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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde los orígenes de la civilización, los seres humanos se han emplazado 

en las proximidades de las corrientes fluviales, porque ello les garantiza el rápido 

abastecimiento del agua necesaria para satisfacer sus requerimientos básicos 

(Oyarzún, 2004). El uso del agua es el mejor indicador del grado de desarrollo 

social y económico de un país. Es un elemento esencial no solo para la 

preservación de la vida humana sino también para la conservación de la flora y 

fauna en una región (Calvo y Mora, 2012).  

 

El municipio de Coello, Tolima, cuya población urbana posee 1900 hab. 

aproximadamente, presenta registros históricos de consumo de agua con 

contenido de cobre, fosfatos, entre otros (metales pesados y sales minerales) en 

concentraciones superiores a las permisibles a nivel nacional (Resolución 2115 

de 2007) e internacional (Organización Mundial de la salud, WHO), lo cual es 

indicador de contaminación química que puede ocasionar incidencia directa en la 

salud humana con consecuencias severas especialmente en la población 

vulnerable, sin que se hayan tomado medidas correctivas al respecto por parte de 

la autoridad ambiental ni los entes territoriales. La investigaci ón aborda las 

potenciales fuentes contaminantes, mediante la auscultación de todo el sistema de 

acueducto incluyendo las fuentes de abastecimiento, con el fin de determinar las 

causas y plantear soluciones ingenieriles que permitan la protección de la salu d 

pública de la población objetivo.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

De acuerdo a los registros históricos de caracterización del agua que se 

consume en la población urbana de Coello, la concentración de algunos 

contaminantes en el agua para consumo (cobre, fosfatos, calcio, etc.), superó el 

máximo permisible por la norma Colombiana e internacional, lo cual pone en 

evidencia una crítica situación que puede estar ocasionando problemas de salud 

pública con efectos lesivos, aún a pesar de existir en el si stema de acueducto una 

planta de tratamiento de agua de tipo convencional.  

 

Dependiendo de la exposición al consumo de agua con contaminantes, para 

este caso especialmente por cobre (concentraciones  y tiempo) siendo considerado 

como un metal pesado, diversos estudios publican distintas patologías que pueden 

ir desde la desintegración de las células hepáticas, formación de la fibrosis y 

cirrosis, lesión tubular del riñón con pérdida de aminoácidos, hasta lesiones 

severas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Existe una serie de requerimientos o condiciones los cuales deben de ser 

cumplidos por el agua para consumo como lo son: químicas, físicas, 

microbiológicas y organolépticas establecidas por la resolución 2115 ministerio 

de 2007; pero para el caso de Coello que dispone de sistema de tratamiento 

convencional del agua, los registros existentes evidencian su suministro con 

algunos indicadores de contaminación química por encima del máximo 

permisible, siendo de significativo riesgo para la salud humana sin que se haya 

planteado la solución al respecto, a pesar de evidenciarse esta situación desde el 

año 2011 mediante ensayos realizados por la secretaria de Salud del 

departamento del Tolima.  

Para ello, se requiere investigar las potenciales fuentes de origen con el fin 

de mitigar este efecto lesivo en la calidad del agua, además de plantear las 

soluciones ingenieriles respectivas. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Determinar las potenciales fuentes de contaminación del sistema de ac ueducto 

urbano de Coello, para mitigar la elevada presencia de contaminantes lesivos a la 

salud humana.  

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar registros existentes de caracterización de agua para consumo 

HUMANO de la localidad, evaluando los potenciales contaminantes 

presentados en dichos registros.  

 

 Realizar muestreos de calidad de agua cruda y tratada 

 

 Evaluar la eficiencia de remoción de contaminantes de la planta de 

tratamiento existente, para plantear soluciones ingenieriles al respecto  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1. Marco Conceptual 

 
Agua Segura = Por agua segura se entiende el agua apta para el consumo 

humano en cantidad suficiente para las necesidades básicas de las personas y con 

una calidad suficiente para que no represente ningún peligro para  su 

salud.(MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, www.cra.gov.co, 2000)  

 

Agua Potable= “agua que, por reunir los requisitos organolépticos, físicos 

químicos y microbiológicos, en las condiciones señaladas en el decreto 475 de 

1998, puede ser consumida por la población humana sin producir efectos 

adversos a la salud”. (Básico, 2000, pág. 22) 

Agua Cruda =Agua superficial o subterránea en estado natural; es decir, 

que no ha sido sometida a ningún proceso de tratamiento .(MINISTERIO DE 

DESARROLLO ECONOMICO, www.cra.gov.co, 2000, pág. 22)  

Agua Dura = “Agua que contiene cationes divalentes y sales disueltas en 

concentraciones tales que interfieren con la formación de la espuma del 

jabón”.(ibidem, s.f.) 

Análisis Físico-Químico Del Agua = “Pruebas de laboratorio que se 

efectuan a una muestra para determinar sus caracteristicas fisicas, quimicas o 

ambas”(ibidem, s.f.). 

Análisis Microbiológico Del Agua = “Pruebas de laboratorio que se 

efectuan a una muestra para determinar la presencia o ausencia, tipo y calidad de 

microorganismos”. (ibidem, s.f.) 
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Análisis Organoléptico = “Se refiere a olor, sabor y percepcion visual de 

sustancias  y materiales flotantes y/o suspendidos en el agua”. (Básico, 2000, 

pág. 22)  

 

Alcalinidad = “Capacidad del agua para neutralizar los ácidos. Esta capacidad se 

origina en el contenido de carbonatos (CO3²), bicarbonatos (HCO3), hidróxidos (OH) y 

ocasionalmente boratos, silicatos y fosfatos. La alcalinidad se expresa en miligramos por 

litro de equivalente de carbonato de calcio (CaCO3)”.(ibidem, s.f.) 

 

Color =El color del agua dependerá tanto de las sustancias que se 

encuentren disueltas, como de las partículas que se encuentren en suspensión. Se 

clasifica como “color verdadero” al que depende solamente el agua y sustancias 

disueltas, mientras el “aparente” es el que incluye las partículas en suspensión 

(que a su vez generan turbidez). El color aparente es entonces el de la muestra tal 

como la obtenemos en el sistema a estudiar. Para determinar el color verdadero, 

sería necesario filtrarla para eliminar todas las partículas suspendidas. (Goyenola, 

2007, pág. 3) 

 

Metodología para la determinación del color : Se propone una 

metodología subjetiva para la determinación del color de una muestra de agua. Es 

necesario disponer de un frasco preferentemente de vidrio transparente y bien 

limpio. El fundamento de la técnica es tomar una muestra de agua y observarla 

contra un fondo blanco en un sitio con luz natural, pero a la sombra. Se 

recomienda que la determinación sea realizada por varias personas, de forma de 

disminuir la subjetividad de la determinación. De color, intente describirlo con 

pocas palabras (ej.: verdosa, marrón, amarillenta).(ibidem, s.f.) 

 

Coliformes =Se denominan “coliformes” a los bacilos Gram negativos, 

fermentadores de lactosa con producción de ácido y gas. Este grupo incluye los 

géneros Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella y Escherichia, provenientes del 
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ambiente o del contenido intestinal. Su determinación es importante, pues son 

indicadores de higiene.(Evelyn Rodriguez, 2005)  

Coliformes Totales = Son bacterias de morfología bacilar, gramnegativos, 

aerobias o anaerobias facultativas, no formadoras de endosporas, oxidasa 

negativa y que fermentan la lactosa con producción de ácido y gas en 24 -48 horas 

a 36°C. (Hernandez, 2006) 

 

Coliformes Fecales = Estrestreptococos fecales, bajo este nombre se 

incluyen bacterias cocoides, Gram positivas, capaces de crecer a 45°C y que son 

más resistentes que Escherichiacoli a condiciones adversas. El grupo incluye a 

las especies StreptococcusFaecalis (actualmente reclasificados como Enterococus 

Faecalis), S. Faecium, S. durans y S. bovis entre otras. Constituyen un indicador 

complementario al de “coliformes fecales termorresistentes”, y cuya importancia 

estriba en aclarar resultados dudosos o para ubicar sitios de co ntaminación. La 

relación entre coliformes fecales y estreptococos fecales es de 3:1 para 

contaminación fecal de origen humano y de 0,7:1 para desechos de otros 

animales.(Hernández-chavarría, 2002) 

 

“Coagulación: Aglutinación de las partículas suspendidas y coloidales 

presentes en el agua mediante la adición de coagulantes (Básico, 2000, pág. 23)” 

Coagulantes: “Sustancias químicas que inducen el aglutinamiento de las 

partículas muy finas, ocasionando la formación de partículas más grandes y 

pesadas”(ibidem, s.f.). 

Conducción: “Componente a través del cual se transporta agua potable, ya 

sea a flujo libre o a presión”(ibidem, s.f.). 

Conductividad:“El valor máximo aceptable para la conductividad puede 

ser hasta 1000 microsiemens/cm. Este valor podrá ajustarse según los promedios 
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habituales y el mapa de riesgo de la zona. Un incremento de los valores 

habituales de la conductividad superior al 50% en el agua de la fuente, indica un 

cambio sospechoso en la cantidad de sólidos disueltos y su procedencia debe ser 

investigada de inmediato por las autoridades sanitaria y ambiental competentes y 

la persona prestadora que suministra o distribuye  agua para consumo 

humano(Básico, 2000). 

“Cloración:Aplicación de cloro al agua, generalmente para desinfectar o 

para oxidar compuestos indeseables(ibidem, s.f.)”. 

 

“Calidad Del Agua:Conjunto de características organolépticas, físicas, químicas y 

microbiológicas propias del agua(ibidem, s.f.)”. 

 

“Carbón Activado:Forma de carbón altamente adsorbente, usada para remover 

material orgánico disuelto causante del mal sabor, color y olor del agua.(ibidem, s.f.)”. 

 

“Clarificación: Proceso de separación de los sólidos del agua por acción de la 

gravedad(ibidem, s.f.)”. 

 

“Coloides = Sólidos finamente divididos (que no disuelven) que permanecen 

dispersos en un líquido por  largo tiempo debido a su menor diámetro y a la presencia de 

una carga eléctrica en su superficie(ibidem, s.f.)”. 

 

“Contaminación Del Agua:Alteración de sus características organolépticas, físicas, 

químicas, radiactivas y microbiológicas, como resultado de las actividades humanas o 

procesos naturales, que producen o pueden producir rechazo, enfermedad o muerte al 

consumidor(ibidem, s.f.)”. 

 

“Control De Calidad Del Agua Potable: Análisis organolépticos, físicos, químicos 

y microbiológicos realizados al agua en cualquier punto de la red de distribución, con el 
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objeto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto 475 de 

1998(Básico, 2000, pág. 23)”. 

 

“Caudal Máximo Diario:Consumo máximo durante veinticuatro horas, observado 

en un período de un año, sin tener en cuenta las demandas contra incendio que se hayan 

presentado(MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, www.cra.gov.co, 2000)”. 

 

“Caudal Máximo Horario:Consumo máximo durante una hora, observado en un 

período de un año, sin tener en cuenta las demandas contra incendio que se hayan 

presentado  (ibidem, s.f.)”. 

 

“Caudal Medio Diario:Consumo medio durante veinticuatro horas, obtenido como 

el promedio de los consumos diarios en un período de un año(ibidem, s.f.)”. 

 

“Cloro Residual: Concentración de cloro existente en cualquier punto del sistema 

de abastecimiento de agua, después de un tiempo de contacto determinado  (Básico, 2000, 

pág. 23)”. 

 

Conductividad: El valor máximo aceptable para la conductividad puede 

ser hasta 1000 microsiemens/cm. Este valor podrá ajustarse según los promedios 

habituales y el mapa de riesgo de la zona. Un incremento de los valores 

habituales de la conductividad superior al 50% en el agua de la fuente, indica un 

cambio sospechoso en la cantidad de sólidos disueltos y su procedencia debe ser 

investigada de inmediato por las autoridades sanitaria y ambiental competentes y 

la persona prestadora que suministra o distribuye agua para consumo 

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

Desarrollo Territorial, 2007) 
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“Desarenador: Componente destinado a la remoción de las arenas y 

sólidos que están en suspensión en el agua, mediante un proceso de 

sedimentación mecánica (Básico, 2000, pág. 23)”. 

“Desinfección: Proceso físico o químico que permite la eliminación o 

destrucción de los organismos(ibidem, s.f.)”. 

Dureza Total Del Agua: 1. Resistencia que opone un determinado 

material a ser rayado por otro; se relaciona con su estructura cristalina. 2. 

Característica del agua debida a la presencia de varias sales.  

El término dureza se refiere al contenido total de iones alcalinotérreos 

(Grupo 2) que hay en el agua. Como la concentración de Ca2+ y Mg2+ es, 

normalmente, mucho mayor que la del resto de iones alcalinotérreos, la dureza es 

prácticamente igual a la suma de las concentraciones de estos dos iones. La 

dureza, por lo general, se expresa como el número equivalente de miligramos de 

carbonato de calcio (CaCO3) por litro. Es decir, si la concentración total de Ca2+ 

y Mg2+ es 1 mM, se dice que la dureza es 100 mg L-1 de CaCO3 (= 1 mM de 

CaCO3). Un agua de dureza inferior a 60 mg L-1 de CaCO3 se considera blanda. 

Si la dureza es superior a 270 mg L-1 de CaCO3, el agua se considera dura. La 

dureza específica indica la concentración individual de cada ión alcalinotérreo. 

Conocer la dureza total del agua es importante tanto en el sector privado como en 

el industrial: 

Tabla 1: DUREZA DEL AGUA 

DENOMINACIÓN ppm DE CaCO3 

Muy Suaves 0-15 

Suaves 16-75 

Medias 76-150 

Duras 150-300 

Muy duras Mayor a 300 
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Fuente: (MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, www.cra.gov.co, 2000) 

 

“Desinfectante: Sustancia que tiene el poder de destruir microorganismos 

patógenos(MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, www.cra.gov.co, 2000, pág. 

23)”. 

“Dosificación:“Acción mediante la cual se suministra una sustancia química al 

agua (Básico, 2000, pág. 23)”. 

 

“Dotación:Cantidad de agua asignada a una población o a un habitante para su 

consumo en cierto tiempo, expresada en términos de litro por habitante por día o 

dimensiones equivalentes  (ibidem, s.f.)”. 

 

“Ensayo de Tratabilidad: Estudios efectuados a nivel de laboratorio o de planta 

piloto, a una fuente de abastecimiento específica, para establecer el potencial de aplicación 

de un proceso de tratamiento(ibidem, s.f.)”. 

“Filtración: Proceso mediante el cual se remueven las partículas 

suspendidas y coloidales del agua al hacerlas pasar a través de un medio 

poroso(ibidem, s.f.)”. 

“Filtración e Contacto O En Línea: Proceso de filtración sin floculación 

ni sedimentación previa(ibidem, s.f.)”. 

“Filtración Lenta: Proceso de filtración a baja velocidad. (MINISTERIO 

DE DESARROLLO ECONOMICO, www.cra.gov.co, 2000, pág. 24)”. 

“Filtración Rápida : Proceso de filtración a alta velocidad(ibidem, s.f.)”.  

 

Fosfatos = El ión fosfato Po4 ˄-3, en general forma sales muy poco 

solubles y precipita fácilmente como fosfato cálcico. Al corresponder a un ácido 

débil, contribuye a la alcalinidad de las aguas.  
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En general no se encuentra en el agua más de 1 ppm, pero puede llegar a 

algunas decenas debido al uso de fertilizantes. Puede ser crítico en la 

eutrofización de las aguas superficiales. No suele determinarse en los análisis de 

rutina, pero puede hacerse colorimétricamente. (Lapeña, 1990) 

“Floculación: Aglutinación de partículas inducida por una agitación lenta 

de la suspensión coagulada (MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, 

www.cra.gov.co, 2000, pág. 24)”. 

 

“Norma de Calidad del Agua Potable: Valores de referencia admisibles para 

algunas características presentes en el agua potable, que proporcionan una base para 

estimar su calidad  (Básico, 2000, pág. 25)”. 

Patógenos Presentes en el Agua :“Microorganismos que pueden causar 

enfermedades en otros organismos, ya sea en humanos, animales y 

plantas(ibidem, s.f.)”. 

 

“Planta de Potabilización : Conjunto de obras, equipos y materiales necesarios 

para efectuar los procesos que permitan cumplir con las normas de calidad del agua 

potable(ibidem, s.f.)”. 

 

“Planta Piloto: Modelo para simular operaciones, procesos y condiciones 

hidráulicas de la planta de tratamiento, utilizando para este efecto el agua de la fuente de 

abastecimiento  (ibidem, s.f.)”. 

 

“Poscloración: Adición de cloro al efluente de la planta para propósitos de 

desinfección después de que éste ha sido tratado(ibidem, s.f.)”. 

 

“Pretratamiento: Proceso previo que tiene como objetivo remover el material 

orgánico e inorgánico flotante, suspendido o disuelto del agua antes del tratamiento 

final(ibidem, s.f.)”. 
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“Prueba De Jarras: Ensayo de laboratorio que simula las condiciones en que se 

realizan los procesos de oxidación química, coagulación, floculación y sedimentación en la 

planta(Básico, 2000, pág. 26)”. 

 

“Punto De Muestreo: Sitio específico destinado para tomar una muestra 

representativa del cuerpo deagua(MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, 

www.cra.gov.co, 2000, pág. 26)”. 

 

“Punto de quiebre en Cloración (Break Point): Adición de cloro al agua hasta 

que la demanda de cloro ha sido satisfecha, para tener un residual de cloro libre en el agua 

tratada(ibidem, s.f.)”. 

 

pH =El pH es un factor muy importante, porque determinados procesos 

químicos solamente pueden tener lugar a un determinado pH. Por ejemplo, las 

reacciones del cloro solo tienen lugar cuando el pH tiene un valor de entre 6,5 y 

8. 

El pH es un indicador de la acidez de una sustancia. Está determinado por 

el número de iónes libres de hidrógeno (H+) en una sustancia. 

La acidez es una de las propiedades más importantes del agua. El agua 

disuelve casi todos los iones. El pH sirve como un indicador que compara 

algunos de los iones más solubles en agua.  

El resultado de una medición de pH viene determinado por una  

consideración entre el número de protones (iones H+) y el número de iones 

hidroxilo (OH-). Cuando el número de protones iguala al número de iones 

hidroxilo, el agua es neutra. Tendrá entonces un pH alrededor de 7.  
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El pH del agua puede variar entre 0 y 14.  Cuando el pH de una sustancia es 

mayor de 7, es una sustancia básica. Cuando el pH de una sustancia está por 

debajo de 7, es una sustancia ácida. Cuanto más se aleje el pH por encima o por 

debajo de 7, más básica o ácida será la solución.  

El pH es un factor logarítmico; cuando una solución se vuelve diez veces 

más ácida, el pH disminuirá en una unidad. Cuando una solución se vuelve cien 

veces más ácida, el pH disminuirá en dos unidades. El término común para 

referirse al pH es la alcalinidad.  

 

“Red de Distribución: Conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen 

el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta los puntos de 

consumo (Básico, 2000, pág. 27)”. 

 

“Registro de Control de Calidad: Recopilación escrita de los resultados de los 

análisis del agua que se suministra a la población  (ibidem, s.f.)”. 

 

“Resalto Hidráulico: Discontinuidad de la superficie del agua en la cual el flujo 

pasa de una manera abrupta de un régimen rápido (supercrítico) a un régimen tranquilo 

(subcritico) y depende del número de Froude(ibidem, s.f.)”. 

RAS = Reglamento & Normas técnicas que define los requerimientos 

básicos del sector de agua potable y saneamiento, donde se explica los requisitos 

mínimos a los que tiene que someterse este tipo de estructuras, la normas está 

compuesta por 7 títulos en orden alfabético, cada uno subdividido en artículos 

donde se abarcan te mas como: 

 

TITULO A - Aspectos generales 

 

TITULO B - Sistemas de acueducto 

 

TITULO C - Sistemas de potabilización 
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TITULO D - Sistemas de recolección y evaluación de aguas residuales 

 

TITULO E - Sistemas de tratamiento de aguas residuales 

 

TITULO F- Sistemas de aseo urbano 

 

TITULO G - Aspectos complementarios.  (MINISTERIO DE DESARROLLO 

ECONOMICO, www.cra.gov.co, 2000)  

 

“Sedimentación: Proceso en el cual los sólidos suspendidos en el agua se 

decantan por gravedad.(MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, 

www.cra.gov.co, 2000, pág. 27)”. 

 

“Sistema de Suministro de Agua Potable: Conjunto de obras, equipos y 

materiales utilizados para la captación, aducción, conducción, tratamiento y distribución del 

agua potable para consumo humano  (Básico, 2000, pág. 27)”. 

 

“istema de Potabilización: Conjunto de procesos unitarios para purificar el agua y 

que tienen por objeto hacerla apta para el consumo humano(ibidem, s.f.)”. 

 

“Sólidos Disueltos: Mezcla de un sólido (soluto) en un líquido solvente en forma 

homogénea(ibidem, s.f.)”. 

 

“Sólidos Suspendidos: Pequeñas partículas de sólidos dispersas en el agua; no 

disueltas(MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, www.cra.gov.co, 2000, pág. 

27)”. 

 

“Solubilidad: Capacidad de una sustancia o soluto de mezclarse homogéneamente 

en un solvente para unas condiciones de presión y temperatura específicas  (ibidem, 

s.f.)”. 
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“Tratamiento: 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 potable de acuerdo a las normas establecidas en el Decreto 475 de 1998(Básico, 

2000, pág. 28)”. 

 

Turbiedad = Se entiende por turbidez o turbiedad la falta de transparencia 

de un líquido debido a la presencia de  partículas en suspensión. Cuantos más 

sólidos en suspensión haya en el líquido (generalmente se hace referencia 

al agua), más sucia parecerá ésta y más alta será la turbidez. La turbidez es 

considerada una buena medida de la  calidad del agua, cuanto más turbia, menor 

será su calidad.  La turbidez es la dificultad del agua, para trasmitir la luz debido 

a materiales insolubles en suspensión, coloidales o muy fi nos, que se presentan 

principalmente en aguas superficiales. Son difíciles de decantar y filtrar, y 

pueden dar lugar a la formación de depósitos en las conducciones de agua, 

equipos de proceso, etc. Además, interfiere con la mayoría de procesos a que se 

pueda destinar el agua. La turbidez nos da una noción de la apariencia del agua y 

sirve para tener una idea acerca de la eficiencia de su tratamiento. (barrera, 

2013) 

 

Turbidez = La turbidez depende de los materiales en suspensión en la 

columna de agua (como sedimentos, microorganismos, jabón), que atenúan y 

absorben la luz incidente (fig. 1). No podrá realizarse la determinación directa de 

la turbidez, ya que no se dispone de un turbidímetro.  

 

Metodología para la evaluación de turbidez utilizando un rayo láser:  

Se propone una metodología subjetiva para la determinación de la turbidez en una 

muestra de agua. Debe iluminarse con una linterna (o el puntero de un láser) el 

recipiente utilizado para la determinación del color. Solamente si estuviesen 

partículas en suspensión, podrá verse el haz de luz (efecto Tyndall). Registre por 

escrito las observaciones realizadas.  (Goyenola, 2007) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADculas_en_suspensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_del_agua
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Vigilancia de la Calidad del Agua = “Actividades realizadas por las autoridades 

competentes para comprobar, examinar e inspeccionar el cumplimiento de las normas de 

calidad del agua potable establecidas en el Decreto 475 de 1998” (Básico, 2000). 

