas, pintura) 

 Iluminaria para su respectiva seguridad, poste y reflectores con su red 

eléctrica 

8.4.2 Cambio de Tuberías  

 Cambio de registros galvanizados de ½” con sus respectivos accesorios 

 Cambio de registros plásticos de 1- 1/2", roscados con sus respectivos 

accesorios 

 Cambio de tubería de ½”, 2”, 4” y 6” con sus respectivos accesorios 

 Cambio de tubos galvanizados que soportan las tuberías de los aireadore 
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8.4.3 Obras- Restauración 

 Mantenimiento y rehabilitación del pozo receptor, caja trampa de grasas, 

desarenador, canal de ingreso y vertimiento final 

 Construcción de cuarto de ensayos de laboratorio, bodegaje de herramientas 

menores e insumos. 

 Mejoramiento del cuarto de máquinas, que incluya impermeabilización, 

postura de ventanas, etc. 

 Levantar o alzar el borde de los canales del lecho de secado de lodos. 

 Mejoramiento y adecuación del sitio de disposición del lecho de secado - 

Instalar tubería de drenaje para que los lixiviados del lodo vuelvan al sistema. 

8.4.4 Equipos necesarios 

 Blower industrial multietapas, KW 1,71; HP 2,30; KPA 60; PSI 8,7; M3/Hora 

76; CFM 45; 220 V; diámetro de conexión 1-1/4",   

 Instalación de un tablero eléctrico, que incluya la automatización del 

temporizador que alterne el Blower y el compresor en posición encendido y 

apagado y sus respectivos accesorios. 

 Compresor De 70 Galones, Con Cabezote De 3 Pistones De 80 MM C/U, 

Motor Trifásico 220/440 V, Potencia 3.72 W/ 5 HP, Cheque Interno De 1" X 

3/4", Tanque De 350 Litros (que incluya su automatización, por medio de una 

válvula solenoide, y temporizador horario) 

 Botón de parada de emergencia. 
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 Suministro e Instalación electrobomba sumergible comercial de drenaje para 

aguas negras de 1 HP - 220 Voltios; Hmax 11m; Qmax 400l/min. Boca de 

descarga 1-1/2” 

8.4.5 Insumos 

Los insumos para utilizar en las plantas de tratamiento son: 

 Bacterias sólidas o liquidas para la puesta en marcha lo que se denomina 

dosis de siembra inicial 

 Cal viva o cal hidratada, para la aplicación del lodo lo cual evita crecimiento 

de bacterias y olores ofensivos. 

 Soda caustica al 25% para nivelar pH ácidos, cuando se requiera 

 Reactivos y equipos de laboratorio. 

Tabla 6: Costos Insumos por Mes 

COSTOS INSUMOS/MES 

INSUMO CANTIDAD/MES TOTAL 

BACTERIAS BENÉFICAS 40 LITROS $750.000 

CAL VIVA O HIDRATADA 120 KG $180.000 

COSTO TOTAL INSUMOS/MES $930.000 

 

 

8.4.6 Gestión Documental 

 Elaboración y socialización manual de operación, y diagrama de flujo 

funcionamiento PTAR. 

 Cronograma de capacitaciones a los colaboradores que estarán manejando 

las plantas. 
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8.4.7 Paisajismo 

 Siembra de árboles o especie arbustivas aromáticas (Caballero de la noche 

– Cestrum nocturnum), alrededor de la PTAR, para controlar la generación 

de olores ofensivos.  

 Control de podas periódicas. 

 Se recomienda el aprovechamiento de los lodos generados en la PTAR, con 

la previa caracterización contribuyendo en la elaboración de abono orgánico 

para la restauración de suelos o siembra especies nativas. 
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9. Conclusiones 

 

     A partir del análisis de la información plasmada en el desarrollo de la zona de 

estudio, se realizó la caracterización de toda la zona en cuanto a tipos de sistemas 

de recolección de aguas residuales, hasta formas de limpieza y depuración de los 

residuos, considerando que, se ha presentado un aumento significativo en la 

expansión urbana en el sector de las veredas del norte, lo cual ha demostrado como 

resultado un crecimiento en la contaminación del Rio Bogotá por el aumento en los 

vertimientos de aguas residuales en su cauce. 

     En Colombia el crecimiento de las ciudades ha sido un tema central en la 

legislación y los planes nacionales de desarrollo. Este proceso, calificado como 

acelerado y desordenado, ha llevado a abordar de manera recurrente problemas 

urbanos de distribución de la población, del crecimiento físico de las zonas urbanas, 

la inexistencia de sistemas recolectores de aguas residuales y el déficit de vivienda. 

Todo ello con el fin de establecer políticas y fortalecer los procesos de planeación 

en todos los niveles de gobierno, particularmente en el nivel municipal. 

     Es por esto que una vez verificado este estudio se puede asegurar que las 

veredas del norte no cuentan con un sistema eficiente de recolección de aguas 

residuales, pues como lo vimos anteriormente, las PTAR ubicadas en la Vereda 

Barzalosa y la Urbanización Talismán se encuentran fuera de servicio, lo que 

demuestra que las aguas allí recibidas estarían siendo vertidas de manera directa 

por medio de las quebradas Corinto y Guabinal, las cuales desembocan en el cauce 

del Rio Bogotá, por otro lado, se evidencio que en las demás veredas tan solo los 
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pozos sépticos comunitarios estarían llevando a cabo un buen sistema de limpieza 

y depuración total de la materia orgánica o lodos, sin embargo hay que aclarar que 

estos procesos son llevados a cabo aproximadamente cada 3 meses por parte de 

la Alcaldía Municipal lo que es insuficiente, pues como lo asegura la comunidad al 

mes de la limpieza ya se encuentran nuevamente colmatados. 

     Es importante dejar claridad que ninguna de las veredas del norte pertenecientes 

al Municipio de Girardot estaría cumpliendo con la normatividad vigente, pues ni en 

la Alcaldía Municipal cuentan con los estudios necesarios para validar los niveles 

físico-químicos con los que el agua entra y sale de las PTAR, a su vez, el sistema 

de limpieza de los pozos sépticos privados en las demás veredas genera de una u 

otra forma contaminación la cual es trasladada por el subsuelo hasta las aguas 

subterráneas que finalmente van a dar al cauce del Rio Bogotá, del mismo modo, 

los pozos sépticos comunitarios vierten aguas contaminadas a los cauces de las 

zanjas que se encuentran cercanas cuando estos se encuentran colmatados, casi 

siempre en temporadas de lluvias. 

     Para finalizar, es de suma importancia que se genere la reactivación de las dos 

PTAR existentes y a su vez que se continúen con los procesos del contrato 676 del 

2019 que permitan la construcción de una nueva PTAR en las Veredas del Norte, 

para esto es importante realizar los mantenimientos y adecuaciones que fueron 

anteriormente descritos y que permitirían dar cumplimiento a la Resolución 0330 

2017 “Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - 

RAS”.  
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     Alternativa de solución que proponemos compuesta por adecuaciones de la 

infraestructura física, cambios de tuberías, obras de restauración, equipos 

necesarios para el funcionamiento optimo y que no se encuentran disponibles o 

están averiados, insumos, una gestión documental que permita llevar un control de 

las plantas y algo de paisajismo. 
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