 

5.2. MARCO LEGAL 

 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 

Fortalece la unidad de la nación y asegura a sus integrantes la vida, 

la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 

libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo 

que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido 

a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. - 

Preámbulo(ASAMBLEA-NACIONAL-CONSTITUYENTE, 1991)  

“La resolución número 2115 de 2007, Ministerio de la protección 

Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por 

medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y 

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

para consumo humano”.(Ministerio de la Protección Social, Ministerio 

Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial , 2007) 

El decreto número 1575 de 2007 del Ministerio de la protección 

social, por el cual se establece el sistema para la protección y control de la 

calidad del agua para consumo humano. (DECRETO-1575, 2007) 

La resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico 

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

saneamiento Básico - RAS.(RESOLUCIÓN-1096, 2000) 
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 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 5667-1 

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

en conjunto. Las normas NTC-ISO 5667/2 y NTC-ISO 5667/3 tratan 

respectivamente con técnicas de muestreo y con la preservación y el 

manejo de muestras. Esta norma establece los principios generales que se 

deben aplicar en el diseño de programas de muestreo para los propósitos 

del control de calidad, la caracterización de la calidad, y la identificación 

de las fuentes de contaminación del agua, incluyendo los sedimentos y los 

lodos. En normas posteriores se darán instrucciones detalladas para 

situaciones de muestreo específicas.  ((ICONTEC), 1995) 

 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 5667-3 

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

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

diseño de programas de muestreo y de las técnicas de muestreo 

respectivamente. 

Esta norma suministra directrices generales sobre las precauciones 

que se deben tomar para preservar y transportar muestras de agua, con 

excepción de las muestras microbiólogicas. Estas directrices son 

adecuadas, en particular cuando una muestra (puntual o compuesta) no se 

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

laboratorio. ((ICONTEC), 2004) 

 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 5667-5 

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

para aplicar en las técnicas de muestreo de agua destinada al consumo 

humano. 
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Para los propositos de esta norma, el agua prevista para consumo 

humano comprende: 

A). Toda el agua, ya sea en su estado original o despues de tratamiento, 

destinada para bebida, cocción, preparación de alimentos u otros 

propósitos domésticos, independientemente de su origen.  

B).  Toda el agua usada en cualquier producción destinada a la 

fabricación, procesamiento, preservación o mercadeo de productos o 

sustancias destinadas para consumo humano, a menos que las autoridades 

nacionales competentes estén seguras de que la calidad del agua no puede 

afectar la sanidad de los alimentos en su forma terminada . ((ICONTEC), 

s.f.) 

 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 5667-6 

 

Esta norma establece los principios que se aplican al diseño de 

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

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

No se aplica al muestreo de estuarinas o aguas costeras y es de aplicación 

Limitada al muestreo de canales y otras Aguas interiores con regímenes de 

flujorestringidos. 

 

 Los análisis de sedimentos y biota requieren procedimientos 

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

diques de forma natural o son construidos artificialmente, que dan como 

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

considerar el tramo del rio o corriente como un cuerpo de agua detenida. 

Parapropósitosdemuestreo. La norma ISO 5667-4 (NTC-lSO 5667-4) es 

una guía para el muestreo en estas circunstancias. 
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Un prerrequisito esencial para identificar los principios por aplicar a 

un problema de muestreo particular, es una definición del propósito del 

muestreo 

 DECRETO 3930 = 

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

1979, así como el capitulo II del Titulo VI – Parte III- Libro II del Decreto 

– Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos liquidos y se 

dictan otras disposiciones. El decreto  establece las disposiciones 

relacionadas con los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso 

Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los 

alcantarillados.  (SANTOS-PRESIDENTE, 2010) 

 DECRETO 1594  

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

quienes recolecten, transporten y dispongan de residuos líquidos, tendrán 

que seguir los lineamientos establecidos en las normas referentes al 

vertimiento, y además obtener el permiso correspondiente expedido por la 

autoridad competente, el articulo 4 del decreto distrital 673 de 1995 le 

otorga al DAMA tal competencia para desarrollar cualquiera de las 

actividades anteriormente mencionadas .  (BETANCUR-PRESIDENTE, 

ARTICULO 20-21 1984) 

 LEY 142 DEL 94 

Esta Ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas 

combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local 

móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas 
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prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 de la presente 

Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del 

presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de 

esta Ley.  El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las 

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

los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Polí tica, para los 

siguientes fines. (TRUJILLO-PRESIDENTE, 1994) 

 DECRETO 475 DE 1998 

En este decreto seexpiden normas técnicas de calidad del agua 

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

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

exigidos por este decreto y en cuanto a las responsabilidades de las  

entidades encargadas del suministro de este preciado líquido. 

(PRESIDENTE-ERNESTO-SAMPER-PIZANO, 1998) 

 

5.3. MARCO GEOGRÁFICO 

COELLO TOLIMA  

El Municipio de Coello está situado en el centro del Departamento del 

Tolima, en límites con el Departamento de Cundinamarca: Su Cabecera se 

encuentra localizada sobre los 4° 17´ de latitud Norte y los 74° 54´ de longitud al 

Oeste de Greenwich. Extensión: 34.000 (Has) y se encuentra en la categoría 

sexta, presenta una Temperatura promedio de 28° C. Predomina el clima 

templado o cálido con 29º C, con una Altitud de la cabecera municipal (metros 

sobre el nivel del mar): 329 metros a nivel del mar donde  Los periodos más 

calurosos son de enero a marzo y de junio a septiembre, mes más cálido es agosto 
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con 29° C. Los periodos con temperaturas más bajas son de abrila junio y de 

octubre a diciembre. Posee como Vías Primarias y Secundarias las siguientes: 

Vías Primarias: Troncal Nacional Oriente-Occidente: comunica los centros 

urbanos Localizados al Oriente del país con el Occidente. Empalma con Coello 

en el puente sobre el río del mismo nombre y en el sector de Gualanday, a través 

de ella se establece comunicación con las poblaciones de Chicoral y Espinal, al 

Oriente y con Ibagué con el occidente. Vías secundarias: Corresponden a un 

segundo orden y comunica el municipio de Coello con los municipios inmediatos 

y se constituyen en el primer orden de inversión municipal. La población total del 

Municipio de Coello es de 9.602 Habitantes, de los cuales 1.489 perso nas viven 

en la zona Urbana y los restantes 8.113 Habitantes viven en la zona Rural.  

 

Tabla 2: POBLACION TOTAL MPIO COELLO 

ZONA HOMBRES MUJERES T. PERSONAS 

URBANA 770 719 1.489 

RURAL 433.229 3.889 8.113 

TOTAL 4.989 4.608 9602 

Fuente: EOT Municipio de Coello 

El 16% de la población vive en el área urbana y el 84% en el área rural 

Límites Generales 

NORTE: Con el Municipio de Piedras 

ORIENTE: Con la margen izquierda del Río Magdalena (Dpto. de Cundinamarca)  

OCCIDENTE: Con los Municipios de Piedras e Ibagué  

SUR: Con los Municipios de San Luis, Espinal y Flandes.  

Vías de Comunicación: 

Terrestres:: Flandes – Coello 23 kilómetros de recorrido vía totalmente 

pavimentada; 20 minutos. 
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• Espinal – Coello 19 kilómetros de recorrido vía parcialmente pavimentada; 25 

minutos. 

• Chicoral – Coello 14 kilómetros de recorrido vía totalmente pavimentada; 15 

minutos. 

• Gualanday – Coello 27 kilómetros de recorrido vía totalmente pavimentada; 25 

minutos. 

Fluviales: 

Rio Magdalena que Comunica la Vereda Vega de Los Padres con los puertos de 

Nariño (Cundinamarca) y Guataqui Coello (Cundinamarca).  

El tipo de vivienda con el que cuenta este municipio  según el Boletín del 

DANE (censo General 2005, perfil Coello Tolima)  es: en un 97,9 % son casas, el 

0,9 % son apartamentos y el 1,2 % son cuartos & otros como se refleja en la 

siguiente gráfica.  

Ilustración1: Tipo de vivienda de Coello 

 

Fuente: (www.dane.gov.co, 2005) 
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Ilustración2: Servicio Con Que Cuentan Las Viviendas De Coello  

Donde el porcentaje y calidad de servicios con los que cuentas dichas viviendas y 

el número de personas promedio por cada vivienda son los siguientes: 

 

Fuente: (www.dane.gov.co, 2005)  

 
Ilustración3: Número de personas por hogar.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Fuente:(www.dane.gov.co, 2005)  

Donde dicho número de personas se clasifica por sexo de  la siguiente forma, con 

su respectivo nivel de educación: 
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Ilustración 4: Población por sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (www.dane.gov.co, 2005) 

 

Ilustración 5: Nivel Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (www.dane.gov.co, 2005) 
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Ilustración6: Localización Municipio De Coello . 

Fuente: (EOT ALCALDIA MUNICIPAL COELLO TOLIMA, 2003)  
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5.4. Marco Teórico 

5.4.1. Características del Área de Estudio Cuenca Mayor del Río Coello.  

 

El Río Coello nace en el cono del Nevado del Tolima en la Cordillera Central con 

el nombre del Río Toche y al llegar al corregimiento del mismo nombre recibe las aguas 

del Río Tochecito que sirve de límite entre los Municipios de Ibagué y Cajamarca el Río 

Toche desciende desde los 3.600 m.s.n.m hasta 2.150 m.s.n.m recorriendo 9.8Km 

aproximadamente con una pendiente media de 18%, donde empieza a ser denominado Río 

Coello y continua su recorrido descendiendo hasta los 1.400 m.s.n.m con una longitud 

aproximada de 17.9 Km y una pendiente media del cauce de 5.4% en límite con Ibagué, 

recibe las aguas del Río Bermellón y sigue su recorrido hasta llegar al Río Magdalena. 

(POT, Ibagué)  

 

La Cuenca Mayor del Río Coello desde su nacimiento hasta su desembocadura, 

posee una longitud de 124,760 Km. en la cual sus aguas corren en sentido Occidente - 

Oriente, drenando una extensión de 184.257,1 ha correspondientes al 7.8% aproximados 

del área total del Departamento del Tolima.  

 

Dentro de la Cuenca Mayor del Río Coello se encuentra la cuenca del Río 

Combeima una de las más importantes de esta región, con su nacimiento en el flanco 

oriental del Nevado del Tolima enmarcada en las coordenadas planas X min: 1.007.200m 

Y min: 860.000m X máx.: 969.700m Y máx.: 881.209m y geográficas 42º39´36¨ - 

42º53´9¨ Latitud Norte Y 74º20`53¨ - 75º14´46¨ Latitud Oeste, con un área de 27.240 ha. 

La cual surte el 87% del casco urbano y rural del Municipio de Ibagué  

 

La Cuenca Mayor del Río Coello hace parte de la red hidrográfica que nace en el 

territorio del Parque Nacional Natural Los Nevados, la cual drena la hoya hidrográfica o 

Gran Cuenca del Río Magdalena. Esta cuenca mayor recibe aguas arriba a la Cuenca del 

Río Combeima, siendo arrojada a estas, las aguas negras de Ibagué relacionadas con 
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alcantarillado e industrias, siendo esta última tratada en piscinas de oxidación, solamente 

en un 40%.  

 

En cercanías a la zona urbana del Municipio de Coello, el Río Coello desemboca en 

el Río Magdalena el cual a su vez recibe las aguas del Río Bogotá, adicionando a estas las 

aguas negras de Girardot y Flandes de tal manera que el sector de confluencia de las aguas 

de estas cuencas es el trayecto más contaminado de la Gran Cuenca del Río Magdalena.  

 

Ilustración 7: Localización Cuenca Rio Coello 
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Es de gran importancia recalcar que dentro de la Cuenca Mayor del Río Coello se 

encuentra parte del Parque Nacional Natural Los Nevados y su Zona Amortiguadora la 

cual posee relictos boscosos que están dentro del Sistema Regional de Áreas Protegidas 

(SIRAP), convirtiéndose en corredor biológico que alberga no solo especies residentes de 

la zona, sino especies residentes a nivel regional, también dentro de él se encuentra gran 

parte del Páramo de Anaime el cual es de gran importancia por nacer allí el Río Anaime y 

ser reservorio de agua, de flora y de fauna en peligro de extinción.  

En los años de 1.950 – 1.951, se dio al servicio el distrito de Uso Coello, 

transformando la agricultura de subsistencia en empresarial, e iniciándose las explotaciones 

intensivas de arroz, maíz, sorgo, con siembras ininterrumpidas que luego se extienden a 

renglones como algodón, ajonjolí, maní etc. (CONVENIO CORTOLIMA, CORPOICA, 

SENA, UNI TOLIMA, 2006) 

5.4.2. Localización Geográfica y Límites Cuenca Rio Coello 

 

La Cuenca Mayor del Río Coello ésta localizada al occidente del Departamento del 

Tolima en el costado Central - Oriental de la Cordillera Central, enmarcada en las 

coordenadas planas:  

Xmin: 830000 Ymin: 955000 Xmax: 1.015.000 Ymax: 915000  

Como unidad geográfica la Cuenca Mayor del Río Coello limita por el norte con el 

Municipio de Ibagué y el Departamento del Quindío; al oriente con los Municipios de 

Ibagué, Coello y Flandes; al sur con los Municipios de Rovira, San Luis y Espinal y al 

occidente con Salento, Calarcá y Pijao, Municipios del Departamento de Quindío. Ver 

Mapa 2.2.  (CONVENIO CORTOLIMA, CORPOICA, SENA, UNI TOLIMA, 2006) 
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5.4.3. División Político-Administrativa Cuenca Rio Coello 

Dentro de la Cuenca Mayor del Río Coello tienen territorialidad parcial los 

Municipios de Ibagué, Rovira, San Luis, Espinal, Coello y Flandes, cabe anotar 

que los cascos urbanos de los municipios de Ibagué y Coello son los únicos que 

hacen parte de la Cuenca Mayor y el del municipio de Cajamarca, el cual se 

encuentra en su totalidad dentro de la Cuenca Mayor, como se muestra en el 

Mapa 2.3 La siguiente información fue recopilada de POT, EOT, inventario 

recopilación y análisis de los estudios existentes para  las cuencas y/o 

microcuencas hidrográficas que abastecen acueductos de las cabeceras 

municipales en el departamento del Tolima (2001) y documentos al respecto. 

(CONVENIO CORTOLIMA, CORPOICA, SENA, UNI TOLIMA, 2006) 

5.4.4. Hidrológica Cuenca Mayor Rio Coello:  

 
La importancia de la hidrología es evidente por ser el agua un componente que junto 

con las demás condiciones de orden físico presentes en nuestro planeta ha determinado la 

aparición de la vida; es decir, si no existe agua, no hay vida.  

 

 El desarrollo industrial, agrícola, pecuario y el surgimiento de grandes 

concentraciones humanas, pusieron de presente la necesidad de aprovechar de manera más 

eficiente el recurso agua. El incremento del uso del agua obliga a tener un conocimiento 

más profundo del comportamiento hidrológico de las cuencas hidrográficas, para poderla 

aprovechar de manera integral en los diferentes usos.  

 

El Río Coello presenta vital importancia en el desarrollo del departamento del 

Tolima. Dentro de su cuenca se encuentran localizadas las fuentes abastecedoras de los 

cascos urbanos de los municipios de Cajamarca (Quebradas Chorros Blancos y Dos 

Quebradas), Ibagué (Río Combeima y quebrada Cay), El espinal (Río Coello), Flandes y de 

otros centros habitacionales de menor densidad poblacional.  
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Igualmente, dentro del área de su Cuenca Mayor se ubica el Distrito de Riego del Río 

Coello, localizado en la zona central del Departamento del Tolima y abarca una extensión 

de 71900 hectáreas, de las cuales las aguas del proyecto irrigan 48000 hectáreas, que 

pertenecen a los municipios de El Espinal, Coello y Flandes, y además son utilizadas para 

generar energía eléctrica en la planta de La Ventana, con capacidad instalada de 80 MWh.  

 

El Río Coello nace en la Cordillera Central (Páramo de Don Simón), a una altura de 

     3850 m.s.n.m.; presenta una dirección de nacimiento a la desembocadura de Oeste a Este. 

En su parte inicial recibe el nombre de Río Toche, al que tributa sus aguas el río Tochecito, 

recibiendo desde allí el nombre de Río Coello, más adelante los ríos Bermellón, Cocora, 

Andes, gallego y Combeima le vierten sus aguas, constituyéndose en sus principales 

afluentes. La longitud del cauce principal es de aproximadamente 141 kilómetros, 

presentando una pendiente media del 3.20% y desemboca en la margen izquierda en el 

sentido aguas abajo del Río Magdalena a una cota aproximada de 300 m.s.n.m. 

(CONVENIO CORTOLIMA, CORPOICA, SENA, UNI TOLIMA, 2006) 

5.4.5. Clasificación de la Cobertura Vegetal Cuenca Rio Coello  

 

Se clasifica en distintas clases según sus condiciones hidrológicas para la 

infiltración, con gradaciones de pobres a buenas. Cuanto más denso es el cultivo mejor es 

su condición hidrológica para la infiltración y menor es el Número de Curva (N) 

representativo de la escorrentía. (CONVENIO CORTOLIMA, CORPOICA, SENA, UNI 

TOLIMA, 2006) 

5.4.6. Uso y tratamiento del Suelo Cuenca Rio Coello  

 

La condición superficial en la cuenca hidrográfica se refleja en el uso del suelo y las 

clases de tratamiento. El uso del suelo estás asociado a las coberturas forestales y vegetales 

de la cuenca como son el tipo de vegetación, los usos agrícolas, tierras en descanso, 

superficies impermeables y área urbanas. El tratamiento del suelo se aplica a las prácticas 
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mecánicas como uso de curvas de nivel y prácticas de manejo propias de cultivos agrícolas, 

como rotación de potreros y controles de pastoreo.  

 

En suelos cultivados se identifican: praderas, cultivos en hilera, tierras en descanso, 

rotaciones, cultivos de granos (pobre, aceptable, buena), cultivos en hileras rectas, siembras 

a lo largo de la curva de nivel y cultivos terraceo. (CONVENIO CORTOLIMA, 

CORPOICA, SENA, UNI TOLIMA, 2006) 

5.4.7. Geología Cuenca Rio Coello 

 

- UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS  

 

 PRECÁMBRICO: En la cuenca del río Coello, las rocas del 

Precámbrico están representadas por rocas metamórficas pertenecientes 

a la unidad de roca conocida en la literatura geológica como Neises y 

Anfibolitas de Tierra dentro 

 

 MESOZOICO: El Mesozoico en la cuenca del rio Coello está 

representado por rocas ígneas, volcánicas, volcano sedimentarias e 

intrusivas, y sedimentarias de origen arino y continental. 

 

 

 CENOZOICO: En el municipio de San Luis, las rocas del Cenozoico están formadas 

por rocas sedimentarias de origen continental.  

 

 CUATERNARIOS: La descripción de estas unidades se hace con base al trabajo 

estratigráfico realizado por Cortés (1999), que abarca los depósitos de arenas puzolanas 

de origen volcánico en los municipios de San Luis, Espinal y Guamo. los de pósitos 

está conformado por varias unidades de flujo hiperconcentrado de color gris (En el 

EOT de San Luis se define como Formación Machín, apariencia masiva a menudo 

estratificada, matriz soportadas por arena desde fina a media, siendo abundantes clastos 



 

48 

de pómez de hasta 30 cm de diámetro. Es característico en este depósito la presencia de 

lentes de pómez. (CONVENIO CORTOLIMA, CORPOICA, SENA, UNI TOLIMA, 

2006) 

5.4.8. Fosfato en el Agua: Origen Y Eliminación  

 

Los compuestos del fósforo son nutrientes de las plantas y conducen al 

crecimiento de algas en las aguas superficiales. Dependiendo de la concentración 

de fosfato existente en el agua, puede producirse la eutrofización. Tan sólo 1 

gramo de fosfato-fósforo (PO4-P) provoca el crecimiento de hasta 100 g de algas. 

Cuando estas algas mueren, los procesos de descomposición dan como resultado 

una demanda de oxígeno de alrededor de 150 gramos. Las concentraciones 

críticas para una eutrofización incipiente se encuentran entre 0,1 -0,2 mg/l PO4-P 

en el agua corriente y entre 0,005-0,01 mg/l PO4-P en aguas tranquilas. En vista 

del peligro potencial para las aguas superficiales, la directiva EU 91/271/CEE 

especifica unos valores límite para el vertido de compuestos de fosfato a las 

aguas receptoras. En función del tamaño de la EDAR, estos valores son 2 mg/l P 

total (10.000 – 100.000 h-e) o 1 mg/l P total (> 100.000 h-e).(PETRA PUTZ, 

2010) 

5.4.9. ¿De dónde viene el fosfato? 

Los compuestos de fosfato que se encuentran en las aguas residuales o se vierten 

directamente a las aguas superficiales provienen de: 

 Fertilizantes eliminados del suelo por el agua o el viento 

 Excreciones humanas y animales 

 Detergentes y productos de limpieza 

La carga de fosfato total se compone de ortofosfato + poli fosfato + compuestos de 

fósforo orgánico, siendo normalmente la proporción de ortofosfato la más elevada. 
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Los fosfatos existen en forma disuelta, coloidal o sólida. Antes de realizar un análisis, 

por tanto, es importante considerar qué tipo de fosfatos deberán determinarse. Si solamente 

se va a determinar ortofosfato (para el control de la precipitación de fósforo), sólo hay que 

filtrar la muestra antes de analizarla. Sin embargo, si se va a determinar la concentración de 

fósforo total (para el control de los valores límite), primero hay que homogeneizar la 

muestra y después hidrolizarla (someterla a digestión).(PETRA PUTZ, 2010) 

5.4.10. Eliminación de fosfato 

Hoy en día, puede suponerse que la concentración media en la entrada de 

una depuradora municipal es de 9 miligramos de fósforo en total. Esta 

concentración debe reducirse, durante los procesos de depuración del agua 

residual, hasta el valor límite en la salida especificado legalmente. Existen dos 

modos de llevar esto a cabo: la eliminación biológica de fósforo o la 

precipitación química de fosfato. Las desventajas asociadas a los método s de 

precipitación son el aumento de la salinidad del agua residual (y por tanto 

también del agua receptora) y el constante aumento del precio de los 

precipitantes. Además, las sales de fosfato precipitadas llevan al aumento del 

volumen de fango. Por este motivo, en la práctica se utiliza una combinación de 

eliminación biológica y química de fósforo para minimizar el consumo de 

precipitante. (PETRA PUTZ, 2010)  

5.4.11. Máximo Permisible de los Fosfatos  

 
Según la norma colombiana“Resolución 2115 de 2007, en el artículo 7º. 

Características químicas que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la salud 

humana” se establece que el valor aceptable para la concentración de fosfatos en el 

aguapara consumo humano (potable) debe ser menor o igual a 0.5 mg/L de PO-3.No existe 

norma colombiana para fósforo total. (Ministerio de la Protección Social, Ministerio del 

Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007) 
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Como referente relacionado con la magnitud de fosfato (PO4) se consideró la 

Directiva 75/440/CEE de la Unión Europea cuyos límites permisibles para agua superficial 

destinada a consumo humano según el tipo de tratamiento requerido, son: 

 

Ilustración 8: Clasificación De Fosfatos  Segun Su Valor 

 

 

 

Fuente: (Gaitan, 2013) 

 

Tipo  

A1: Tratamiento físico simple y desinfección 

Tipo A2: Tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección 

Tipo A3: Tratamiento físico y químico intensivos, afino y desinfección 

5.4.12. Cobre: Según Literatura Internacional  

 

Con frecuencia se encuentra en forma natural en las aguas superficiales, pero en 

concentraciones menores a un mg/L. En estas concentraciones, el cobreno tiene efectos 

nocivos para la salud. 

 

Aspectos fisicoquímicos de la calidad del agua 27Se trata de un elemento benéfico para el 

metabolismo, esencial para la formación de la hemoglobina. La deficiencia de cobre ha sido 

asociada con la anemia nutricional de los niños. Sin embargo, si se ingiere agua 

contaminada con niveles de cobre que superan los límites permitidos por las normas de 

calidad, a corto plazo pueden generarse molestias gastrointestinales. Exposiciones al cobre 

a largo plazo podrían causar lesiones hepáticas o renales. 

 

Los peces (principalmente la trucha) son especialmente sensibles a este elemento y 

se ven indirectamente afectados cuando, al actuar el cobre como plaguicida, elimina la 
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capacidad de captación de oxígeno del agua y disminuye el OD a concentraciones tan 

pequeñas que ya no es posible el desarrollo de estas especies. 

 

La presencia del cobre en el agua está relacionada principalmente con la corrosión 

de las cañerías en la vivienda, la erosión de depósitos naturales y el percolado de 

conservantes de madera, entre otros. 

En algunos sistemas se aplica sulfato de cobre en dosis controladas como 

mecanismo para combatir las algas en el agua. Las dosis van de 0,1 a 2 mg/L. En 

concentraciones altas, el cobre puede favorecer la corrosión del aluminio y el cinc y 

cambiar el sabor del agua. Pruebas de coagulación en laboratorio han reportado una 

eficiencia en la remoción del cobre de entre 60 a 90% (10), dependiendo del pH y la 

turbiedad. 

 

La EPA ha establecido una concentración máxima de 1,3 mg/L, que denomina nivel 

de acción; es decir, una concentración límite que sirve como un aviso para que los sistemas 

públicos de suministro de agua tomen medidas de tratamiento (seis necesario, adicionales) 

cuando los niveles de las muestras de agua superan en más de 10% los valores permitidos. 

Las Guías de Calidad para Agua de Bebida del Canadá han recomendado un límite de un 

mg/L de cobre en aguas destinadas al consumo humano. El valor guía dado por la OMS es 

2 mg/L.(MARTEL, s.f.) 

5.4.13. “Presencia de Cobre en Aguas de Consumo Humano: Causas, Efectos 

Y Soluciones”  

 

Muchos factores y procesos influyen en la presencia de Cobre en aguas. Entre los 

factores importantes están dureza y alcalinidad del agua, fuerza iónica, pH y potencial 

redox. Entre los procesos que pueden influenciar el destino del Cobre en el sistema acuático 

están: formación de complejos con ligando sin orgánicos y orgánicos; absorción en óxidos 

metálicos, arcillas y material orgánico particulado; bioacumulación e interacción entre 

sedimento y agua.(SANCHA, 2002)  
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La especiación química del cobre en aguas, es muy compleja (Tabla Nº1). 

Primeramente, se puede diferenciar entre fracción soluble e insoluble. La fracción insoluble 

incluye coloides de cobre inorgánico y cobre adsorbido en otros coloides o materias 

suspendidas. La fracción soluble es mucho más relevante con respecto a la fracción 

biodisponible y consiste en iones de cobres hidratados (fácilmente disponibles) Y una 

variedad de complejos orgánicos e inorgánicos. La concentración de equilibrio de muchos 

de estos complejos podría ser calculada si se conocieran las constantes de estabilidad y 

concentraciones de los ligandos. Las concentraciones de estos ligandos son a menudo 

desconocidas y las constantes de Estabilidad y los complejos metal-ligandos son 

dependientes del pH (Haring, 1997). 

En ambientes acuáticos naturales el Cobre se presentará, principalmente, como Cobre 

(II).(SANCHA, 2002) 

 

De esta especie divalente, sólo una pequeña fracción se presentará como “libre” 

(Cu++), la mayor parte estará adsorbida en partículas suspendidas o formando complejos 

con diversos ligandos. Entre los ligandos de mayor importancia están los hidróxidos y 

carbonatos, también amonio, cloruros y sulfatos, todos ellos de común ocurrencia en aguas 

naturales. En el caso de orgánicos, los principales ligandos son los ácidos húmicos y 

fúlvicos que constituyen la materia orgánica natural del agua. Por este motivo, casi todo el 

Cobre en aguas naturales estará formando complejos los que pueden ser adsorbidos por una 

variedad de óxidos metálicos hidratados (Fe, Al, Mn).(SANCHA, 2002) 

Ilustración 9: Especies de Cobre en Aguas Naturales 

|  

Fuente: (SANCHA, 2002) 
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5.4.14. “Presencia de Cobre en Aguas de Consumo”  

 

Además de tener origen natural, el Cobre se podría introducir al agua de consumo 

durante su distribución, por lixiviación/corrosión desde las tuberías o grifería. La 

lixiviación dependerá de numerosos factores entre los cuales algunos se relacionan, 

directamente, con la calidad físico-química del agua como es el caso de: 

 

• pH, fuerza iónica, temperatura 

• Concentración de iones inorgánicos con los cuales el Cobre puede formar complejos 

inorgánicos y las constantes de estabilidad de estos complejos. 

• Formación de complejos orgánicos de Cobre (con ácidos húmicos) 

• Solubilidad del material pasivado (malaquita, cuprita) 

 

Otros se relacionan con el diseño mismo de la instalación como son: material del 

sistema de distribución intradomiciliario, longitud de la cañería, tiempo de residencia del 

agua previo al consumo y antigüedad dela instalación.(SANCHA, 2002) 

 

Los subproductos liberados por corrosión del Cobre pueden clasificarse de acuerdo 

a si el metal liberado está, predominantemente soluble o particulado. Los problemas 

asociados con Cobre soluble se producen más a pH 7,5 o menor, se desarrollan en un 

período corto y pueden remediarse elevando el pH. Por el contrario, cuando se trata de 

liberación de Cobre particulado, este problema se desarrolla en tiempos más prolongados y 

se pueden llegar a alcanzar altas concentraciones de Cu en el agua, no se corrige con ajustes 

de pH, es necesario filtración.(SANCHA, 2002) 

 

En muchos de estos casos se reporta alto contenido de carbón orgánico asimilable, 

sulfuros, bacteriassulfo-reductoras, tiempos prolongados de almacenamiento, baja 

concentración de cloro y presencia debió film. La literatura también señala que en estos 

casos el pH tiende a ser alto, mientras que bicarbonatos y conductividad específica son 

bajos, características que corresponden a aguas con una capacidad amortiguadora 

extremadamente pobre por lo que tienen poca resistencia a cambios de PH resultantes de 
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reacciones químicas o biológicas (Edwards et al, 1994; Edwards et al, 1995; Edwards et 

al,1999). 

 

Tratar de compatibilizar la necesidad de abastecer de agua a la población y el hecho que el 

abastecedor no es responsable de los materiales que se usan en los hogares, hace en algunos 

casos, difícil el cumplimiento de las recomendaciones internacionales o las normativas 

nacionales sobre máximos de Cobre en aguas de consumo.(SANCHA, 2002)  

 

5.4.15. “Algunas Soluciones al Problema derivado de la Presencia de Cobre 

en Aguas de Consumo”.  

 

El control de la presencia de Cobre en el agua de consumo puede ser abordado de 

distintas formas dependiendo de su origen y cuantía. Dado que el Cobre es un elemento 

esencial, los procedimientos para prevenir niveles tóxicos, no debieran incorporar factores 

de seguridad que resulten en concentraciones bajo los niveles naturales.  

En los casos en que es la fuente de agua la que presenta Cobre, la única forma de abordar el 

problema será utilizando algún proceso de tratamiento ya sea convencional como 

coagulación-floculación o ablandamiento o algún proceso avanzado como intercambio 

iónico u osmosis inversa.(SANCHA, 2002) 

 

Cuando la fuente de agua no tiene Cobre y es el sistema de distribución público o la 

grifería quien lo aporta, una solución estará en distribuir agua de calidad estable, esto 

significa que durante la distribución no se produzca ningún cambio significativo en el pH, 

concentración de Calcio y capacidad buffer o concentración de bicarbonatos (HCO3-). Los 

valores de estos parámetros debieran ser ajustados de manera tal que el Índice de Langelier 

se mantenga más o menos igual a cero. En otras palabras, el agua no debiera tener 

tendencia a disolver o precipitar carbonato de calcio.(SANCHA, 2002) 

 

Otra solución estará en adicionar al agua inhibidores de corrosión como fosfatos y 

silicatos. En aquellos casos en que el aporte del sistema de distribución sea poco 
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significativo bastará con recomendar al público desechar el primer volumen de agua 

tomado en la mañana, para minimizar la ingesta de Cobre, producto del prolongado tiempo 

de contacto del agua con la tubería/grifería durante el período nocturno. (SANCHA, 

2002) 

5.4.16. ¿Cuáles son los Efectos del Cobre en la Salud?  

Aunque nuestra dieta requiera de 1,000 microgramos de cobre diariamente, 

niveles elevados del cobre ingerido pueden ser dañinos. Niveles elevados de 

cobre durante 14 días o más, pueden conllevar a problemas de salud tales como 

daño permanente de los riñones y el hígado en niños de menos de un año de edad. 

En los adultos, los altos niveles de cobre pueden causar trastornos digestivos 

tales como náuseas, vómitos, diarrea y calambres estomacales. Las personas 

afectadas con la enfermedad de Wilson, un trauma genético que afecta 

aproximadamente una de cada 30,000 personas en el mundo, Problemas del agua 

potable: El cobre Monty C. Dozier, Profesor Asistente y Especialista de 

Extensión en Recursos del Agua, Mark McFarland, Profesor y Especialista de 

Extensión en Fertilidad de Suelos, Bruce J. Lesikar, Profesor e Ingeniero 

Agrícola de Extensión, Extensión Cooperativa de Texas, El Sistema Universitario 

Texas A&M L-5472S 1-06 ' no pueden excretar el exceso de cobre. El cobre 

puede acumularse en estos individuos y llegar a alcanzar niveles peligrosos, y si 

no se detecta y trata, puede causar la muerte. ((Monty C. Dozier, s.f.) 

5.4.17. ¿Cuál es la Cantidad máxima permitida de Cobre en el Agua potable 

de Estados Unidos? 

La EPA de los Estados Unidos ha establecido que el nivel máximo de 

contaminantes (MCL por sus siglas en inglés) para el cobre es de 1.3 miligramos 

por litro (ml/L), el cual también puede reportarse en partes por millón (ppm.) El 

MCL representa el nivel en que la EPA de los Estados Unidos cree que una 

persona puede ingerir un contaminante en particular durante su vida sin 

incrementar los riesgos de salud. ((Monty C. Dozier, s.f.) 



 

56 

5.4.18. ¿Cómo Entra El Cobre al Suministro de Agua?  

A diferencia de otros contaminantes del agua, los niveles elevados de 

cobre usualmente no ocurren naturalmente en los suministros terrestres o 

superficiales de agua. Cuando los altos niveles de cobre se detectan en el agua, 

un sistema casero de cañería usualmente es la fuente. El agua puede reaccionar 

con la cañería y los artefactos de plomería (en un proceso llamado corrosión) 

para liberar el cobre en el suministro de agua. A medida que el agua reposa en el 

sistema durante un período prolongado de tiempo, como por ejemplo durante la 

noche o mientras que los residentes están fuera de casa, el cobre puede ser 

liberado dentro del agua. Cuando abre una llave de agua después de no haberse 

usado por algún tiempo, los niveles de cobre pueden ser más altos. La corrosión 

de la cañería que resulta en la liberación de cobre puede ser causada cuan do el 

agua tiene una de las siguientes características: pH bajo, contenido alto de 

salinidad, contenido alto de oxígeno disuelto y/o corrientes eléctricas pasando a 

través de la misma. Hacer pruebas adecuadas del agua y obtener un diagnóstico 

de la causa de las concentraciones altas de cobre en el agua son esenciales para 

identificar un sistema de tratamiento que controlará o corregirá el problema. 

((Monty C. Dozier, s.f.) 

5.4.19. ¿Qué Indica una Presencia de Cobre en el Agua?  

Las altas concentraciones de cobre pueden darle al agua un sabor metálico. 

Además, manchas de color azul verdoso en los artefactos de plomería y otras 

superficies que entran en contacto con el agua pueden indicar que existe 

corrosión o de que el cobre está siendo liberado dentro del agua. Como se ha 

mencionado anteriormente, los altos niveles de cobre también pueden causar 

efectos de salud adversos, los cuales indican que existe un problema. ((Monty C. 

Dozier, s.f.) 
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5.4.20. ¿Cómo se Puede Hacerle una Prueba del Cobre al Agua? 

Para determinar las concentraciones de cobre en el agua, se necesita 

realizar una prueba del agua usando un laboratorio aprobado para ese propósito. 

Para determinar el nivel más alto de cobre presente en el agua, obtenga una 

muestra después de que el sistema no ha sido utilizado por lo menos durante seis 

horas. Esté preparado para recolectar la muestra en una botella que haya sido 

aprobada por el laboratorio tan pronto como usted abra la llave de agua. No 

permita que el agua corra por un período de tiempo antes de recolectar la 

muestra. Una muestra recolectada por este método se llama una muestra de 

primer flujo; es importante usar este método, ya que el cobre puede estarse 

disuelto en el agua. El agua que sale de este sistema de distrib ución después de 

un periodo largo de no haberse usado tendrá la concentración de cobre más alta. 

Coloque una etiqueta adecuadamente describiendo que esta muestra es de primer 

flujo. 

Otra muestra, a la que se le llama una muestra purgada, debe de ser 

recolectada en una botella diferente después de permitir que el agua corra durante 

5 minutos. Coloque una etiqueta indicando que es una muestra purgada. Esta 

muestra va indicar los niveles de cobre en el agua que no ha entrado en contacto 

con el sistema de plomería por un periodo largo de tiempo. Para encontrar una 

lista de laboratorios aprobados para conducir pruebas de agua en su área, 

comuníquese con su departamento de salud local. ((Monty C. Dozier, s.f.) 

5.4.21. ¿Cómo debo interpretar los resultados del anál isis de Agua? 

Para interpretar los resultados del análisis del agua, usted debe revisar las 

concentraciones de cobre de la muestra de primer flujo y de la muestra purgada. 

Si la concentración de cobre de la muestra de primer lujo es mayor a la 

concentración de cobre de la muestra purgada, es más probable que el cobre 

provenga de componentes de la plomería en el sistema de distribución de agua de 
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su hogar, tales como los artefactos o cañerías de plomería. Si las concentraciones 

de cobre de ambas muestras son casi iguales, es probable que el cobre provenga 

de una fuente fuera de su casa. ((Monty C. Dozier, s.f.) 

5.4.22. ¿Qué opciones de manejo están disponibles? 

Si los resultados de su prueba de agua indican que hay cobre presente en el 

agua potable en concentraciones arriba del MCL, primero identifique la fuente de 

donde proviene el cobre. Después, si es posible, elimine esa fuente. Sin embargo, 

debido a que en muchos casos la fuente es un sistema de plomería casero, quizás 

no sea práctico eliminarla. Por lo tanto, usted debe tomar varios pasos para 

reducir la exposición a los niveles altos de cobre. El manejo del cobre 

proveniente de un sistema de plomería casero  a veces puede lograrse lavando el 

agua del sistema antes de usar el agua para beber, cocinar u otras actividades que 

involucran la ingestión. El lavar un sistema requiere (cada vez que una llave en 

particular no ha sido usada por seis horas o más) permitir que el agua salga de la 

llave hasta que la misma llegue a estar lo más fría posible.  

El agua que corre durante el periodo de lavado, puede ser recolectada y 

usada para propósitos que no sean de ingestión, tal como para regar las plantas, 

limpiar o lavar la ropa. Evite usar agua caliente para cocinar o beber porque el 

agua caliente disuelve el cobre más rápidamente que el agua fría. Si el lavado de 

su sistema de distribución de agua no reduce las concentraciones de cobre hasta 

llegar a los niveles aceptables o si no es una estrategia de manejo aceptable, 

considere tratar su agua o buscar otra fuente de agua potable tal como el agua 

embotellada. Las opciones de tratamiento para reducir las concentraciones de 

cobre en el agua incluyen (1) osmosis reversa, (2)  destilación o (3) intercambio 

iónico. Las opciones de tratamiento correspondientes al osmosis reversa y la 

destilación típicamente son tratamientos de una llave de agua individual en el 

punto de uso. ((Monty C. Dozier, s.f.) 
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En resumen, El cobre rara vez ocurre naturalmente en el agua terrestre o 

superficial. La mayoría de las veces ingresa al suministro de agua casero por 

medio de la disolución del cobre proveniente de artefactos y cañería de plomería 

Un exceso de cobre puede causar efectos de salud adversos tales como calambres 

estomacales, nausea y diarrea. La EPA de los Estados Unidos ha establecido el 

MCL del cobre como 1.3 mg/L o ppm. Para determinar la concentración de cobre 

en su suministro de agua, siga los procedimientos adecuados de recolección d e 

muestras y use un laboratorio aprobado para conducir pruebas de agua. Una vez 

que usted conoce la concentración de cobre que hay en su suministro de agua, 

usted puede seleccionar una estrategia de manejo apropiada basándose en su 

situación. ((Monty C. Dozier, s.f.) 

5.4.23. Resolución 2115 De 2007. 

Características físicas y químicas del agua para consumo humano  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.  De acuerdo a la resolución 2115 de 

2007“agua para consumo humano no podrá sobrepasar los valores máximos 

aceptables para cada una de las características físicas que se señalan a 

continuación”:(Ministerio de la Protección Social, Ministerio Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007)  

Ilustración 10: Características físicas y químicas Del Agua Para Consumo Humano  

Fuente: (MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO, 2007)  
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Características químicas de sustancias que tienen reconocido efecto adverso 

en la salud Humana. 

Las características químicas del agua para consumo humano de los 

elementos, compuestos químicos y mezclas de compuestos químicos diferentes a 

los plaguicidas y otras sustancias que al sobrepasar los valores máximos 

aceptables tienen reconocido efecto adverso en la salud humana, deben 

enmarcarse dentro de los valores máximos aceptables que se señalan a 

continuación:(Ministerio de la Protección Social, Ministerio Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial , 2007)(Universidad de Antioquia, 2007) 

 
Ilustración 11: características químicas de sustancias con reconocido efecto adverso en la salud  

Fuente: (ECONOMICO, 2007) 

“Características químicas de sustancias que tienen implicaciones sobre la 

Salud Humana”. 

 Las características químicas del agua para consumo humano en relación 

con los elementos, compuestos químicos y mezclas de compuestos químicos que 

tienen implicaciones sobre la salud humana se señalan en el siguiente 

cuadro:(Ministerio de la Protección Social, Ministerio Medio Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial , 2007)(Universidad de Antioquia, 2007) 
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Ilustración 12: Características químicas de sustancias que tienen implicaciones sobre la salud humana

Fuente: (ECONOMICO, 2007) 

 “Características químicas que tienen consecuencias económicas e indirectas 

sobre la salud humana”.  

 Las características químicas del agua para consumo humano en relación 

con los elementos y compuestos químicos que tienen consecuencias económicas e 

indirectas sobre la salud se señalan a continuación:(Ministerio de la Protección 

Social, Ministerio Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial , 2007)  

Ilustración 13: características químicas que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la 

salud humana 

 

Fuente: (ECONOMICO, 2007) 
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“Características Microbiológicas”.  

Las características microbiológicas del agua para consumo humano deben 

enmarcarse dentro de los siguientes valores máximos aceptables desde el punto 

de vista microbiológico, los cuales son establecidos teniendo en cuenta los 

límites de confianza del 95% y para técnicas con habilidad de detección desde 1 

Unidad Formadora de Colonia (UFC) ó 1 microorganismo en 100 cm3 de 

muestra::(Ministerio de la Protección Social, Ministerio Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial , 2007) 

 

Ilustración 14: características microbiológicas del agua para consumo humano  

Fuente:  (ECONOMICO, 2007) 

 

QUE ES IRCA (NORMA 2115) 

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano. El valor del 

IRCA oscila entre cero (0) y cien puntos (100); cuando cumple con los valores 

aceptables para cada una de las características físicas, químicas y 

microbiológicas de acuerdo con la resolución 2115 de 2007 “su valor oscila entre 

(0) y cien puntos (100) para el más alto riesgo cuando no cumple ninguno de 

ellos”. De cero a 5 se denomina “sin riesgo”; de 5,1 – 14; “riesgo bajo” (agua no 

apta para consumo humano); de 14,1 a 35; “riesgo medio” (agua no apta para 

consumo humano); de 35,1 a 80: “riesgo alto” (agua no apta para consumo 

humano) y de 80 a 100 “inviable sanitariamente”. (Estephani Charry Nuñez, 

2015) 
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Para el cálculo del IRCA al que se refiere el articulo 12 del decreto 1575 

de 2007 se asignará el puntaje de riesgo contemplado en el cuadro N°.6 a cada 

característica física, quimica y microbiológica, por no cumplimento de los 

valores aceptables establecidos en la presente Resolución: 

 

Tabla 3: Puntaje De Riesgo (Irca) 

Cuadro N°.6 Puntaje de riesgo 

Característica Puntaje de riesgo 

color Aparente 6 

Turbiedad 15 

pH 1.5 

Cloro Residual Libre 15 

Alcalinidad Total 1 

Calcio  1 

Fosfatos 1 

Manganeso  1 

Molibdeno 1 

Magnesio 1 

Zinc 1 

Dureza Total 1 

Sulfatos 1 

Hierro Total 1.5 

Cloruros 1 

Nitratos 1 

Nitritos  3 

Aluminio (AL ³˖) 3 

Fluoruros 1 

COT 3 

Coliformes Totales 15 

EscherichiaColi 25 

Sumatoria de puntajes asignados 100 

Fuente: (ECONOMICO, 2007) 
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El valor del IRCA es cero (0) puntos cuando cumple con los valores 

aceptables para cada una de las características físicas, químicas y 

microbiológicas contempladas en la presente Resolución y cien puntos (100) par 

el más alto riesgo cuando no cumple ninguno de ellos.(Universidad de Antioquia, 

2007) 

Si los resultados de los elementos, compuestos químicos y mezclas de 

compuestos químicos, contemplados en los artículos 5° y 8° de la presente 

Resolución, exceden los valores máximos aceptables, al valor del IRCA se le 

asignará el puntaje máximo de 100 puntos independientemente de los otros 

resultados. Igualmente, se le asignará el valor de 100 puntos si hay presencia de 

Giardia y Cryptosporidium, teniendo en cuenta los plazos es tipulados en el 

artículo 34° de esta Resolución.(Universidad de Antioquia, 2007) 

CÁLCULO DEL IRCA.  

El cálculo del índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 

humano – IRCA, se realizará utilizando las siguientes fórmulas: 

El IRCA por muestra: 

IRCA (%) = 

  

El IRCA mensual:  
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Las características que deben considerarse y determinarse para el cálculo 

del IRCA, por parte de las personas prestadoras son las contempladas en los 

cuadros N°.11 y N°.12 y para la autoridad sanitaria de la jurisdicción son las 

contempladas en los cuadros N°. 13a, N°.13b, N°. 14a y N°.14b de la presente 

resolución.(Universidad de Antioquia, 2007) 

 
Tabla 4: frecuencias y numero de muestras de control de la calidad física y química del agua para 

consumo humano que debe ejercer la persona prestadora en la red de distribución.  

 

Población atendida 

por persona 

prestadora por 

municipio 

(habitantes) 

Características 
Frecuencia 

mínima 

Número mínimo 

de muestras a 

analizar por 

cada frecuencia 

  

Turbiedad, Color aparente, 

pH, Cloro residual libre o 

residual del desinfectante 

usado. 

Mensual 1 

Menores o igual a  

2.500 

COT, Fluoruros y residual 

de coagulante utilizado 
Anual 1 

  

Aquellas características 

físicas, químicas de interés 

en salud pública exigidas 

por el mapa de riesgo o la 

Autoridad Sanitaria. 

De acuerdo a 

lo exigido en el 

mapa de riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

  

Turbiedad, Color aparente, 

pH, Cloro residual libre o 

residual del desinfectante 

usado. 

Mensual 3 

2.501 - 10.000 
COT, Fluoruros y residual 

de coagulante utilizado 
Anual 2 

  

Aquellas características 

físicas, químicas de interés 

en salud pública exigidas 

por el mapa de riesgo o la 

Autoridad Sanitaria. 

De acuerdo a 

lo exigido en el 

mapa de riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 
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Turbiedad, Color aparente, 

pH, Cloro residual libre o 

residual del desinfectante 

usado. 

Día de por 

medio 
1 

  

Residual del Coagulante 

utilizado, Dureza Total, 

Hierro Total, Cloruros. 

Mensual 1 

10.001 - 20.000 COT, Fluoruros Anual 2 

  

Aquellas características 

físicas, químicas de interés 

en salud pública exigidas 

por el mapa de riesgo o la 

Autoridad Sanitaria. 

 

De acuerdo a 

lo exigido en el 

mapa de riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

  

Turbiedad, Color aparente, 

pH, Cloro residual libre o 

residual del desinfectante 

usado. 

Diaria 1 

20.001 - 100.000 

Alcalinidad, Dureza Total, 

Hierro Total, Cloruros, 

residual del coagulante 

utilizado. 

 

Quincenal 1 

  COT, Fluoruros Anual 2 

  

Aquellas características 

físicas, químicas de interés 

en salud pública exigidas 

por el mapa de riesgo o la 

Autoridad Sanitaria. 

De acuerdo a 

lo exigido en el 

mapa de riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

  

Turbiedad, Color aparente, 

pH, Cloro residual libre o 

residual del desinfectante 

usado 

 

Diaria 2 

100.001 - 500.000 

Alcalinidad, Dureza Total, 

Hierro Total, Cloruros, 

Sulfatos, residual del 

coagulante utilizado, 

Nitratos y Nitritos 

Semanal 2 



 

67 

  COT, Fluoruros Semestral 2 

  

Aquellas características 

físicas, químicas de interés 

en salud pública exigidas 

por el mapa de riesgo o la 

Autoridad Sanitaria 

De acuerdo a 

lo exigido en el 

mapa de riesgo 

Diaria. 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

500.001 – 800.000 Turbiedad, Color aparente,   3 

800.001 – 1.000.000  pH, Cloro residual libre o    4 

1.000.001 – 1.250.000 residual del desinfectante  Diaria 5 

1.250.001 – 2.000.000 usado y residual del    6 

2.000.001 – 4.000.000 coagulante utilizado.   7 

500.001 – 800.000     3 

800.001 – 1.000.000 Alcalinidad, Dureza Total,    4 

1.000.001 – 1.250.000 Hierro Total, Cloruros,  semanal 5 

1.250.001 – 2.000.000 Sulfatos, Nitratos y Nitritos 

 

6 

2.000.001 – 4.000.000 

 

  7 

500.001 – 4.000.000 COT, Fluoruros Semestral 2 

500.001 – 4.000.000 

0 Aquellas características 

físicas, químicas de interés 

en salud pública exigidas 

por el mapa de riesgo o la 

Autoridad Sanitaria. 

De acuerdo a 

lo exigido en el 

mapa de riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

  

Turbiedad, Color aparente, 

pH, Cloro residual libre o 

residual del desinfectante 

usado, Residual del 

coagulante utilizado. 

Diaria 

7 muestras de 

acuerdo a la 

frecuencia más 5 

muestras por 

cada millón o 

fracción 

adicional. 

Mayor a 4.000.000 

Alcalinidad, Dureza Total, 

Hierro Total, Cloruros, 

Sulfatos, Nitratos y 

Nitritos. 
Semanal 

7 muestras de 

acuerdo a la 

frecuencia más 5 

muestras por 

cada millón o 

fracción 

adicional. 

 

  COT, Fluoruros Semestral 2 
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Aquellas características 

físicas, químicas de interés 

en salud pública exigidas 

por el mapa de riesgo o la 

Autoridad Sanitaria. 

De acuerdo a 

lo exigido en el 

mapa de riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

 

Fuente: (Universidad de Antioquia, 2007) 

 

 

Tabla 5: frecuencias y numero de muestras de control para los análisis microbiológicos de Coliformes 

totales y e. coli que deben ejercer las personas prestadoras en la red de distribución  

 

POBLACIÓN ATENDIDA POR 

PERSONA PRESTADORA POR 

MUNICIPIO (HABITANTES) 

FRECUENCIA 

MINIMA 

NUMERO MINIMO DE 

MUESTRAS A 

ANALIZAR POR 

CADA FRECUENCIA 

Menor o igual a 2.500 Mensual 1 

2.501 - 10.000   3 

10.001 - 20.000 Quincenal 4 

20.001 – 100.000 Semanal 8 

100.001 - 250.000   3 

250.001 - 500.000   5 

500.001 – 800.000   6 

800.001 – 1.000.000 Diario 7 

1.000.001 – 1.250.000   8 

1.250.001 – 2.000.000   10 

2.000.001 – 4.000.000   12 

Mayores de 4.000.000 

  

12 muestras de acuerdo 

con la frecuencia más 5 

muestras por cada millón 

o fracción adicional. 

Fuente: (Economico, 2007) 
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Tabla 6: Frecuencias mínimas y número mínimo de muestras que debe realizar la autoridad sanitaria a 

la calidad física y química del agua para consumo humano en la red de distribución para poblaciones 
hasta 100.000 habitantes 
 

Población Atendida Por 

Persona Prestadora Por 

Municipio (Habitantes) 

Características 
Frecuencia 

Mínima 

Número 

Mínimo De 

Muestras a 

analizar Por 

Cada 

Frecuencia 

  

Turbiedad, color aparente, 

pH, cloro residual libre o 

residual del desinfectante 

usado. 
Bimestral 1 

Menores o igual a 2.500 

COT, Fluoruros y residual 

del coagulante utilizado. 
Anual 1 

  

Aquellas características 

físicas, químicas de interés 

en salud pública exigidas 

por el mapa de riesgo. 

De acuerdo 

a lo 

exigido en 

el mapa de 

riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

  

Turbiedad, color aparente, 

pH, cloro residual libre o 

residual del desinfectante 

usado. 
Mensual 1 

2.501 - 10.000 

COT, Fluoruros y residual 

del coagulante utilizado. 
Anual 1 

  

Aquellas características 

físicas, químicas de interés 

en salud pública exigidas 

por el mapa de riesgo. 

De acuerdo 

a lo 

exigido en 

el mapa de 

riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 
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Turbiedad, Color aparente, 

pH, cloro residual libre o 

residual del desinfectante 

usado. 

Mensual 2 

10.001 - 20.000 

Residual del coagulante 

utilizado, dureza total, 

hierro total, cloruros. Semestral 2 

  COT, Fluoruros Anual 1 

  

Aquellas características 

físicas, químicas de interés 

en salud pública exigidas 

por el mapa de riesgo 

De acuerdo 

a lo 

exigido en 

el mapa de 

riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

  

Turbiedad, Color aparente, 

pH, cloro residual libre o 

residual del desinfectante 

usado. 
Mensual 3 

20.001 - 100.000 

Alcalinidad, dureza total, 

hierro total, cloruros, 

residual del coagulante 

utilizado. 

Semestral 3 

  COT, Fluoruros Anual 1 

  

Aquellas características 

físicas, químicas de interés 

en salud pública exigidas 

por el mapa de riesgo 

De acuerdo 

a lo 

exigido en 

el mapa de 

riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 

 

Fuente: (economico, 2007) 
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Tabla 7: frecuencias mínimas, número rutinario de muestras a analizar por cada frecuencia y número 

mínimo de muestras que debe realizar la autoridad sanitaria a la calidad física y química del agua para 
consumo humano en la red de distribución para poblaciones  

 
 

Población 

atendida por 

persona 

prestadora por 

municipio 

(habitantes) 

Características 
Frecuencia 

mínima 

Número rutinario 

de muestras a 

analizar por cada 

frecuencia 

Número 

mínimo de 

muestras a 

analizar por 

cada 

frecuencia 

  

Turbiedad, color 

aparente, pH, cloro 

residual libre o 

residual del 

desinfectante usado. 

Mensual 2 6 

100.001 - 

500.000 

Alcalinidad, dureza 

total, hierro total, 

cloruros, sulfatos, 

residual del 

coagulante 

utilizado, nitratos y 

nitritos. 

Bimestral 2 6 

  COT, Fluoruros Anual 0 1 

  

Aquellas 

características 

físicas, químicas de 

interés en salud 

pública exigidas por 

el mapa de riesgo o 

la Autoridad 

Sanitaria. 

 

De acuerdo  
con lo exigido en 

el  
mapa de riesgo 

500.001– 

1.000.000 

Turbiedad, color 

aparente, pH,   
3 12 

1.000.001- 

2.000.000 

cloro residual libre 

o  
Mensual 4 30 

2.000.001- 

4.000.000 

Desinfectante 

usado, residual del 

coagulante   

5 60 
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utilizado. 

 

500.001– 

1.000.000 

Alcalinidad, dureza 

total,   
3 12 

1.000.001- 

2.000.000 

 hierro total, 

cloruros,  
Bimestral 4 30 

2.000.001- 

4.000.000 

sulfatos, nitratos y 

nitritos.   
5 60 

500.001– 

4.000.000 
COT, Fluoruros Anual 0 1 

500.001– 

4.000.000 

Aquellas 

características 

físicas, químicas de 

interés en salud 

pública exigidas por 

el mapa de riesgo. 

De acuerdo  
con lo exigido en 

el  
mapa de riesgo 

  

Turbiedad, color 

aparente, pH, cloro 

residual libre o 

desinfectante usado, 

residual del 

coagulante 

utilizado. 

Mensual 5 60 muestras de 

acuerdo a la 

frecuencia más 

20  

  

Alcalinidad, dureza 

total, hierro total, 

cloruros, sulfatos, 

nitratos y nitritos. 

Bimestral 5 

Muestras por 

cada millón o 

fracción 

adicional. 

Mayor 4.000.000 COT, Fluoruros Anual 0 1 

  

Aquellas 

características 

físicas, químicas de 

interés en salud 

pública exigidas por 

el mapa de riesgo. 

De acuerdo  
con lo exigido en 

el  
mapa de riesgo 

Fuente: (economico, 2007) 
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Tabla 8: Frecuencia mínima y número mínimo de muestras para los análisis microbiológicos de 

coliformes totales y e. coli de la calidad del agua para consumo humano que debe ejercer la autoridad 

sanitaria en la red de distribución para poblaciones hasta 100.000 

Población atendida por persona 

prestadora por municipio 

(habitantes) 

Frecuencia mínima 

Número mínimo de 

muestras a analizar por 

cada frecuencia mínima 

Menor o igual a 2.500 Bimestral 1 

2.501 – 10.000 

 

1 

10.001 - 20.000 Mensual 2 

20.001 – 100.000   5 

Fuente: (economico, 2007) 

Tabla 9: frecuencia mínima y número mínimo de muestras para los análisis microbiológicos de 

coliformes totales y e. coli de la calidad del agua para consumo humano que debe ejercer la autoridad 

sanitaria en la red de distribución para poblaciones de 100.001 hab.  

Población atendida por 

persona prestadora por 

municipio (habitantes) 

Frecuencia 

mínima 

Número rutinario 

de muestras a 

analizar por cada 

frecuencia 

Número mínimo de 

muestras a analizar 

por cada frecuencia 

mínima 

100.001 - 250.000   3 10 

250.001 - 500.000   3 15 

500.001 – 1.000.000 Mensual 
 

30 

1.000.001 – 2.000.000   5 60 

2.000.001 – 4.000.000   
 

96 

Más de 4.000.000 

  

9 

96 muestras de acuerdo 

con la frecuencia más 20 

muestras por cada 

millón o fracción 

adicional. 

Fuente: (economico, 2007) 
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5.4.24. DECRETO 1594 DE 1984(Junio 26) 

CAPITULO IV 

De los criterios de calidad para destinación del recurso. 

 “Los valores asignados a las referencias indicadas en el presente capítulo se 

entenderán expresados en miligramos por litro, mg/1, excepto cuando se indiquen 

otras unidades.” 

Artículo 38.  

“Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para 

consumo humano y doméstico son los que se relacionan a continuación, e indican 

que para su potabilización se requiere solamente tratamiento convencional”: 

Tabla 10: Valores máximos admisibles a las referencias indicadas en el decreto 1594 de 1984  

 

Fuente: (BELISARIO BETANCUR, 1984) 

REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR

Amoníaco N 1

Arsénico As 0,05

Bario Ba 1

Cadmio Cd 0,01

Cianuro CN- 0,2

Cinc Zn 15

Cloruros Cl- 250

Cobre Cu 1

Color Color real 75 unidades, escala platino-cobalto

Compuestos fenólicos Fenol 0,002

Cromo Cr+6 0,05

Difenil Policlorados Concentración de agente activo No detectable

Mercurio Hg 0,002

Nitratos N 10

pH Unidades 5,0 - 9,0 unidades

Plata Ag 0,05

Plomo Pb 0,05

Selenio Se 0,01

Sulfatos S0=4 400

Tensoactivos Sustancias activas al Azul de metileno 0,5

Coliformes totales NMP 20,000 microorganismos / 100ml

Coliformes fecales NMP 2,000 microorganismos / 100 ml
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Artículo 39. 

“Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para 

consumo humano y doméstico son los que se relacionan a continuación, e indican 

que para su potabilización se requiere sólo desinfección: 

Tabla 11: Valores máximos admisibles de los criterios de calidad para la destinación del recurso para 

consumo humano y doméstico según el artículo 39.  

 

Fuente: (BELISARIO BETANCUR, 1984) 

No se aceptará película visible de grasas y aceites flotantes, materiales 

flotantes provenientes de actividad humana, radioisótopos y otros no 

removibles por desinfección, que puedan afectar la salud humana”. 

REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR

Amoníaco N 1

Arsénico As 0,05

Bario Ba 1

Cadmio Cd 0,01

Cianuro CN- 0,2

Cino Zn 15

Cloruros Cl- 250

Cobre Cu 1

Color Color real 20 unidades, escala platino-cobalto

Compuestos fenólicos Fenol 0,002

Cromo Cr+6 0,05

Difenil Policlorados Concentración de agente activo No detectable

Mercurio Hg 0,002

Nitratos N 10

Nitritos N 1

pH Unidades 6,5 - 8,5 unidades

Plata Ag 0,05

Plomo Pb 0,05

Selenio Se 0,01

Sulfatos S0=4 400

Tensoactivos Sustancias activas al Azul de metileno 0,5

Turbiedad UJT 10 Unidades Jackson de Turbiedad, UJT

Coliformes totales NMP 1.000 microorganismos / 100ml
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Artículo 40.  

Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 

para uso agrícola son los siguientes : 

 

Tabla 12: Valores máximos admisibles los criterios de calidad admisibles para la destinación del 

recurso para uso agrícola, según el artículo 40 

 

Fuente: (BELISARIO BETANCUR, 1984) 

Parágrafo 1 Además de los criterios establecidos en el presente artículo, se adoptan los 

siguientes: 

a) El Boro, expresado como B, deberá estar entre 0.3 y 4.0 mg/1 dependiendo del tipo de 

suelo y del cultivo. 

b) El NMP de coliformes totales no deberá exceder de 5.000 cuando se use el recurso para 

riego de frutas que se consuman sin quitar la cáscara y para hortalizas de tallo corto. 

c) El NMP de coliformes fecales no deberá exceder de 1.000 cuando se use el recurso para 

el mismo fin del literal anterior. 

REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR

Aluminio Al 5

Arsénico As 0,1

Berilio Be 0,1

Cadmio Cd 0,01

Cinc Zn 2

Cobalto Co 0,05

Cobre Cu 0,2

Cromo Cr+6 0,1

Fluor F 1

Hierro Fe 5

Litio Li 2,5

Manganeso Mn 0,2

Molibdeno Mo 0,01

Niquel Ni 0,2

pH Unidades 4,5 - 9,0 unidades

Plomo Pb 5

Selenio Se 0,02

Vanadio V 0,1
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Parágrafo 2° Deberán hacerse mediciones sobre las siguientes características. 

a) Conductividad. 

b) Relación de absorción de sodio (RAS). 

c) Porcentaje de sodio posible (PSP). 

d) Salinidad efectiva y potencial. 

e) Carbonato de sodio residual 

f) Radionucleídos. 

(BELISARIO BETANCUR, 1984) 

Artículo 41.  

“Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 

para uso pecuario, son los siguientes”: 

Tabla 13: Valores máximos admisibles para la destinación del recurso para uso pecuario, según el 

artículo 41. 

 

Fuente: (BELISARIO BETANCUR, 1984) 

REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR

Aluminio Al 5

Arsénico As 0,2

Boro B 5

Cadmio Cd 0,05

Cinc Zn 25

Cobre Cu 0,5

Cromo Cr+6 1

Mercurio Hg 0,01

Nittratos + Nitritos N 100

Nitrio N 10

Plomo Pb 0,1

Contenido de sales peso total 3.000
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Artículo 42.  

“Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 

para fines recreativos mediante contacto primario, son los siguientes”:  

 

Tabla 14: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso mediante contacto 

primario de acuerdo al artículo 42 . 

 

Fuente: (BELISARIO BETANCUR, 1984) 

 

Parágrafo 1. “No se aceptará en el recurso película visible de grasas y 

aceites flotantes, presencia de material flotante proveniente de actividad humana; 

sustancias tóxicas o irritantes cuya acción por contacto, ingestión o inhalación, 

produzcan reacciones adversas sobre la salud humana”. 

Parágrafo 2. “El nitrógeno y el fósforo deberán estar en proporción que no 

ocasionen eutrofización.” 

(BELISARIO BETANCUR, 1984) 

 

Artículo 43. “Los criterios de calidad admisibles para la 

destinación del recurso para fines recreativos mediante contacto 

secundario, serán los siguientes: 

 

 

 

REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR

Coliformes fecales NMP 200 microorganismos / 100 ml

Coliformes totales NMP 1.000 microorganismos / 100 ml

Compuestos fenólicos Fenol 0,002

Oxigeno disuelto 70 % concentración de saturación

pH Unidades 5,0 - 9,0 unidades

Tensactivos Sustancias activas al azul de metileno 0,5
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Tabla 15: los criterios de calidad admisibles para la destinación  del recurso mediante contacto 

secundario según el artículo 43. 

 

Fuente: (BELISARIO BETANCUR, 1984) 

 

Además de los criterios del presente artículo se tendrán en cuenta los 

establecidos en los parágrafos 1 y 2 del artículo anterior” 

 

5.4.25. Parámetros de clasificación de la fuente abastecedora en referencia a 

la calidad del agua: 

La calidad de la fuente debe realizarse de la manera más completa posible 

para poder identificar el tipo de tratamiento que necesita y los parámetros 

principales de interés en período seco y de lluvia. Si es un acueducto, debe 

cumplir con los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 

para consumo humano establecidos en el artículo 38 del Decreto 1541 de 1978 o 

la norma que la modifique, adicione o sustituya. Los análisis de laboratorio y los 

muestreos deben realizarse de acuerdo con la normatividad vigente o en su 

ausencia, según lo señalado en la NTC-ISO 5667. En la tabla 3. Se presenta la 

clasificación de los niveles de calidad de las fuentes de abastecimiento en 

función de unos parámetros mínimos de análisis físico -químicos y 

microbiológicos, y el grado de tratamiento asociado. (Estephani Charry Nuñez, 

2015)(Básico, 2000) 

En la tabla 3 se presenta la clasificación de los niveles de calidad de las fuentes 

de abastecimiento en función de unos parámetros mínimos de análisis físico -

químicos y microbiológicos, y el grado de tratamiento asociado.  

REFERENCIA EXPRESADO COMO VALOR

Coliformes totales NMP 5.000 microorganismos / 100 ml

Oxigeno disuelto 70 % concentración de saturación

pH Unidades 5,0 - 9,0 unidades

Tensactivos Sustancias activas al azul de metileno 0,5
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Ilustración 15: parámetros de clasificación de la fuente abastecedora  

Fuente:(Básico, 2000) 

Y en la tabla que evidenciamos a continuación se muestran algunos valores 

máximos admisibles de las normas microbiológicas, físicas y químicas de la 
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calidad del agua potable que, de acuerdo con el Decreto 1575 de 2007 y la 

Resolución 2115 de 2007, expedidos por “los Ministerios de la Protección Social 

y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”, se deben cumplir en todo el 

territorio nacional en la red de distribución de los sistemas de acueducto 

independiente de su nivel de complejidad. La misma tabl a contiene los 

parámetros de comparación mínimos recomendados para caracterizar el agua de 

la fuente superficial o subterránea, según su nivel de calidad. (Jonathan, 2000) 

 

Tabla 16: normas de calidad del  agua potable, según el decreto 475/98 

Normas de calidad del agua potable, según el Decreto 475/98 

Características 

Valor 

máximo 

admisible 

Procedimientos 

analíticos 

recomendados 

Parámetros de comparación de la calidad de la 

fuente recomendados según el nivel calidad de la 

fuente 

Norma 

técnica 

NTC 

Estándar 

Method 

ASTM 

1.   

Aceptable 

2.         

Regular 

3.     

Deficiente 

4.   Muy 

deficiente 

MICROBIOLÓGICAS 

 

Coliformes totales UFC/100 cc 0     X X X X 

Escherichiacoli UFC/100 cc 0   D 5392     X X 

ORGANOLÉPTICAS Y FÍSICAS 

pH 6.5 - 9.0   D 1293 X X X X 

Turbiedad UNT 5 4707 D 1889 X X X X 

Color verdadero - UC 15     X X X X 

Conductividad US/cm 50 - 1.000   D 1125 X X X X 

Sustancias flotantes Ausente     X X X X 

Olor y sabor Ninguno   D 1292 X X X X 

 

QUÍMICAS CON EFECTOS ADVERSOS EN LA SALUD HUMANA 

 

Fenoles totales - mg/L 0.001 4582 D 1783       X 

Grasas y aceites - mg/L Ausente 3362 D 4281       X 

Aluminio - mg/L 0.20   D 857       X 

Nitratos - mg/L 10   D 3867       X 

Nitritos - mg/L 0.1   D 3867 X X X X 

Antimonio - mg/L 0.005   D 3697       X 

Arsénico - mg/L 0.01   D 2972       X 
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Bario - mg/L 0.5   D 4382       X 

Cadmio - mg/L 0.003   D 3557       X 

Cianuros totales - mg/L 0.1 1312 D 2036       X 

Cobre - mg/L 1.0   D 1688       X 

Cromo hexavalente - mg/L 0.01   D 1687       X 

Mercurio - mg/L 0.001   D 3223       X 

Níquel - mg/L 0.02   D 1886       X 

Plomo - mg/l 0.01   D 3559       X 

Selenio - mg/L 0.01 1460 D 3859       X 

Sustancias activas al azul de 

metileno - mg/L AB5 
0.5 

  
D 2330 

      
X 

PLAGUICIDAS Y OTRAS SUSTANCIAS 

Tóxicos tipo l - mg/L 0.001           X 

Tóxico tipo ll y lll - mg/L 0.01           X 

Baja toxicidad - mg/L 0.1           X 

Trihalometanos totales - mg/L 0.1           X 

QUÍMICAS CON EFECTO INDIRECTO SOBRE LA SALUD HUMANA 

Alcalinidad total - mg/L 100   D 1067 X X X X 

Acidez - mg/L 50   D 1067 X X X X 

Dureza total - mg/L 160 4706 D 1126 X X X X 

Calcio - mg/L 60   D 511 X X X X 

Magnesio - mg/L 36   D 858 X X X X 

Cloruros - mg/L 250   D 512 X X X X 

Sulfatos - mg/L 250 4708 D 516 X X X X 

Hierro total - mg/L 0.3   D 1068 X X X X 

Manganeso 0.1   D 858     X X 

Fosfatos 0.2   D 515     X X 

Zinc 5   D 1691       X 

Fluoruros (mg/L) 1.2   D 1179       X 

 

Fuente: (Básico, 2000) 

 

Según lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud OMS clasifica por 

categorías la calidad de agua cruda para la descripción de su tratamiento, a partir 

de la concentración de coliformes termo tolerantes, según se describe a 

continuación. 
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Ilustración 16: categorización del tipo de fuente abastecedora 

 

5.4.26. Sistema de información de la vigilancia de la calidad del agua para 

consumo humano (sivicap) 

Recientemente, el Instituto Nacional de Salud publicó el informe "Estado 

de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano en Colombia2007 - 

2011" (Instituto Nacional de Salud, 2012), el cual se constituye en la principal 

fuente de información de la temática en el país. El sistema usa el Índice de 

Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) como medida 

resumen que brinda información sencilla de interpretar por los tomadores de 

decisiones, ya que se traduce en el grado de riesgo de ocurrencia de 

enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, 

químicas y microbiológicas de lagua para consumo humano. Los parámetros 

incorporados en su construcción se clasifican en características básicas (color 

aparente, turbiedad, pH, cloro residual libre, olor y sabor) con un aport e del 

22.5%; características químicas complementarias (aluminio, alcalinidad total, 

dureza total, sulfatos , calcio, cloruros, magnesio, fosfatos, manganeso, 

molibdeno, zinc , hierro total, nitratos, nitritos, fluoruros y carbono orgánico 

total), que aporta 37.5% del total; características microbiológicas (coliformes 

totales y Escherichiacoli) con el restante 40% del puntaje. Los puntajes pueden 

variar entre cero y 100, siendo este último el de mayor riesgo para la salud 

(Instituto Nacional de Salud, 2012);  en el informe se asume que los valores hasta 
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5 indican que no hay riesgo, entre 5.1 y 14 riesgo bajo, de 14.1 a 35riesgo medio, 

de 35.1 a 80 riesgo alto, y de 80.1 a 100 riesgo muy alto, inviable desde el punto 

de vista sanitario. Si bien, los resultados detallados se encuentran en la 

publicación original, los principales hallazgos se resumen a continuación 

(Resolución 2115 de 2007). En la figura 3.2 se resumen la situación nacional. 

Como se puede apreciar, no se reportaron datos para Chocó, aunque la situ ación 

se considera crítica en la calidad del agua. De los departamentos que brindaron 

información, Vichada fue catalogado como el departamento con mayor riesgo 

(inviable desde el punto de vista sanitario), seguido de Caldas, Guainía, 

Guaviare, Nariño y Putumayo (riesgo alto).(Republica de Colombia Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012) 

Ilustración 17: calidad del agua a nivel nacional  



 

85 

 

Fuente: (-Ministerio-de-Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible, 2012) 

La categoría riesgo medio es la que concentra la mayor parte de los 

departamentos del país; en ella se incluyen Amazonas, Bolívar, Boyacá, Caquetá, 

Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Huila, Magdalena, Meta, 

Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vichada. Los 
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departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Cundinamarca, Norte de 

Santander, San Andrés y Providencia, y el Distrito Capital se consideraron con 

riesgo bajo. Ningún departamento pudo ser catalogado como sin riesgo. Si bien 

esta es una visión global, con IRCAS globales entre 20.83 y 23.86 como valore 

extremos entre 2007 y 2011, y sin cambios notorios en los parámetros, el informe 

permite identificar sub-regiones con diferencias importantes del resto del 

departamento al cual 92 pertenece. La primera diferencia notoria es que los IRCA 

son mayores en las zonas rurales, pasando de 41.3 en 2007 a 48.9 en 2011 

(siempre en riesgo alto); esta tendencia indica empeoramiento d e la calidad del 

agua potable en estas regiones. Esto contrasta con las zonas urbanas que en 1997 

tenía un IRCA de 18.3 y en 2011 llegó a 11.5, lo cual indica que se pasó de un 

riesgo medio a un riesgo bajo. Un análisis interesante resulta al ver que, del total 

de la población colombiana, estimada en algo más de 46 millones de habitantes, 

se considera que 36.45% está sin riesgo, 29.87% con riesgo bajo, 17.27% con 

riesgo medio, 12.54% en riesgo alto y 0.68% en riesgo muy alto de problemas 

relacionados con la contaminación del agua usada para consumo humano. Esto al 

parecer es evidencia de una injusticia ambiental, donde el marcador determinante 

es el vivir en una región rural, especialmente en la región Pacífica, o en los 

departamentos de Antioquia, Caldas, César, Guainía, Huila, Putumayo o Vaupés, 

(Instituto Nacional de Salud, 2012). Una hipótesis que surge es la relación directa 

entre contaminación hídrica y raza, en este caso afro descendientes o indígenas, 

de manera similar a como se ha descrito en otros lugares del mundo). (Republica 

de Colombia Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012) (-Ministerio-

de-Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible, 2012) 
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5.4.27. Vertederos Triangulares: 

 
Ilustración 18: vertedero triangular 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pérez, s.f.)  

Cuando los caudales son pequeños es conveniente aforar usando vertederos en 

forma de V puesto que para pequeñas variaciones de caudal la variación en la 

lectura de la carga hidráulica H es más representativa.  

 

(Pérez, s.f.) 

 

 



 

88 

 

5.4.28. Metodos para hallar caudal (q) en vertederos triangulares de 90°  

 

(Pérez, s.f.) 

5.4.29. Resalto Hidráulico 

Es el fenómeno que se genera cuando una corriente supercrítica, es decir,  

rápida y poco profunda, cambia súbitamente a subcrítica, esto es, se vuelve una 

corriente lenta y profunda. Este fenómeno es de central importancia en la 

Hidráulica de Canales, por lo cual se trata aquí con suficiente 

amplitud.(Biblioteca Digital, 2010) 

Ecuación General para el Resalto Hidráulico:  
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Altura de un Resalto Hidráulico, Hrh.  

Se define altura del resalto hidráulico a la diferencia entre las 

profundidades conjugadas y2 y y1 

 

 Tipos de Resalto Hidráulico : Los resaltos hidráulicos pueden ser de 

varios tipos, y suelen clasificarse en atención a su ubicación respecto de su 

posición normal y al número de Froude F1.  

Tipos De R.H., Según su Posición : Existen tres posibles posiciones del 

R.H. con respecto a su fuente de generación (compuertas, vertederos de rebose y 

rápidas), mostradas en la Figura 6.5, dependiendo de la profundidad y’2, de aguas 

abajo, impuesta por algún control o por cualquier condición particular del 

flujo.(Biblioteca Digital, 2010) 

Ilustración 19: tipos de resalto hidráulico según su posición 
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Fuente: (Pérez, s.f .) 

Resalto Hidráulico libre o en posición normal: Es la posición ideal de un 

R.H. para la cual y1 y F1, inmediatamente aguas arriba del mismo, son tales que, 

al mismo tiempo que satisfacen a la ecuación de las profundidades  conjugadas, 

también se verifica que y2 = y’2. Véase la Figura 6.5 a.  

Resalto Hidráulico Repelido: Es aquel resalto que se forma a una 

distancia, no determinada teóricamente, aguas abajo de la posición normal. 

Ocurre porque la profundidad impuesta aguas abajo, y’2, es menor que y2.  

El R.H., en esta situación, se desplaza aguas abajo hasta una posición tal 

que y1 y F1, de la posición normal, cambian a nuevos valores y’1 y F’1, tales que 

satisfacen, junto con y2 = y’2.  

Resalto Hidráulico Sumergido o Ahogado: Es la situación del R.H. que 

se desplaza hacia aguas arriba, es decir, hacia la fuente generadora, en virtud de 

que la profundidad y’2, del flujo, aguas abajo del resalto, es mayor que la 

profundidad y2 que, junto con y1 y F1, satisfacen a la ecuación de las 

profundidades conjugadas. Los nuevos valores de y’1 y F’1, bajo la condición de 

R.H. ahogado, no son determinables teóricamente. (Biblioteca Digital, 2010)  

Tipos de R.H., Según El Número De Froude, F1: La U.S. Bureau of 

Reclamation (Ref. [4]) ha clasificado los resaltos hidráulicos, en canales 

horizontales, de acuerdo al valor del número de Froude, inmediatamente aguas 

arriba del resalto. Dicha clasificación se resume en la Tabla 6.1. (Biblioteca 

Digital, 2010) 

Longitud del Resalto Hidráulico, Lrh.La longitud del R.H. se define 

como la distancia comprendida entre la sección inmediatamente agua s arriba del 

resalto, fácilmente determinable, y aquella sección de aguas abajo, en la cual se 
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dejan de observar los rollos de agua en la superficie libre. Lo que es esencial un 

buen criterio, basado en la experiencia, para determinar la longitud de un res alto 

hidráulico.(Biblioteca Digital, 2010) 

Ilustración 20: clasificación de los resaltos hidráulica según la u.s.b.r.  

Fuente: (Pérez, s.f.) 
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5.4.30. Mezcla Rápida 

 

Son las condiciones de intensidad de agitación y tiempo de retención que 

debe reunir la masa de agua en el momento en que se dosifica el coagulante, con 

la finalidad de que las reacciones de coagulación se den en las condiciones de 

coagulación predominante. “Si la coagulación es por desestabilización-adsorción, 

el tiempo debe ser menor de 1 segundo; si es por barrido, el tiempo debe estar 

entre 1 y 10 segundos”.(Básico, 2000) 

 

Tipos de Mezacla Rapida: 

Clarificación Por Adsorción: Extremadamente rápidas, ocurren en 

milésimas de segundo. En este tipo de coagulación & clarificación se trabaja a un 

pH neutro a bajo (6 a 7.5) y se agrega poco floculante para apenas neutralizar las 

cargas negativas que traen las partículas.  

Las partículas neutralizadas por la acción del coagulante, quedan 

pegajosas, tienden a adherirse unas a otras y a los granos del medio filtrante. Se 

“adsorben” a la superficie de los granos del medio filtrante.  

Para clarificar el agua ya neutralizada, basta con pasar la por un medio 

filtrante grueso y profundo. Es un proceso muy eficaz con aguas de mediana a 

baja turbiedad. Es eficiente en el manejo del color .(MINISTERIO DE 

DESARROLLO ECONOMICO, www.cra.gov.co, 2000)  

Clarificación Por Barrido: Se trata de trabajar a un pH alto (8 a 9) y 

adicionar suficiente coagulante para formar flocs de buen tamaño y peso para que 

el floc sedimente fácilmente en un sedimentador de placas inclinadas.  
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es eficiente en aguas con mediana a alta turbiedad. En el floculador se logra 

conformar flocs de buen tamaño y peso que capturan las partículas de color que 

son más pequeñas. 

Las pruebas de jarra permiten determinar empíricamente el pH, el 

coagulante y la dosis óptimas para lograr una óptima clarificación. 

La clarificación por barrido no funciona bien cuando el agua es cristalina, 

pues no hay suficientes partículas para conformar el floc y darle peso. Hay que 

“ensuciar” el agua usando sulfato de aluminio con impurezas (Tipo B), o agregar 

arcilla y arena (floculación lastrada) para clarificar el agua. (MINISTERIO DE 

DESARROLLO ECONOMICO, www.cra.gov.co, 2000)  

5.4.31. Tipos De Mezcladores: 

 

1: Mezcladores Hidráulicos:  

 

Resalto hidráulico: Los mezcladores hidráulicos pueden emplearse 

cuando se dispone de suficiente cabeza o energía en el flujo de entrada. El resalto 

debe producirse en la garganta, por lo que el dispositivo debe diseñarse para 

garantizar esta condición. Tienen la ventaja de no requerir equipo mecánico. 

Puede emplearse la canaleta Parshall como dispositivo para la generación del 

salto hidráulico siempre y cuando no trabaje ahogado. (Básico, 2000) 

 

La canaleta Parshall es adecuada exclusivamente para plantas de medianas 

a grandes (Q= 500 L/s). El canal con cambio de pendiente se adecúa a cualquier 

rango de caudal, y los vertederos rectangulares y triangular solo a caudales 

pequeños; el último, preferiblemente a caudales menores de 30 . También pueden 

usarse vertederos de cresta ancha con dientes productores de resalto .(Básico, 

2000) 

 



 

94 

 

Donde sus parámetros de diseño son: 

 

1. La velocidad mínima en la garganta debe ser mayor de 2 m/s. 

2. La velocidad mínima del efluente debe ser aproximadamente 0.75 m/s. 

3. El resalto no debe ser oscilante; es decir que el número de Froude (Fr) no debe estar 

entre 2.5 y 4.5. 

4. El número de Froude debe estar entre 1.7 y 2.5 o entre 4.5 y 9.0. 

5. Ha/w debe estar entre 0.4 y 0.8. Donde Ha es la altura del agua y w es el ancho de la 

canaleta. 

6. Debe disponerse de un dispositivo aguas abajo con el fin de controlar la posición del 

resalto hidráulico. 

 

 Punto de aplicación del coagulante: 

 

La aplicación de la solución de coagulante debe realizarse en el punto de mayor 

turbulencia. 

 

Difusores: El difusor puede ser un tubo perforado o una canaleta de 

distribución. Debe diseñarse teniendo en cuenta que a mayor número de puntos 

de aplicación se obtiene una mayor dispersión del coagulante y se logra una 

mayor eficiencia. Para la utilización de los difusores, como dispositivo de 

mezcla, deben satisfacerse las siguientes condiciones : (Básico, 2000) 

 

La aplicación de la solución debe ser uniforme en toda la sección transversal.  

El sistema difusor debe permitir la limpieza periódica. 

 

Difusores de tubo perforado: 

 

Deben diseñarse teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
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1. Espacio entre orificios menor que o igual a 0.1 m.  

2. Diámetro del orificio menor que o igual a 3 mm. 

3. Velocidad del agua a través del orificio, aproximadamente 3 m/s, en 

sentido perpendicular al flujo.(Básico, 2000) 

 

 Vertederos: Esta unidad puede emplearse también para medir el caudal de 

entrada a la planta. La dosificación del coagulante debe realizarse a través 

de la longitud del vertedero. Los vertederos sólo deben utilizarse para los 

niveles bajo y medio de complejidad.(Básico, 2000) 

 

 Mezcladores estáticos de inserción : El mezclador estático debe insertarse 

dentro del tubo. El material con que se diseñe debe ser resistente a la 

corrosión; se recomienda emplear acero inoxidable o cerámica. Produce 

mezclas instantáneas muy útiles en los casos de coagulación por 

adsorción-neutralización de cargas.(Básico, 2000) 

 

2: Mezcladores Mecánicos: 

 

Los tanques pueden diseñarse con sección circular o cuadrada. El 

mezclador mecánico empleado puede ser del tipo hélices, paletas, turbinas u otros 

elementos similares acoplados a un eje de rotación impulsado por una fuerza 

motriz. Los ejes deben girar a un número elevado de revoluciones para agitar el 

agua en forma violenta y facilitar el mezclado rápido y uniforme con el 

coagulante.(Básico, 2000) 

La entrada del agua debe ser por la parte inferior del tanque y la salida por la 

parte superior para que la mezcla sea completa. Debe diseñarse una pantalla, a la 

entrada del mezclador, para facilitar el ingreso del flujo por la parte inferior. El 

mezclador debe tener desagües para la limpieza. Para el correcto funcionamiento 

de los mezcladores mecánicos debe tenerse en cuenta que la potencia 
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suministrada está en función del gradiente de velocidad medio requerido. (Básico, 

2000) 

 

a) Parámetros de diseño 

 

· Deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de diseño:  

· Tiempo de detención (td) menor de 60 s.  

· Gradiente medio de velocidad (G) entre 500 s-1 y 2000 s-1. 

· La planta debe contar por lo menos con dos unidades.  

b) Punto de aplicación. 

· Los productos químicos que se adicionan deben ser introducidos en la 

parte inferior de la turbina o de la hélice del agitador.  

c) Pantallas. 

· Se recomienda la ubicación de pantallas transversales a la dirección de 

flujo para prevenir la formación de vórtices . (Básico, 2000) 

 

5.4.32. Uso De Coagulantes:  

 

Por la fricción con el fluido, las particulas suspendidas se cargan 

eléctrostáticamente con carga negativa. Se repelen y no se aglomeran ni 

sedimentan. 

Los granos de arena o antracita del filtro, como son particulas, también se  

cargan negativamente y sólo atrapan las particulas que no caben por los 

intersticios. Las particulas pequeñas, incluidas arcillas, limos, lamas, virus, 

bacterias y parásitos, pasan y no se retienen. 

El coagulante tiene cargas positivas que neutralizan las cargas negativas de 

las particulas. Al agregarlo y mezclar rápidamente, los iones positivos del 

coagulante rodean las particulas de los sólidos suspendidos. Si se agrega laa 
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cantidad correcta de coagulante, se neutraliza totalmente las particulas.  (Básico, 

2000) 

Cantidad Correcta de Coagulante: El Potencial Zeta.  

Neutra: El potencial Zeta es la carga neta de la particula rodeada por los 

iones del coagulante. Se se agrega la cantidad correcta, la particula queda neutra.  

Negativa:Si se agrega muy poco coagulante, la particula queda negativa y no 

flocula bien. Se repele 

Positiva:Si se agrega demasiado coagulante, la particula queda con carga neta 

positiva y no flocula bien. (MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, 

www.cra.gov.co, 2000)  

 

Intensidad de Agitación del Coagulante:  

 

Es importante solo cuando el mecanismo predominante es el de adsorción 

o neutralización de carga. Cuando el mecanismo predominante es el de barrido, 

este parámetro es indiferente y debe limitarse a producir una distribución 

homogénea del coagulante en la masa de agua.  

En los casos en que el mecanismo predominante sea el de adsorción, los 

gradientes de velocidad (G) recomendados varían entre 700 y 1.000 s-1 y de 

3.000 a 5.000 s-1 para coagulantes inorgánicos, dependiendo del tipo de 

mezclador. Gradientes de velocidad mayores de 1.000 s-1 y menores de 3.000 s-1 

afectan negativamente el proceso y producen una tasa de desestabilización 

mínima. (MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, www.cra.gov.co, 

2000). 

5.4.33. De Los Vertimientos 
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Artículo 24. Prohibiciones. No se admite vertimientos: 

 

1. En las cabeceras de las fuentes de agua.  

2. En acuíferos. 

3. En los cuerpos de aguas o aguas costeras, destinadas para recreación y usos 

afines que impliquen contacto primario, que no permita el cumplimiento del 

criterio de calidad para este uso. 

4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que 

determinará, en cada caso, la autoridad ambiental competente.  

5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o 

parcialmente protegidos, de acuerdo con los artículos 70 y 137 del Decreto -ley 

2811 de 1974. 

6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, 

cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación. 

7. No tratados provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios de 

transporte marítimo, fluvial o lacustre, en aguas superficiales dulces, y marinas.  

8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavad o 

de aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que 

contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.  

9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen 

apto para todos los usos determinados en el artículo 9° del presente decreto.  

10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos.  

 

Artículo 25. Actividades no permitidas.  No se permite el desarrollo de las 

siguientes actividades. 

 

1. El lavado de vehículos de transporte aéreo y terrestre en las orillas y en los 

cuerpos de agua, así como el de aplicadores manuales y aéreos de agroquímicos y 

otras sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o empaques.  
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2. La utilización del recurso hídrico, de las aguas lluvias, de las provenientes de 

acueductos públicos o privados, de enfriamiento, del sistema de aire 

acondicionado, de condensación y/o de síntesis química, con el propósito de 

diluir los vertimientos, con anterioridad al punto de control del vertimiento.  

3. Disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, y sistemas 

de alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sólidas provenientes de 

sistemas de tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales 

como cenizas, cachaza y bagazo. Para su disposición deberá cumplirse con las 

normas legales en materia de residuos sólidos. (JUAN MANUEL SANTOS 

CALDERON PRESIDENTE, 2010) 
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6. METODOLOGÍA 

 

La investigación es de tipo descriptivo y exploratorio, definiendo las 

características del agua cruda presente en la fuente de abastecimiento del sistema 

de acueducto de Coello: el río Coello, así como del agua tratada que se 

suministra a la población, analizando los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos. El área de estudio corresponde al perímetro urbano de Coello, 

su sistema de acueducto y su fuente superficie de abastecimiento. 

 

Para definir las características de la contaminación presente, se evaluar on 

los parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua realizados en años 

anteriores, así como muestreos de agua cruda en la fuente de abastecimiento y 

tratada en la red de distribución.  

 

6.1. Proyección Población Municipio De Coello Tolima  

 

Se determina la población mediante registros históricos basados en el 

DANE,  estimaciones de población 1985 - 2005  y proyecciones de población 

2005 - 2020 total municipal por área, estas estimaciones proporcionan una base 

para realizar una proyección comprendida entre los años 2016-2040, verificando 

la línea de tendencia que mejor se ajuste a la proyección establecida por el 

DANE, recibiendo el nombre de línea de tendencia polinómica, a partir de la 

verificación del coeficiente de correlación (R²) . 

6.2. Dotaciones 

 

A partir de la resolución 2320 de 2009 (MIN-AMBIENTE-Y-VIVIENDA-

CARLOS-COSTA-POSADA, 2009), se establece la dotación máxima teniendo 

en cuenta el nivel de complejidad del municipio de Coello según el número de 
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habitantes, lo cual arrojara el nivel de complejidad según el RAS-

200.(MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, www.cra.gov.co, 2000)  

 

La Dotación Neta Máxima se obtendrá de acuerdo a la ubicación, altura 

SNM y su nivel de complejidad. 

 

Por otro lado, la Dotación Bruta se efectuará a partir de la siguiente expresión 

Dbruta = dneta / (1 - %p) 

Dónde: Dbruta dotación bruta 

dneta dotación neta 

%p: pérdidas técnicas máximas admisibles 

El porcentaje de pérdidas técnicas máximas admisibles en la ecuación anterior no deberá 

superar el 25%"(MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, www.cra.gov.co, 

2000) 

6.3. Caudal Medio Diario: 

El caudal medio diario se ha de calcular mediante la siguiente formula: 

 

Donde: 

Qmr&Qmd= Demanda media diaria en litros / segundos (L/s) 

Ps    = Población servida (habitantes) 
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Dbruta = Dotación bruta en litros por habitante por día (L-H-D) 

La población servida o atendida (Ps) es la población total estimada para determinado 

periodo, multiplicada por la cobertura que se pretenda dar al servicio de acueducto en ese 

periodo.  (MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, www.cra.gov.co, 2000) 

6.4. Caudal Máximo Diario: 

La demanda maxima diaria o caudal maximo diario se calcula mediante la suguiente 

ecuación. 

 

El coeficiente K1 se denomina coeficiente de consumo máximo diario y se obtiene 

de la relación entre el mayor consumo diario y el consumo medio diario, utilizando los 

registros de medición en un período mínimo de un año, o el promedio de varios años. 

En caso de que estos datos históricos de consumo no existan, se recomienda usar los 

siguientes valores establecidos en la siguiente tabla. 

Ilustración 21: Coeficientes de consumo diario (k1), según el nivel de complejidad  

 

Fuente: (MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, www.cra.gov.co, 2000)  

Se ha de comparar los resultados a obtener con los cálculos existentes en la 

planta para así establecer su vida útil. 
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6.5. Metodología Para La Toma De Muestra De Laboratorio 

 
La recolección de la muestra se realiza en un punto crítico & punto donde 

existan mayor probabilidad de malas condiciones del agua en el procedimiento de 

la evaluación de la calidad del agua . (Aurazo de Zumaeta, 2004) 

  

Si la muestra de agua de bebida, para un análisis bacteriológico, se colecta 

en zonas alejadas de un laboratorio periférico y el tiempo de transporte de la 

muestra es mayor de 30 horas, se recomienda que los análisis se efectúen en el 

campo con equipos portátiles. Para ello, el técnico responsable de los análisis 

deberá estar capacitado en el manejo de los equipos y accesorios, técnicas 

analíticas, y siempre mantendrá las condiciones apropiadas para garantizar la 

calidad analítica.(Aurazo de Zumaeta, 2004) 

 

Los análisis fisicoquímicos básicos (cloro residual, pH y turbiedad) deben 

ser preferentemente evaluados en el campo. En caso de que no se cuente con los 

equipos de campo requeridos para la evaluación de los parámetros fisicoquímicos 

básicos, la muestra se tomará en frascos de vidrio o de polietileno, en un volumen 

de 500 mililitros; no se requieren preservantes. (Aurazo de Zumaeta, 2004) 

 

Algunas de las muestras deben ser tomadas en la fuente de abastecimiento 

y otras en la red de distribución las cuales se realizan de dos maneras. Se realiza 

la recolección de muestras de una corriente de agua, con escaso o nulo 

movimiento y/o almacenada en depósitos. Para llenar el frasco con la muestra, se 

debe sostener este por la parte inferior y sumergirlo hasta una profundidad de 

aproximadamente 20 centímetros, con la boca del frasco ligeramente hacia arriba. 

Si se trata de una corriente, colocar la boca del mismo en sentido contrario a la 

corriente del agua. (Aurazo de Zumaeta, 2004) 
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Para el muestreo de un grifo o de la salida de una bomba se debe en primer 

lugar, tener la precaución de que el grifo esté conectado directamente a la red de 

distribución y sin accesorios (coladores, anexos de mangueras, etc.) (Aurazo de 

Zumaeta, 2004).De otro modo, remover cualquier dispositivo ajeno al grifo. 

Verificar que no se presenten fugas a través de los sellos o empaquetaduras del 

caño. Si hay fugas, seleccionar otro punto de muestreo o reparar los puntos de 

fuga antes de tomar la muestra. (Aurazo de Zumaeta, 2004) 

 

Verificar la correcta identificación de la muestra.  Deberá ser transportada 

al laboratorio lo antes posible. El tiempo límite entre el muestreo y el inicio del 

examen bacteriológico es 30 horas. Las muestras deben ser transportadas en 

condiciones de refrigeración (4-10 °C), en cajas que las conserven en este rango 

de temperatura. Se debe colocar dentro de la caja hielo o gel refrigerado. En el 

laboratorio la muestra debe ser conservada a temperatura de refrigeración hasta el 

inicio del examen. (Aurazo de Zumaeta, 2004) 

 Los frascos deben ser transportados o enviados en una caja resistente para 

evitar roturas. Esta caja puede ser de plástico, madera o me tal. La caja tendrá 

suficiente espacio para colocar las bolsas con la mezcla refrigerante que 

permitirá que la muestra se conserve a temperatura de refrigeración. En la 

cubierta de caja de transporte se debe colocar una etiqueta que, de manera 

impresa o con tinta indeleble, muestre de un modo muy claro las inscripciones 

“Frágil”, “Muestras de agua, urgente” y “Este lado hacia arriba”, así como la 

dirección del laboratorio al que se enviarán las muestras. En otra etiqueta debe 

figurar el remitente. (Aurazo de Zumaeta, 2004) 

6.6 Plan de Aseguramiento de la Calidad del Agua  

 
El plan de aseguramiento de la calidad abarca el muestreo, la 

manipulación, el transporte, el almacenamiento, las metodologías analíticas, la 

calibración y el mantenimiento de instrumentos y equipos, la preparación del 
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material que será usado en los ensayos, la correcta aplicación de los cálculos y la 

emisión de resultados en forma apropiada y oportuna. En este plan está incluido 

el sistema de control de calidad interno y externo.(Aurazo de Zumaeta, 2004) 

 

El recipiente que se utilizó para la toma de muestra posee las 

características requeridas por el laboratorio encargado del análisis. Para el 

análisis microbiológico, la muestra se tomará en un recipiente de un litro de 

capacidad, material de vidrio, de boca ancha y con tapa de rosca.  

El envase con la muestra se identifica con las coordenadas en situ, nombre del 

lugar, fecha, hora, y el encargado de realizar el muestreo.  

Seguido de esta identificación la muestra no debe ser expuesta al sol y no se debe 

agitar, para ello la muestra se debe depositar en una nevera  de icopor con hielo 

para preservar la temperatura (la cantidad de hielo está sometida a la distancia 

entre el lugar de muestra y el laboratorio).  

 

Por higiene y calidad de la muestra el envase en el que se va a tomar la 

misma, debe ser previamente esterilizado (baño maría), la persona encargada de 

la toma debe estar con guantes y tapabocas para evitar el contacto directo con  el 

líquido. 

Fotografía 1: Toma de muestra en la planta de tratamiento justo antes de empezar con el respectivo 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Fotografía 2: Toma de muestra en el centro de salud de la localidad para verificar la calidad del 

tratamiento empleado en dicha planta.  

Fuente: (Elaboración propia)  

 

Fotografía 3:Neveras con hielo para preservar la temperatura y sus respectivas muestras antes de ser 

dirigidas al laboratorio 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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6.7. Evaluación de la planta de tratamiento de COELLO 

Se realizó una evaluación hidráulica básica a la planta de tratamiento de 

agua potable PTAP, entendiendo que es de carácter preliminar y no contiene 

todos los componentes técnicos para este tipo de estudio, que requiere entre 

otros, ensayos de laboratorio para evaluar la eficiencia detallada en todos los 

procesos, siendo el equipo de jarras la principal herramien ta para realizar los 

ensayos de trazabilidad que permitan definir dosis óptimas de coagulante, 

gradientes y tiempos óptimos de floculación y sedimentación . La empresa de 

servicios públicos no dispone de memorias y planos de diseño del sistema.   

Esta evaluación preliminar se realizó a partir de la auscultación visual y 

levantamientos topográficos arquitectónicos de las unidades de mezcla rápida y 

sedimentación, por ser las únicas que permitió el operador realizar dado el riesgo 

que implicaba hacerlo con los demás procesos, ante la imposibilidad de no poder 

desocupar la PTAP; todo ello como complemento a la definición de su eficiencia 

de remoción de contaminantes a partir del indicador del riesgo de la calidad de 

agua IRCA registrado oficialmente por el Instituto Nacional de Salud en su 

sistema de vigilancia de calidad de agua potable SIVICAP.  

El sistema de acueducto urbano de Coello está compuesto por la captación 

en el río Coello, aducción por gravedad, planta de tratamiento de tipo 

convencional, conducción al almacenamiento y red de distribución . 

El levantamiento topográfico del vertedero triangular donde se realiza el 

aforo y aplicación de coagulante,  permitió definir sus dimensiones y calcular su 

eficiencia hidráulica como mezcla rápida, procediéndose a su cálculo a partir de 

las ecuaciones definidas para obtener velocidades, alturas de resalto hidráulico, 

tipo de flujo a partir del número de Froude y gradiente de velocidad, con lo cual 

se determinó su eficiencia.  
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6.7.1. Evaluación Hidráulica de Vertedero Triangular (90°) 
 

 

 CAUDAL = Q = 1.4 * H^5/2, en sistema M.K.S 

 

 ALTURA DE LÁMINA DE AGUA (h) =    ℎ = (
𝑄

1.4
)0.4 

 

 ANCHO DEL CANAL DE ENTRADA: b = 2 * h  

 

 CAUDAL UNITARIO =  𝑞 =  
𝑄

𝑏
 

 

 ALTURA CRITICA = ℎ𝑐 =  √
𝑞2

𝑔

3
 

 

 ALTURA AL INICIO DEL RESALTO: ℎ1 =  
(1.41∗ℎ𝑐)

√
2.56+𝑝

ℎ𝑐

 

 

 VELOCIDAD AL INICIO DEL RESALTO: 𝑣1 =  
𝑞

ℎ1
 

 

 NÚMERO DE FROUDE: 𝐹 =
𝑣1

√𝑔∗ℎ1
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 ALTURA FINAL DEL RESALTO:ℎ2 = (
ℎ1

2
) ∗  √(1 + 8 ∗ 𝐹) − 1 

 

  VELOCIDAD FINAL DEL RESALTO: 𝑣2 =
𝑞

ℎ2
 

 

 ENERGIA DISIPADA EN RESALTO:    ℎ𝑝 =
(ℎ2−ℎ1)3

(4∗ℎ2∗ℎ1)
 

 

 LONGITUD DEL RESALTO:   𝐿𝑗 = 6 ∗ (ℎ2 − ℎ1 

 

 LONGITUD DE LA CAIDA:    𝐿𝑚 = 4.3 ∗ 𝑃 ∗ (
ℎ𝑐

𝑃
)0,9 

 

 VELOCIDAD PROMEDIO EN RESALTO:  𝑉𝑚 =
𝑣1+𝑣2

2
 

 TIEMPO DE MEZCLA:   𝑇𝑚 =
𝐿𝑗

𝑉𝑚
 

 

6.7.2. Gradiente de Velocidad 

 
Ilustración 22: Gradientes de velocidad según la temperatura del agua  
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7. RESULTADOS HISTORICOS 

 

7.1. Análisis de registros existentes de caracterización de agua para consumo 

humano de Coello 

 

Se consultaron los registros existentes de la fuente oficial con tenida en el 

subsistema de información para vigilancia de calidad de agua potable –

sivicap(INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, www.ins.gov.co, 2012)  en cuanto 

a los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos inadmisibles por municipio, 

índices de riesgo, en este caso para la población del municipio de Coello Tolima. 
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Ilustración 23: Resultados de los parámetros evaluados (no aceptables) en cuanto a la calidad de agua 

del municipio de Coello en el periodo entre 2007 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA 

DE CALIDAD DE AGUA POTABLE - SIVICAP, 2012) 

PROMEDIO DEL IRCA 23,1%

% DE MUESTRAS TRATADAS 100%

PROMEDIO DE NUMERO DE PARAMETROS EVALUADOS 5

PARÁMETROS NO ACEPTABLES SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007 4,5,6,7,12,28

PARÁMETROS NO ACEPTABLES SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007 1,2,4,5,6,7,12,14,21,22,28

PROMEDIO DEL IRCA 48,7%

PERIODO:  17 - ENERO  A  24 - DICIEMBRE DEL  2010

# DE MUESTRAS 13

PERIODO:  19 - ENERO  A  30 - NOVIEMBRE DEL  2009

# DE MUESTRAS 12

% DE MUESTRAS TRATADAS 100%

PROMEDIO DE NUMERO DE PARAMETROS EVALUADOS 7

PROMEDIO DE NUMERO DE PARAMETROS EVALUADOS 8

PARÁMETROS NO ACEPTABLES SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007 4,5,6,7,12,28

PROMEDIO DEL IRCA 17,2%

MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA: 

PERIODO:  03 - FEBRERO  A  16 - DICIEMBRE DEL  2008

# DE MUESTRAS 13

% DE MUESTRAS TRATADAS 100%

PARÁMETROS NO ACEPTABLES SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007 1,2,4,5,6,7,17,18

PROMEDIO DEL IRCA 11,9%

PERIODO:  02 - JULIO  A  11 - DICIEMBRE DEL  2007

PERIODO:  02 - JULIO  A  11 - DICIEMBRE DEL  2007

# DE MUESTRAS 8

% DE MUESTRAS TRATADAS 100%

PROMEDIO DE NUMERO DE PARAMETROS EVALUADOS 17

10

70%

9

1,4,6,7,12,21,22,

16,2%

# DE MUESTRAS

% DE MUESTRAS TRATADAS

PROMEDIO DE NUMERO DE PARAMETROS EVALUADOS

PARÁMETROS NO ACEPTABLES SEGÚN DECRETO 1575 DE 2007

PROMEDIO DEL IRCA

SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN PARA VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA 

POTABLE – SIVICAP Instituto Nacional de Salud Parámetros fisicoquímicos y 

bacteriológicos inadmisibles por municipio, índices de riesgo



 

113 

Los parámetros de evaluación de la calidad del agua utilizados en la 

anterior tabla son los siguientes: 1:Color 2:Turbiedad 3:pH 4:Cloro residual 

5:Alcalinidad 6: Calcio 7: Fosfatos 8: Manganeso 9: Molibdeno 10:Magnesio 11: 

Zinc 12: Dureza total 13: Sulfatos 14: Hierro Total 15: Cloruros 16: Nitratos 17: 

Nitritos 18: Aluminio 19: Fluoruro 20: COT 21:Coliformes Totales 22:Ecoli 23: 

Antimonio 24: Arsénico 25: Bario 26: Cadmio 27: Cianuro 28: Cobre 29: Cromo 

30: Mercurio 31: Níquel32: Plomo 33: Selenio 34: Trihalometanos Totales 35: 

HAP 36: Giardia37: Cryptosporidium38: Plaguicidas Totales 39: Órgano 

fosforado. 

 

Donde se evidencia una alta presencia de cobre (# 28) a partir del año 2008 

hasta el último muestreo en el año 2010 en cuanto a los parámetros no aceptables 

según(MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, www.minambiente.gov.co, 

2007), donde su presencia es materia de investigación. También se encuentra la 

dureza total en 3 de los 5 muestreos realizados. (INSTITUTO NACIONAL DE 

SALUD, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 

 

Ilustración 24: Resultados de los parámetros evaluados (no aceptables) en cuanto a la calidad de agua 

del municipio de Coello en el periodo entre 2014 - 2016 

 

 

 

  
 

SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN PARA 

VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA POTABLE – 

SIVICAP Instituto Nacional de Salud Parámetros 

fisicoquímicos y bacteriológicos inadmisibles por 

municipio, índices de riesgo 

  

  

  

MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA:  

PERIODO:  20 - ENERO DE 2014  A  17 - DICIEMBRE DEL  2015                                                                                                                                                                                                                                                                                     

AÑO 2014 

# DE MUESTRAS 13 

% DE MUESTRAS TRATADAS 100% 

PROMEDIO DE NUMERO DE 

PARAMETROS EVALUADOS 
1 

PARÁMETROS NO ACEPTABLES SEGÚN 

DECRETO 1575 DE 2007 
2,4,5,6,7,12,18,21,22 

PROMEDIO DEL IRCA 29,87% 

     PERIODO:  01 - ENERO DE 2015  A  21 - DICIEMBRE DEL  2016                                                                                                                                                                                                                                                                                     

AÑO 2016 

# DE MUESTRAS 7 

% DE MUESTRAS TRATADAS 100% 

PROMEDIO DE NUMERO DE 

PARAMETROS EVALUADOS 
1 

PARÁMETROS NO ACEPTABLES SEGÚN 

DECRETO 1575 DE 2007 
1,2,4,7,21,22 

PROMEDIO DEL IRCA 80,6% 
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Fuente: (INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, 2012) 

Los parámetros de evaluación de la calidad del agua utilizados en la anterior 

tabla son los siguientes: 1: Color aparente 2: Turbiedad, 3:pH, 4: Cloro residual 

libre, 5:Alcalinidad Total, 6: Calcio, 7: Fosfatos, 8: Manganeso, 9: Molibdeno, 

10: Magnesio, 11: Zinc, 12: Dureza total, 13: Sulfatos, 14: Hierro total, 15: 

Cloruros, 16: Nitratos, 17: Nitritos, 18: Aluminio, 19: Fluoruros, 20: COT, 21: 

Coliformes totales, 22:E.coli, 23: Antimonio, 24: Arsénico, 25:Bario, 26: 

Cadmio, 27: Cianuro libre y di asociable, 28: Cobre, 29: Cromo total,30: 

Mercurio, 31:Níquel, 32: Plomo, 33: Selenio, 34:Trihalometanos totales, 35: 

Hidrocarburos Aromáticos Poli cíclicos, 36:Giardia, 37:Cryptosporidium, 38: 

Plaguicidas Totales, 39:Organofosforados y carbamatos,40: Olor, 41: Sabor, 42: 

Conductividad, 43:Mesófilos, 43:Mesófilos, 44: Enterovirus, 45: Rotavirus, 

46:Adenovirus, 47: Hepatitis A 

 

Donde se evidencia una alta presencia de Turbiedad (# 2), Cloro Residual Libre 

(#4), Fosfatos (#7), Coliformes Totales (#21), E. Coli (#22) en el año 2014 y 

2016 en cuanto a los parámetros no aceptables según(MINISTERIO DE LA 

PROTECCION SOCIAL, www.minambiente.gov.co, 2007) , donde su presencia es 

materia de investigación. (INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, 2012)  

 

SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE 

AGUA POTABLE – SIVICAP 

 

Instituto Nacional de Salud Consolidado anual de los parámetros fisicoquímicos 

y bacteriológicos por municipio, departamento e índices de riesgo  
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Periodo de muestra: 02/07/2007 a 11/12/2007 
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Periodo de muestra: 03/02/2008 a 16/12/2008 
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Periodo de muestra: 19/01/2009 a 30/11/2009 
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Periodo de muestra: 17/01/2010 a 24/12/2010 
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Periodo de muestra: 05/01/2011 a 20/12/2011 
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(INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE 

AGUA POTABLE - SIVICAP, 2012)
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Ilustración 25: análisis de registros históricos sivicap no aceptables  

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Basados en registros históricos brindados por él (INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, SUBSISTEMA DE 

INFORMACIÓN DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA POTABLE - SIVICAP, 2012), donde se analizan los 

parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos para el municipio de Coello se puede deducir lo siguiente:  
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Los fosfatos están presentes en el agua para consumo en concentraciones 

superiores a la máxima permitida por la normativa vigente.  

 

El año 2010 presentó la mayor cantidad de parámetros con concentraciones 

superiores a las permisibles, siendo la causa de la peor calificación en el índice 

IRCA.  

 

En este registro histórico no se realizaron muestreos de cobre, p ero cabe resaltar 

que existe otro registro brindado por  (INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, 

SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA 

POTABLE - SIVICAP, 2012), donde el parámetro de cobre se examinó y estuvo 

presente en el agua del rio Coello. 

 

- La serie de registros históricos suministrados por parte de la Secretaria de 

Salud del departamento del Tolima, sobre ensayos físicos, químicos y 

microbiológicos realizados al agua para el consumo humano del municipio 

de Coello, se puede determinar los parámetros que exceden los valores 

permisibles establecidos por la resolución 2115 de 2007: 
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- Grafica 1:Resultados de calcio en el periodo de 2011-2014 donde ha sobre pasando los valores permisibles:  

Fuente: (Elaboración propia) 

Para el Calcio su valor máximo permisible de acuerdo a lo estipulado por la “(MINISTERIO DE LA PROTECCION 

SOCIAL, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2007) ” es: 60 mg / L.   Se 

puede deducir que el calcio superó durante varios promedios mensuales  el límite permisivo por la norma. El año con 

más presencia de calcio en el cuerpo de agua fue el 2011; para el 2012 sobrepasan 4 meses y esporádicamente en el 

año 2014 con una alta concentración. 
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Grafica 2: Resultados de ensayos de cobre en el periodo de 2011-2014 donde ha sobrepasado los límites permisibles 

Fuente: (Elaboración propia) 

Para el Cobre su valor máximo permisible de acuerdo a lo estipulado por la (resolución 2115 de 2007) es: 

1 mg / L.   Se puede deducir que el cobre supera en unos meses el límite permisivo por la norma. El año con más 

presencia de cobre fue 2011, para posteriormente registrar valores superiores al permisible en diciembre de 2012 y 

luego en junio de 2014.Este contaminante no es permanente y surge como resultado de alguna actividad 

antropogénica que lo arroja de manera eventual al río Coello, siendo capaz de superar el sistema de tratamiento 

actual.    
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Grafica 3. Resultados de ensayos de dureza cálcica en el periodo de 2011 -2014 donde ha sobre pasa los valores permisibles  

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Para la Dureza Cálcica su valor máximo permisible de acuerdo a lo estipulado por la (resolución 2115 de 2007) es: 

124 mg Ca CO3 / L. Para la dureza cálcica su valor máximo permisible de acuerdo a lo estipulado por la resolución 

2115 de 2007 es: de 0 a 300 mg / L.   Se puede deducir que la dureza cálcica supera en unos meses el límite 

permisivo por la norma. El año con más presencia de dureza cálcica es 2011; extrañamente y por un gran lapso de 

tiempo el calcio vuelve a tener presencia en 3 meses del año 2012 y esporádicamente vuelve a presentarse en el año 

2014; finalizando así el registro histórico 
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Grafica 4:Resultados de ensayos de cloro residual en el periodo 2011 -2014 donde ha sobre pasado los valores permisibles 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 
Para el Cloro Residual su rango de valor mínimo y máximo de acuerdo a lo estipulado por la (resolución 2115 de 

2007), está comprendido entre: 0,3 mg/L y 2 mg/L.Durante el periodo evaluado se presentan valores por fuera del 

rango establecido, siendo superior en mayo y diciembre 2013, y por debajo o nulo en algunos meses de 2012, 2013 y 

2014.  
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Grafica 5: Resultados de ensayos de turbiedad en el periodo 2011 -2014 donde se ve que ha sobre pasado los valores permisibles   

 (fuente: Elaboración propia) 

 

Para la Turbiedad su valor máximo permisible de acuerdo a lo estipulado por la (resolución 2115 de 2007) es: 2 

UNT. Se puede deducir que la turbiedad supera en unos meses como lo son en diciembre 2013 el límite permisivo 

por la norma; cabe resaltar que la gráfica nos enseña otros índices que sobrepasan el imite permitido, pero en un bajo 

porcentaje referente a los de diciembre de 2013.  
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Grafica 6: Resultados de ensayos de acidez total en el periodo2011 -2014 donde solo sobre paso los valores permisiblesen junio de2012 

(fuente: Elaboración propia) 

Para la Acidez Total su valor máximo permisible de acuerdo a lo estipulado por  el“(MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO DE AMBBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 

2007)”es: 50 mg Ca CO3 / L; el cual fue superado solamente en junio del año 2012. En general y durante el periodo 

evaluado el agua para el consumo estuvo durante el rango establecido por la norma.  
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Grafica 7: Resultados de ensayos de alcalinidad total en el periodo 2011 -2014, donde ha sobre pasado los valores permisibles:  

(fuente: Elaboración propia) 

 
Para la Alcalinidad Total su valor máximo permisible de acuerdo a lo estipulado  por el“(MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2007) ”es: 

200 mg Ca CO3 / L. el cual fue superado en unos meses del año 2011 llegando a sobrepasar casi por el doble del 

límite permitido, cabe resaltar que en el 2012 y 2014 también tienen incidencia en el cuerpo de agua.  
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Grafica 8: Resultados de ensayos de fosfatos en el periodo 2011-2014 donde a finales del mismo ha sobre pasado los valores permisibles  

(Fuente: Elaboración propia) 

Para los fosfatos su valor máximo permisible de acuerdo a lo estipulado por la (MINISTERIO DE LA PROTECCION 

SOCIAL, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2007)  es: 0,5 mg / L, el 

cual fue superado en varios meses dentro de todo el periodo de evaluación. Es de resaltar que el mes con mayor 

presencia en el afluente fue septiembre de 2014, seguido de meses que en días se presento con un poco índice .
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Teniendo en cuenta los registros históricos de caracterización de agua para el 

consumo humano de la localidad de Coello(GOBERNACIÓN-DEL-TOLIMA--

SECRETARIA-DE-SALUD, 2011-2014) realizados en un lapso de tiempo 

comprendido en los años de 2011 – 2014, hubo presencia eventual de algunos 

parámetros de contaminación en el agua; 

 

A continuación, la tabla muestra la presencia de los parámetros de contaminación 

en la fuente de abastecimiento. 

 

Tabla 17: Resultados de laboratorio por la secretaria de salud del Tolima  

RESULTADOS DE LABORATORIO SECRETARIA DE SALUD TOLIMA 

PARAMETROS 2011 2012 2013 2014 

Calcio X       

Cobre X       

Dureza Cálcica X       

Alcalinidad Total X       

Fosfatos X     X 

Cloro Residual     X   

Turbiedad     X X 

Acidez   X     
(Fuente: Elaboración propia)  

 

Atreves de la anterior tabla (no 17) se describen los parámetros que no 

cumplieron en el periodo 2011 – 2014, siendo el año 2011 en el que se presenta 

la mayor cantidad de parámetros contaminantes incorporados en el cuerpo de 

agua del rio Coello. 

 

Teniendo en cuenta que la presencia de cobre y los fosfatos tienen incidencia en 

la fuente hídrica constantemente, pues existen registros históricos según la 

ilustración # 25 en donde se puede observar que los años 2008 – 2009 – 2010 

también hicieron presencia estos parámetros.  
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8. RESULTADOS DE ENSAYOS FISICOQUÍMICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS 

8.1. Reportes de Ensayos Realizados al Cuerpo de Agua tanto Tradata como Cruda 

 
Para definir las características de la contaminación presente  en el agua y 

evaluar al río Coello como fuente deabastecimiento para el sistema de acueducto 

urbano del Municipio de Coello Tolima, se realizaron muestreos de agua cruda 

definiendo los parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua, 

realizándose muestreos de agua cruda antes de la PTAP, según se describe en la 

tabla 18. 

 

Tabla 18: Ubicación de puntos de muestreo para la realización de ensayos de calidad de agua  

 

PUNTO DE 

MUESTREO 
UBICACIÓN COORDENADAS 

1 PTAP Santa Bárbara N 0.4°12´9.69” W 0.74°57´1.26” 

2 PTAP Santa Bárbara N 0.4°12´9.69” W 0.74°57´1.26” 

3 Centro de Salud Coello T. N 4°17´06.02"   W 74°54´04.15" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PUNTO DE MUESTREO # 1 y # 2 

 

Ilustración 26: Punto # 1 y 2 de muestreo para realización de ensayos de 

laboratorio 

 

| 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

 

Ilustración 27: Resultados de ensayos fisicoquímicos y microbiologicos (agua cruda). 24 de febrero de 

2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Reporte de resultados de laboratorio del agua cruda antes del ingreso a la planta 

de tratamiento (Punto # 1 de muestreo Santa Bárbara). 

UNIDADES LIMITE PERMISIBLE RESULTADO

U.N.T N.D 82.0

Unidades pH 5.0 - 9.0 8.07

°C N.D 304

U.P.C N.D 15.0

N.D 373

UNIDADES
LIMITE DECRETO 1594/84 

MINISTERIO DE SALUD - Art. 38
RESULTADO

NMP 2.000 Microorganismos/100 ml 6.830 NMP/ 100 ml

NMP 20.000 Microorganismos/100 ml 92.080 NMP / 100 ml

ANALISIS BACTERIOLOGICO

ANALISIS FÍSICO - QUIMICO

RESULTADOS DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS (agua cruda)

CARACTERISTICAS QUIMICAS

Turbiedad

CARACTERISTICAS

COLIFORMES FECALES

COLIFORMES TOTALES

pH

Conductividad

Temperatura

Color

Febrero 24 de 2016
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Ilustración 28:Resultados de laboratorio agua cruda antes del ingreso a la ptap (punto de muestreo #2). 

abril 19 de 2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PUNTO DE MUESTREO # 3 

Ilustración 29: Punto # 3 de muestreo para realización de ensayos de laboratorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Earth 

 

UNIDADES LIMITE PERMISIBLE RESULTADO

U.N.T N.D 34,61

Unidades pH 5.0 - 9.0 8,5

micro siemens/cm N.D 300

°C N.D 21,8

U.P.C N.D 156

NO2-mg/L 1.0 0,011

NO3-mg/L N.D 1,8

CaCo3 mg/L N.D ***

Cl - mg/L 250 1,4

CaCo3 mg/L N.D ***

Fe mg/L N.D 0,33

SO4² - mg/L 400 ***

Al⁺³ - mg/L N.D ***

UNIDADES
LIMITE DECRETO 1594/84 

MINISTERIO DE SALUD - Art. 38
RESULTADO

NMP 2.000 Microorganismos/100 ml 1.850 NMP/ 100 ml

NMP 20.000 Microorganismos/100 ml 16.070 NMP / 100 ml

Turbiedad

ANALISIS FÍSICO - QUIMICO (agua cruda)

CARACTERISTICAS QUIMICAS

Abril 19 de 2016

ALCALINIDAD TOTAL

CLORUROS

DUREZA TOTAL

HIERRO TOTAL

SULFATOS

ALUMINIO 

pH

Conductividad

Temperatura

Color

NITRITOS

NITRATOS

ANALISIS BACTERIOLOGICO

CARACTERISTICAS

COLIFORMES FECALES

COLIFORMES TOTALES
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METODO UNIDADES
VALOR MAXIMO ADMISIBLE 

RES. MAVDT 2115
RESULTADO

PUNTAJE DE 

RIESGO
PUNTAJE ASIGNADO

SM - 2130B U.N.T. 2 26,1 15 15

HACH - 890 U.P.C < 15 140 6 6

SM - 4500 Unidades pH 6.5 - 9.0 8,38 1.5 0

SM - 2510 micro siemens/cm < 1000 331 --- ---

SM - 2550 ⁰C N.D 21,7 --- ---

 SM - 2150                SM - 

2160                     

Aceptable                                        

No Aceptable
Aceptable A.C --- ---

HACH 8507 NO₂-mg/L 0.1 0,008 3 0

HACH 8039 NO₃-mg/L 10 1,2 1 0

HACH 8203 CaCO₃mg/L < 200 *** 1 0

HACH 8206 CI-mg/L < 250 21 1 0

HACH 8213 CaCO₃mg/L < 300 *** 1 0

HACH 8008 Fe mg/L < 0.3 0,05 1.5 0

HACH 8051 SO₄²⁻ mg/L < 250 *** 1 0

HACH 8012 AI⁺³mg/L < 0.2 *** 3 0

HACH  8021 Mg/L 0.3 - 2.0 3,12 15 15

SUSTRATO DEFINODO NMP 0 microorganismos en 100 cm³ 0 25 0

SUSTRATO DEFINIDO NMP 0 microorganismos en 100 cm³ 0 15 0

OLOR Y SABOR

CARACTERISTICAS FISICAS Art. 2  

Resolución 2115/2007

ANALISIS FÍSICO - QUIMICO (agua tratada)

Abril 19 de 2016

TURBIEDAD

COLOR APARENTE

POTENCIAL DE HIDROGENO

CONDUCTIVIDAD

TEMPERATURA

CALCULO DE INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO rt. 15 Resolución 2115/2007

DUREZA TOTAL

HIERRO TOTAL

SULFATOS

CARACTERISTICAS QUIMICAS DE SUSTANCIAS QUE TIENEN IMPLICACIONES SOBRE LA SALUD HUMANA Art. 6 Resolucion 2115/2007

CARACTERISTICAS QUIMICAS DE SUSTANCIAS QUE TIENEN CONSECUENCIAS ECONOMICAS E INDIRECTAS SOBRE LA SALUD HUMANA Art. 6 Resolucion 2115/2007

CARACTERISTICAS QUIMICAS DE OTRAS SUSTANCIAS UTLIZADAS EN LA POTABILIZACION  Art. 9 Resolucion 2115/2007

NITRITOS

NITRATOS

ALCALINIDAD TOTAL

CLORUROS

ALUMINIO

CLORO RESIDUAL LIBRE

ANALISIS BACTERIOLOGICOS Art. 11 Resolucion 2115/2007

COLIFORMES FECALES

COLIFORMES TOTALES

NIVEL DE RIESGO

CONCEPTO (Art. Resolución 2115/2007) :

12

36

82%

RIESGO ALTO

43.9 %

AGUA NO APTA PARA CONSUMO HUMANO

NUMERO DE PARAMETRO ANALIZADOS

Ʃ PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADO A LAS CARACTERISTICAS NO ACEPTADAS:

Ʃ PUNTAJES DE RIESGO ASIGNADO A TODAS LAS CARATERISTICAS 

ANALIZADAS:

IRCA MUESTRA

Ilustración 30: Resultados de laboratorio agua tratada (centro de salud Coello) (punto de muestreo #3). abril 19 de 2016  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Reporte del muestreo y/o   pruebas de laboratorio en los puntos especificados como el centro de salud de 

Coello Tolima, ptap de santa bárbara, y zona de captación uso Coello en el cual se tiene en cuenta principalmente el 

cobre. 

 

Ilustración 31: Pruebas de laboratorio en los puntos especificados como el centro de salud de Coello Tolima, ptap de santa bárbara, y zona de 

captación uso Coello en el cual se tiene en cuenta principalmente el cobr e. (6 de enero de 2017) 

 

CORPORACIÓN TOLIMENSE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y DEL 

MEDIO AMBIENTE 
 

    

CORCUENCAS     

LABORATORIO AMBIENTAL DEL TOLIMA     

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD     

FLA – 048 VERSION 2 PAGINA 1 DE 1 

INFORME DE RESULTADOS 

  

       

  

REGISTR0: 08 

    

FECHA DE EMISIÓN: 2017-01-18 

  

       

  

INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

NOMBRE UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - SECCIONAL ALTO MAGDALENA 

CONTACTO JEYSON JAVIER CARDENAS LOPEZ 
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DIRECCIÓN CARRERA 19 N° 17 - 23 GIRARDOT, CUNDINAMARCA 

TELEFONO 3132039501 

  

       

  

IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 

LUGAR DE MUESTREO MUNICIPIO DE COELLO 

FECHA Y HORA TOMA 

MUESTRAS 
2017 - 01 - 06 -   09:00 A 11:02 

RESPONSABLE DE 

MUESTREO 
CAMILO MENDOZA 

PROTOCOLO DE 

MUESTREO 

PDL - 014 PROCEDIMIENTO TOMA Y PRESERVACIÓN DE MUESTRAS; PLAN DE MUESTREO 

008 

MUNICIPIO COELLO 

DEPARTAMENTO TOLIMA 

RECEPCIÓN 

LABORATORIO 
06/01/2017 16:15 

RESPONSABLE   ANYELA GARCIA MARÍN 

PERIODO DE ANÁLISIS 2017 - 01 - 06 A 2017 - 01 - 10 
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SITIOS DE MUESTREO CÓDIGO ESTE NORTE ALTURA 

LLAVE DE LAVADO CENTRO DE SALUD 23 74°54´04,4" 4°17´05,3" 312 

PTAP SANTA BARBARA 24 74°57´074" 4°12´57,8" 418 

ZONA DE CAPTACIÓN USOCOELLO 25 75°01´43,2" 4°16´46,2" 472 

                  

RESULTADOS DE LABORATORIO 

PARAMETROS UNIDADES MÉTODO (⁻ ¹) 23 24 25 

MATRIZ ***** ***** A.P. (²) A.S. (³) A.S. (³) 

TIPO DE MUESTRA ***** ***** PUNTUAL PUNTUAL PUNTUAL 

TEMPERATURA AMBIENTE *C 2550 B 25,4 27,1 25,4 

TEMPERATURA DEL AGUA 

+  
*C 2550 B 27,8 25,2 22,4 

COBRE mg Cu/L 8506 - CuVer (⁴ ) <0,04 <0,04 <0,04 

         Fuente: Elaboración propia 
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REFERENCIA DEL MUNICIPIO Y LA PTAP 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.2. Proyección Población Urbana Municipio de Coello Tolima. 

La proyección de población realizada al municipio de Coello, obedeció a 

lo establecido por el RAS 2000 respecto a la recolección y análisis de la 

información existente referida al casco urbano del municipio, a partir de censos 

de población y proyecciones efectuadas por del DANE (con posterioridad al 

último censo, año 2005), estimaciones de población en el Plan de Desarrollo y 

P.O.T., censos de suscriptores de servicios públicos del municipio. En ese orden, 

el DANE proyectó la población urbana de Coello con registros históricos de 

censos a partir del año 1985 y hasta el 2020, con lo cual se determinó que la 

tendencia adoptada fue polinómica y factor de correlación superior al 97%.  

COELLO 

PTAP 
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Ello permitió definir la ecuación de crecimiento de la població n urbana de 

Coello, haciendo colegir que se tiene información confiable para determinar 

población actual y futura.  

 

Proyección de población urbana para el Municipio de Coello Tolima,  

 

Tabla 19: Proyección población urbana del municipio de Coello 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 209 

HABITANTES 2670 2712 2755 2801 2848 2898 2949 3002 3058 3115 3174 3235 3297 

              

 

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

 

 

3362 3429 3498 3568 3640 3715 3791 3869 3949 3031 4115 4201 

  

Fuente: DANE 2012 

 

Al utilizar métodos estadísticos para determinar la tendencia que mejor se comporta 

con esta proyección, se evalúan según el coeficiente de correlación (R²) obtenido para 

escoger el más ajustado a la unidad y con éste determinar la población en el horizonte de 

diseño. Los resultados obtenidos del coeficiente de correlación para cada método se 

describen en la tabla siguiente tabla 

 

Tabla 20: Métodos de proyección poblacional 

Método 
Coeficiente de 

Correlación (R²) 

Potencial 0,3548 

Exponencial 0,7146 

Lineal 0,7179 

Logarítmica 0,3589 

Polinómica 0,9737 

Fuente: Elaboración propia 



 

147 

La proyección polinómica es la más ajustada al presentar el coeficiente de 

correlación más cercano a la unidad, por lo tanto, se adopta para efectos de calcular la 

población futura en el horizonte de diseño. La ecuación obtenida para la proyección de 

población dada por el DANE, es:  

 

Y = 0,9589x² - 20,574x + 1557,3    (Ec. 1) 

Donde, 

y: Población (hab.) 

x: Número de año, donde el año # 1 corresponde al 2016, teniendo en cuenta que el valor 

inicial de x es 32 basándolo con una proyección del DANE con un inicio en el año 1985 

(diferencia de años iniciales). 

 

NOTA: A la población determinada por cada año se le hace una adición de 789 habitantes 

debido a que la red de distribución de dicha planta pasa por una zona rural a la cual se le 

suministra el agua potable proveniente de dicha planta. 

La tendencia de la curva de crecimiento se describe en la siguiente figura. 

 

Figura. Proyección población residente urbana para el período 2017 – 2041 

 
Grafica 9: Proyección población urbana Coello Tolima. 2017-2041 

 

Fuente: Elaboración propia 

R² = 0,9985
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Nivel de Complejidad 

 

Se define a partir de los dos conceptos establecidos por el Reglamento Técnico del 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - R.A.S: La población proyectada al final del 

periodo de diseño: 4.115 habitantes. Según lo establecido por el R.A.S. 2000, corresponde a 

un nivel de complejidad MEDIO, teniendo en cuenta que esta población objetivo está 

comprendida entre 2.501 ay 12.500 habitantes 

 

 

(MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, www.cra.gov.co, 2000) 

 

El estimativo de la capacidad económica de la población beneficiaria del servicio de 

acueducto y alcantarillado: Se establece de acuerdo a la estratificación del municipio y 

definida en el Plan de ordenamiento territorial según la Tabla 18, donde se constituye que el 

96,5% de usuarios son de estrato 1 y el 1,026% son de estrato 2, obteniendo así un total del 

97,526% de población con capacidad económica baja. El 0,128% pertenece al estrato 3 y el 

2,35% a estrato 4, consiguiendo el 2,478% de población con una capacidad económica 

media. Lo anterior nos permite concluir que, por capacidad económica, el perímetro urbano 

prevalece de una capacidad económica Baja. 

Por motivos de diseño, se toma el mayor nivel de complejidad, o sea MEDIO. 
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Tabla 21: Cantidad de usuarios de acueducto y alcantarillado según su estratificación.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la proyección de población estimada y la clasificación exacta del nivel de 

complejidad de esta localidad, se calcularon las dotaciones en el periodo de evaluación con 

las cuales se obtuvieron el caudal máximo diario (Q.M.D.), referente para el cálculo de las 

unidades que conforman el sistema de tratamiento de agua potable. En la tabla 22 se 

encuentran las dotaciones y caudales en el período de evaluación, que está comprendido 

para los próximos 25 años. 

Caudales Apropiados para la Respectiva Población Actual y en Proyección. 

Tabla 22: Caudales apropiados para la respectiva población actual y en proyección.  

POBLACION q bruto L/S q medio diario L/S 
Q Máximo Diario 

L/S 

2670 166,67 5,15 6,70 

2712 166,67 5,23 6,80 

2755 166,67 5,31 6,91 

2801 166,67 5,40 7,02 

2848 166,67 5,49 7,14 

2898 166,67 5,59 7,27 

2949 166,67 5,69 7,40 

3002 166,67 5,79 7,53 

3058 166,67 5,90 7,67 

3115 166,67 6,01 7,81 

3174 166,67 6,12 7,96 

SECTOR/ESTRATO NOMBRE CANTIDAD DE USUARIOS

1 1 RESIDENCIAL 1215

1 2 RESIDENCIAL 987

1 3 RESIDENCIAL 45

1 4 RESIDENCIAL 4

1 5 RESIDENCIAL 2

1 6 RESIDENCIAL 3

2 11 COMERCIAL 24

3 10 INDUSTRIAL 3

4 12 OFICIAL 55

TOTAL SERVICIO 2338
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3235 166,67 6,24 8,11 

3297 166,67 6,36 8,27 

3362 166,67 6,49 8,43 

3429 166,67 6,61 8,60 

3498 166,67 6,75 8,77 

3568 166,67 6,88 8,95 

3640 166,67 7,02 9,13 

3715 166,67 7,17 9,32 

3791 166,67 7,31 9,51 

3869 166,67 7,46 9,70 

3949 166,67 7,62 9,90 

4031 166,67 7,78 10,11 

4115 166,67 7,94 10,32 

4201 166,67 8,10 10,54 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica 10: Proyección del caudal máximo diario (qmd) vs años desde 2017 –  2041 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3. Analisis de Resultadosde los Ensayos Fisico-Quimicos y Microbiologicos 

 

Los resultados de calidad de agua potable registrados durante el periodo 2008-2015, 

permiten deducir lo siguiente: 

 

El contenido de calcio superó el máximo permisible por la norma durante el año 

2011, julio y diciembre de 2012 y junio de 2014; lo cual coincide con el comportamiento de 

alta concentración de cobre, dureza cálcica y alcalinidad; por lo tanto, es probable que se 

trate de la misma fuente que incorporó altos contenidos de contaminación, siendo de forma 

no permanente. Los meses de ocurrencia corresponden a temporadas secas y de lluvia, por 

lo tanto, no obedece a la pluviosidad y no corresponde a un evento de origen natural. 

 

La actividad antrópica causante de dicha contaminación del río Coello, arrojó 

efluentes sólidos y/o líquidos con alto contenido de calcio y cobre que lograron superar el 

sistema de tratamiento del agua para consumo existente en Coello, que pudo retener parte 

de la contaminación existente en el agua cruda, lo cual es un indicador de la vulnerabilidad 

de la PTAP y el riesgo a que está expuesta la población. 

 

Al revisar las actividades antrópicas desarrolladas en la cuenca del río Coello y 

aguas arriba de la captación, se refiere en general a agricultura con base en el cultivo de 

arroz y café, a minería de explotación de materiales del río para agregados de construcción 

y a viviendas de localidades como Ibagué y Cajamarca, cuyas aguas residuales son 

arrojadas a este río prácticamente sin tratamiento. No existen industrias cuyos efluentes 

arrojen cobre, por lo tanto, no se refiere a este tipo de fuente.  

 

Lo anterior conlleva a considerar la minería de extracción de materiales para 

agregados de construcción, como la posible causa de contaminación del río Coello por 

cobre y calcio, gracias a la composición geoquímica del suelo de su cuenca que posee 

variedad de minerales metálicos, como los descritos en la mina Río Frío de Payandé 

(Tolima), que corresponden a “magnetita, hematita variedad especularita, pirita, calcopirita, 
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covelina, bornita, calcosina y una asociación de minerales de ganga como: granates, 

actinolita, calcita y cuarzo” (Alvaran, Naranjo y Zapata, 2011); lo que conlleva a considerar 

que por efecto de desequilibrio químico y descomposición física, se pueda exponer material 

mineral que compone la calcosina y la calcopirita, considerada esta última como un mineral 

compuesto por la combinación de hierro, cobre y azufre, en proporciones del 30,5%, 34,5% 

y 35%, respectivamente, siendo conocida como la pirita de cobre (Fuente: 

http://www.rocasyminerales.net/la-calcopirita/). La misma composición geoquímica del 

suelo, puede exponer también calcita, siendo un mineral del grupo de los carbonatos de 

calcio. En la cuenca del río Coello está definida la denominada formación Payandé, que 

aflora al norte del municipio de San Luis en las veredas Payandé, El Porvenir, El Salitre, El 

Hobo y el centro poblado de Payandé; la cual es instruida por el Stock de Payandé 

ocasionando la marmorización de las calizas y mineralizaciones “Tipo Skarn”, como la que 

se encuentra en Mina Vieja, antigua mina de cobre, al oeste del centro poblado de Payandé 

(Cortolima, 2006). 

 

La presencia de fosfatos por encima del rango máximo permisible en el agua para 

consumo fue reiterativa en los últimos cinco años, siendo evidente la vulnerabilidad de la 

PTAP para su remoción. En general, se presenta con mayor frecuencia en temporada de 

lluvia dado que la escorrentía superficial arrastra residuales de fertilizantes de cultivos con 

contenidos de fosfatos, como contaminación difusa, en una cuenca hidrográfica con alta 

incidencia de cultivos especialmente de arroz y café. Contribuye a ello las aguas residuales 

domésticas de localidades como Ibagué y Cajamarca que poseen baja o nula capacidad de 

tratamiento. 

 

El cloro residual obtenido arrojó varios resultados por fuera del rango mínimo y 

máximo establecido por la norma, con resultados con nulo contenido de cloro residual que 

implicó riesgo microbiológico en el agua para consumo, o valores superiores a 2 mg/l que 

coincidieron con alto contenido de turbiedad especialmente en el año 2013.  

 

 

http://www.rocasyminerales.net/la-calcopirita/
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- El contenido de calcio, cobre y alcalinidad total estuvieron por encima del rango 

máximo establecido por la norma durante el año 2011, de acuerdo a los resultados 

obtenidos de los ensayos realizados en el río Coello y en la red de distribución de este 

municipio. 

- En algunas muestras tomadas en los años 2011,2012,2013 y 2014 no se detectó cloro 

residual en la red de distribución, lo cual pone en riesgo la calidad del agua por 

contaminación microbiológica. 

- Distintos muestreos nos arrojaron que, en los años 2011, 2013 y 2014 la turbiedad 

supero el rango máximo permisible por la norma, lo cual puede implicar riesgos por 

generación de subproductos de desinfección. 

- En cuanto a resultados de muestreos de fosfatos se evidencio que, en los años 2011, 

2012,2013 y 2014 se presentaron concentraciones máximas a las permitidas por la 

norma, especialmente durante el año 2014 

 

8.4. Determinación de la Viabilidad del Río Coello como Fuente de Abastecimiento 

 

A partir de la información obtenida de agua cruda tanto de registros existentes como 

los realizados en la investigación, se evaluó su viabilidad como fuente de abastecimiento 

para el sistema de acueducto urbano de Coello, considerando que sea factible su 

potabilización mediante las tecnologías convencionales existentes. Según las características 

de calidad de las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable, 

establecidas en la Directiva 75/440 (Ministerio del Medio Ambiente de España, 2000), la 

categorización del rio Coello como fuente de abastecimiento para consumo humano varió 

dependiendo de la concentración de Coliformes totales (C.T.) y fecales (C.F.). En el sitio de 

captación del acueducto de Coello, el río Coello corresponde a una fuente hídrica con 

calidad superada a la A3 como se indica en la tabla 23que corresponde a una fuente que se 

requiere tratamiento físico y químico intensivo, afino y desinfección, lo cual se puede 

lograr mediante los procesos de coagulación – floculación, sedimentación, filtración, afino 

con carbón activado y desinfección. 
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Grafica 11: Clasificación de la fuente de abastecimiento según contaminación total  y decreto 1594 de 

1984 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Grafica 12:Clasificación de la fuente de abastecimiento según contaminación fecal y decreto 1594 de 

1984 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aguas arriba de la captación de Coello, el río Coello presenta contaminación 

microbiológica debido a las múltiples descargas de aguas residuales provenientes de los 

sistemas de alcantarillado urbanos de Ibagué, Cajamarca, y especialmente de Gualanday, 
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pero en el trayecto hacia Coello esta carga contaminante disminuye producto del proceso de 

autodepuración que posee el río Coello en una longitud superior a los 20 kilómetros.  

 

El agua del río Coello en el sitio de captación del acueducto de Coello, no cumple la 

calidad microbiológica admisible para su potabilización por tratamiento convencional, 

según el Decreto 1594 (Ministerio de Agricultura, 1984), según se describe en la gráfica13, 

porque a pesar de cumplir los C.T. al ser inferiores a 20000 NMP, los C.F. son mayores a 

2000 NMP. Ello implica la inclusión de otros procesos en la PTAP que garanticen la 

remoción de Coliformes fecales. 

 

Grafica 13: Clasificación de la fuente de abastecimiento  según contaminación total y fecal , decreto 

1594de 1984 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el RAS 2000, (Ministerio de Desarrollo Territorial, 2010), la 

clasificación del río Coello según el nivel de calidad por el grado de polución, 
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corresponde a una fuente muy deficiente por presentar en promedio Coliform es 

totales mayores a 5000 NMP/100 ml según se describe en la tabla 23. 

 
Tabla 23: Categorización del rio Coello en el sitio de captación del acueducto de Coello  

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Territorial, 2010 

 

El actual de tren de tratamiento de la PTAP corresponde a 6 procesos de carácter 

convencional, según se describe en la Ilustración 32. De acuerdo a la evaluación realizada 

al riesgo según la categorización de la fuente de abastecimiento por lo establecido en el 

título B del RAS 2000 (Básico, 2000) y Directiva 75/440 (Ministerio del Medio Ambiente 

de España, 2000), se requiere realizar  tratamientos específicos adicionales al convencional 

incluyendo en el tren de tratamiento afinado-adsorción con carbón activado, y realizar 

control de presencia microbiológica con bacterias con mayor tolerancia a la desinfección, 

indicadoras fecales más resistentes a la usualmente utilizada (E-coli), como son: 

Enterococos intestinales, esporas de Clostridium perfringens o colífagos, 
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Ilustración 32: Tren de tratamiento actual ptap de Coello  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 33: Tren de tratamiento propuesto ptap de Coello  

 
Fuente: Elaboración propia 

DESINFECCION
MEZCLA 

RAPIDA
COAGULACION FLOCULACION SEDIMENTACION FILTRACION

CARBON 

ACTIVADO
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9. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE 

CONTAMINANTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE. 

 

Los análisis de calidad de agua cruda y tratada en el acueducto de Coello evidencian 

problemas en la fuente de abastecimiento así como en el tratamiento, siendo ineficiente en 

la remoción de algunos contaminantes; por ello, se determina el nivel de riesgo del río 

Coello como recurso hídrico para este municipio, realizándose la evaluación hidráulica 

básica a la planta de tratamiento de agua potable PTAP, entendiendo que es de carácter 

preliminar y no contiene todos los componentes técnicos para este tipo de estudio que 

requiere, entre otros, ensayos de tratabilidad. 

 

En la evaluación hidráulica preliminar de la PTAP de Coello, se estimó la población 

en los años venideros para obtener el caudal requerido, o sea la demanda, con el fin de 

compararlo contra la capacidad instalada, o sea la oferta.  

 

De igual forma el objeto de la investigación se comprendió determinar el nivel de 

riesgo del río Coello como recurso hídrico para el municipio de Coello, se realizó una 

evaluación hidráulica básica a la planta de tratamiento de agua potable PTAP, entendiendo 

que es de carácter preliminar y no contiene todos los componentes técnicos para este tipo 

de estudio que requiere entre otros, ensayos de laboratorio para evaluar la eficiencia 

detallada en todos los procesos, siendo el equipo de jarras la principal herramienta para 

realizar los ensayos de tratabilidad que permitan definir dosis óptimas de coagulante, 

gradientes y tiempos óptimos de floculación y sedimentación, entre otros, pero para el caso 

de la PTAP de Coello, este equipo no se dispone en el laboratorio; así como la falta de 

disponibilidad de memorias y planos de diseño del sistema.   

 

Esta evaluación preliminar se realizó a partir de la auscultación visual y 

levantamientos topográficos arquitectónicos de las unidades de mezcla rápida y 

sedimentación, por ser las únicas que permitió el operador realizar dado el riesgo que 

implicaba hacerlo con los demás procesos, ante la imposibilidad de no poder desocupar la 
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PTAP; todo ello como complemento a la definición de su eficiencia de remoción de 

contaminantes a partir del indicador del riesgo de la calidad de agua IRCA registrado 

oficialmente por el Instituto Nacional de Salud en su sistema de vigilancia de calidad de 

agua potable SIVICAP.  

 

9.1. Medidas y cálculos actuales del vertedero triangular de la planta de tratamiento 

de la vereda santa barbara en coello tol. 

 

 

Levantamiento vertedero triangular de 90° de Coello Tolima  
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9.2. Metodos para hallar caudal (q) en vertederos triangulares de 90° 

 

CÁLCULO DE CAUDAL POR TRES METODOS 

        

  THOMSON KING 

THOMSON Y 

BARR 

Q = M^3 8,53E-03 8,68E-03 8,49E-03 

    

  

H= 0,13 

Tabla 24: cálculo de caudal 

La anterior tabla nos evidencia los diferentes métodos para hallar caudal y 

se puede observar que los valores que dan como resultado no poseen una gran 

variación entre los métodos. 

9.3. Datos existentes de la planta de tratamiento en su mezcla rapida 

PARAMETRO VALOR UNIDAD 

     CAUDAL DE DISEÑO (Q) 8,53 L/s 

     ALTURA DEL ESCALON (P) 0,19 m 

     ANGULO DEL VERTEDERO 90,00 ° 

     TEMPERATURA DEL AGUA (T) 22,00 °C 

     ALTURA LAMINA AGUA SOBRE VERTEDERO (h) 0,13 m 

     ANCHO LAMINA VERTIENTE (L) 0,26 m 

     ANCHO DEL CANAL 0,40 m 

     CAUDAL UNITARIO PROMEDIO (q) 0,021 L/s 

     ALTURA CRITICA (hc) 0,036 m 

     ALTURA INICIO RESALTO (h1) 0,018 m 

     VELOCIDAD INICIO RESALTO (v1) 1,18 m/s 
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NUMERO DE FROUDE (F) 2,80   

     ALTURA FINAL RESALTO (h2) 0,035 m 

     VELOCIDAD FINAL RESALTO (v2) 0,615 m/s 

     ENERGIA DISPADA EN RESALTO (he) 0,0018 m 

     LONGITUD DEL RESALTO (Lm) 0,10 m 

     DISTANCIA DEL VERTEDERO AL RESALTO (Lj) 0,18 m 

     VELOCIDAD PROMEDIO DEL RESALTO (vm) 0,90 m/s 

     TIEMPO DE MEZCLA (Tm) 0,11 S ADSORCION 

 RELACION PESO ESPECIFICO/COEF. VISCOCIDAD 3175,57   

     GRADIENTE DE VELOCIDAD 407 s¯¹ NO CUMPLE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 34: Vertedero triangular existente  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estos datos y resultados anteriormente expresados son tomados 

directamente de la planta de tratamiento, en donde se puede observar que la 

estructura y funcionamiento del vertedero triangular no cumple con los 

requerimientos de la normatividad vigente (RAS-2000)debido a que el gradiente 

de velocidad esta por debajo al minimo requerido para garantizar la intencidad de  

agitacion nesesaria (700 s¯¹). al variar la altura de este vertedero no se logra obtener el 

gradiente de velocidad requerido, y de igual forma no cumple con el número de fruode, por 

lo tanto, se propone modificar la sección geométrica del vertedero a una rectangular, cuyo 

diseño se describe a continuación. 

 

PARAMETRO VALOR UNIDAD 

     CAUDAL DE DISEÑO (Q) 10,54 L/s 

     ALTURA DEL ESCALON (P) 0,185 m 

     ANCHO VERTEDERO (B) 0,40 m 

     TEMPERATURA DEL AGUA (T) 22,00 °C 

     ALTURA LAMINA AGUA SOBRE 

VERTEDERO (h) 
0,05933 m 

     ANCHO DEL CANAL 0,40 m 

     CAUDAL UNITARIO PROMEDIO (q) 0,026 L/s 

     ALTURA CRITICA (hc) 0,041 m 

     ALTURA INICIO RESALTO (h1) 0,022 m 

     VELOCIDAD INICIO RESALTO (v1) 1,20 m/s 

     NUMERO DE FROUDE (F) 2,6 
 

     ALTURA FINAL RESALTO (h2) 0,070 m 

     VELOCIDAD FINAL RESALTO (v2) 0,377 m/s 

     ENERGIA DISPADA EN RESALTO (he) 0,0179 m 
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LONGITUD DEL RESALTO (Lm) 0,29 m 

     VELOCIDAD PROMEDIO DEL RESALTO 

(vm) 
0,79 m/s 

     TIEMPO DE MEZCLA (Tm) 0,37 S ADSORCION 

 RELACION PESO ESPECIFICO/COEF. 

VISCOCIDAD 
3175,57 

 

     GRADIENTE DE VELOCIDAD 703 s¯¹ CUMPLE 

Fuente: Elaboración propia 
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10. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los contaminantes presentes en el agua para consumo del 

municipio de Coello, consistentes en cobre, calcio, fosfatos, turbiedad y micro -

organismos, las potenciales fuentes de contaminación se refieren principalmente 

a eventos antrópicos descritos a continuación: 

Cobre y calcio.La exposición del material mineral del suelo, conlleva a su 

desequilibrio químico y liberación de calcio y cobre al río Coello. Al revisar las 

licencias ambientales aprobadas para explotación de materiales en esta fuente 

hídrica, Cortolima publicó en agosto de 2012 los proyectos de explotación de 

material de arrastre, y la única empresa que estuvo aguas arriba de la captación 

del acueducto correspondió a  Goliat S.A. – Pavimentos Colombia, con expediente No. 

14485, registro minero DJI-021 para explotación de materiales para construcción (arenas y 

gravas), ubicada en la vereda Rincón de San Francisco, Espinal; así como el expediente 

13623 (Cortolima, 2012), como se indica en la ilustración # 35. 

 

Ilustración 35: Ubicación de títulos mineros en parte alta del rio Coello.  

 
Fuente: Cortolima, 2012. 
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Esta empresa figura además con Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante 

Resolución No. 1423 del 15 de septiembre de 2008, para el titulo minero FF8-081 en el 

sector del corregimiento Buenos Aires, abajo del puente que comunica a Ibagué con el 

corregimiento de Payande, como se indica en la ilustración 36. 

 

Ilustración 36: Ubicación del título minero de coliat s.a . 

 

Fuente: Cortolima, 2012. 

 

Este tipo de explotaciones pueden aportar contaminantes al agua al poner en 

contacto material mineral con contenido de cobre y calcio, lo cual no se considera en los 

estudios de impacto ambiental ni planes de manejo ambiental presentados a Cortolima, 

como se describe para el caso de las concesiones mineras HJ4-08001 y HI7-09411, 

presentado por esa empresa (Goliat S.A., 2008).  

 

Para mitigar esta potencial contaminación, cuando se trata de explotación de 

material de arrastre en el lecho de la fuente hídrica, se debe caracterizar la geoquímica del 
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suelo para evitar que se modifique la línea base de calidad del agua. No se justifica que una 

actividad que beneficia a empresas particulares, incorpore al agua para consumo, 

contaminantes emergentes que pueden ocasionar daños en la salud pública sin que exista 

control de la autoridad ambiental y sin que exista prevención para el ente responsable y 

encargado de la prestación del servicio de agua potable, a sabiendas que se tratan de 

contaminantes que pueden superar el sistema de tratamiento convencional existente.    

 

La ingesta de agua contaminada con niveles de cobre superior al rango máximo 

permitido, considerado como un metal pesado, pueden ocasionar daños a la salud humana 

que van desde molestias gastrointestinales por exposición a corto plazo, hasta causar 

lesiones hepáticas o renales a largo plazo. En la fuente hídrica actúa como un alguicida, 

eliminando la captación de oxígeno a niveles de riesgo para la subsistencia de los peces 

(Barrenechea). 

 

Fosfatos. La incorporación de este contaminante en el río Coello se origina 

principalmente por dos fuentes de origen, la actividad agrícola intensiva en la región y la 

depositación de aguas residuales domésticas sin tratamiento. El cultivo de arroz y café son 

los principales productos que se explotan en la región, siendo Cajamarca e Ibagué 

municipios caracterizados por dicha actividad, donde se utilizan agroquímicos que por 

efecto de la escorrentía superficial de agua de lluvia y de riesgo, incorporan fosfato al agua 

cruda como contaminación difusa. Las aguas residuales de estas dos localidades llegan al 

río Coello sin tratamiento, con excepción de Ibagué donde se realiza el tratamiento al 15% 

del caudal de sus aguas residuales en la PTAR El Tejar, siendo una fuente de 

contaminación de dicho río de forma permanente.     

 

La eficiencia de remoción de fosfatos es inocua cuando se realiza la potabilización 

del agua, debido a que es una sustancia disuelta que requiere procesos no convencionales 

como nanofiltración u osmosis inversa para lograrlo. La mitigación de su incorporación al 

río Coello consiste en controlar la contaminación difusa de cultivos mediante la 

implantación de barreras vivas tipo biofiltros de retención que han mostrado beneficios al 
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respecto, localizados en zonas de cultivos aferentes al río. Con relación a vertimiento de 

aguas residuales, es necesario realizar su proceso de tratamiento y especialmente en la 

ciudad de Ibagué, donde existe la mayor población aportante.  

 

Este tipo de soluciones para mitigación requieren inversiones técnicas y financieras 

de alto impacto que probablemente no se lleven a cabo a corto y mediano plazo, lo cual 

podría implicar que contaminantes emergentes de vertimientos sigan haciendo presencia en 

el agua potable, siendo necesario que el Municipio de Coello incorpore preventivamente 

procesos no convencionales en su PTAP para evitar que se siga consumiendo agua con 

fosfatos. 

 

Turbiedad. El agua para consumo presentó eventualmente presencia de turbiedad, 

pero la PTAP de Coello tiene la capacidad de removerla hasta ciertos rangos en forma 

segura, por lo tanto, se debe ajustar el proceso para mejorarlo y hacerlo más eficiente, 

aportándose algunos aspectos técnicos en esta investigación.  Las actividades antrópicas 

enunciadas anteriormente, también aportan turbiedad al río Coello, luego su mitigación 

conllevará a mejorar la contaminación por turbiedad. 

 

Subproductos de desinfección. La reacción del cloro con materia orgánica natural 

MON origina subproductos de incidencia en la salud, especialmente por su efecto 

cancerígeno. En el agua para consumo de Coello coincidió eventualmente la presencia de 

alta concentración de cloro residual y turbiedad, siendo de riesgo para la salud pública 

porque coadyuva a la formación de estos subproductos, como trihalometanos y ácidos 

haloacéticos, lo cual debe prevenirse a partir de la eficiencia en el proceso de tratamiento 

llevado a cabo en la PTAP.  
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11. RECOMENDACIONES: 

 

1. En busca de tener un balance y un registro histórico temporal, se 

recomienda que se realicen constantes visitas de monitoreo , control de calidad de 

efluentes (sólidos y líquidos) a todas las explotaciones que se realizan en la 

rivera del Rio Coello o cualquier proceso industrial que tenga incidencia en el 

cuerpo de agua del Rio Coello. 

 

2. En los estudios de impacto ambiental se debe realizar caracterización de la 

calidad del agua del rio Coello para obtener la línea base, así como de los 

potenciales elementos y materiales que puedan incorporasen al cuerpo de agua 

por el proceso de explotación. 

 

En el evento de la potencial presencia de cobre y otros metales en al agua 

para el consumo humano se recomienda la incorporación de carbón activado 

como un proceso adicional al tren de tratamiento existente después de la 

filtración granular y antes de la desinfección. 

 

3. Implementar Sistema de macro medidor a la entrada de la planta 
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12. ANEXOS: 

 

RESULTADOS DE ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS (ESPUCOELLO) 

COELLO TOLIMA 

SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 

FECHA DE TOMA: 07 DE JULIO DE 2011   

MUNICIPIO: 

COELLO 

 FECHA DE REALIZACION - ENSAYO: 08 DE 

JULIO DE 2011   PUNTO DE TOMA: 3 

 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 0658 

F.A 

 DIRECCION SOLICITANTE: CALLE CALIENTE 

   
     

  RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca 

CO3/L) RESULTADO 

PH 8,39 

 

    

Color (UPC) 1 

 

Total 0 

Turbiedad 0,7 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 540 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 1,5 

 

ALCALINIDAD (mg 

Ca CO3/L) 

 

   

Total 368,6 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 21,3 

Total 346 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 310,6 

 

Ca CO₃  42,6 

   

Ca(HCO3)2 326,1 

     

METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ 

L) 

 Hierro Total ND 

 

Cloruros 6,3 

Cobre 3,18 

 

Nitratos 1,5 

Calcio 124,3 

 

Nitritos 0,01 

Magnesio 8,48 

 

Sulfatos 94,67 

Aluminio 0,01 

 

Fosfatos 0,45 

     ND: No detectado         *valor reportado por el técnico de sanidad 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES 

TOTALES AUSENTE 

   

COLIFORMES 

FECALES AUSENTE 

     SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 

FECHA DE TOMA: 26 DE JULIO DE 2011   

MUNICIPIO: 

COELLO 

 FECHA DE REALIZACION - ENSAYO: 27 DE 

JULIO DE 2011   PUNTO DE TOMA: 1 

 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 0792 F. 

A 

 DIRECCION SOLICITANTE: PUESTO DE SALUD 

        

  RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca 

CO3/L) RESULTADO 

PH 7,63 

 

    

Color (UPC) 0,2 

 

Total 27,3 

Turbiedad 0,8 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 528 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 1,5 

 

ALCALINIDAD (mg 

Ca CO3/L) 

 

   

Total 351,7 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 370,2 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 319,2 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 351,7 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 

 Hierro Total   

 

Cloruros 5,5 

Cobre 2,62 

 

Nitratos 1 

Calcio 127,7 

 

Nitritos 0,01 

Magnesio 12,26 

 

Sulfatos 96,44 

Aluminio 0,01 

 

Fosfatos 0,38 

     ND: No detectado         *valor reportado por el técnico de sanidad 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES 

TOTALES AUSENTE 

   

COLIFORMES 

FECALES AUSENTE 

          

     SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 

FECHA DE TOMA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011   

MUNICIPIO: 

COELLO 

  REALIZACION - ENSAYO: 5 DE SEPT DE 2011   PUNTO DE TOMA: 1 

 AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 0983-1 

 DIRECCION SOLICITANTE: CARRERA 3, 

CENTRO 

   

     

  RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca 

CO3/L) RESULTADO 

PH 7,83 

 

    

Color (UPC) 0,4 

 

Total 35,2 

Turbiedad 0,4 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 467 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 0,36 

 

ALCALINIDAD (mg 

Ca CO3/L) 

 

   

Total 205,5 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 307,5 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 273,4 
 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 205,5 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 

 Hierro Total   

 

Cloruros 1,8 

Cobre 2,48 

 

Nitratos 2,25 

Calcio 109,4 
 

Nitritos 0,014 

Magnesio 8,17 

 

Sulfatos 88 

Aluminio 0,01 

 

Fosfatos 0,31 

     ND: No detectado         *valor reportado por el técnico de sanidad 

  



 

172 

    

RESULTADO 

   

COLIFORMES 

TOTALES AUSENTE 

   

COLIFORMES 

FECALES AUSENTE 

     SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 

FECHA DE TOMA: 19 DE OCTUBRE DE 2011   

MUNICIPIO: 

COELLO 

 FECHA REALIZACION - ENSAYO: 19 DE 

OCTUBRE DE 2011   PUNTO DE TOMA: 4 

 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 1205 F. 

A 

 DIRECCION SOLICITANTE: MATADERO 

   

     

  RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca 

CO3/L) RESULTADO 

PH 8,38 

 

    

Color (UPC) 6 

 

Total 1,8 

Turbiedad 0,3 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 505 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 0 

 

ALCALINIDAD (mg 

Ca CO3/L) 

 

   

Total 213,3 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 327,2 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 313,2 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 213,3 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 

 Hierro Total ND 

 

Cloruros 6,7 

Cobre 2,57 

 

Nitratos ND 

Calcio 125,3 
 

Nitritos 0,005 

Magnesio 3,37 

 

Sulfatos 99 

Aluminio ND 

 

Fosfatos 0,96 

ND: No detectado         *valor reportado por el técnico de sanidad 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES 

TOTALES AUSENCIA 

   

COLIFORMES 

FECALES AUSENCIA 

     SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 FECHA DE TOMA: JULIO 7 DE 

2011     

MUNICIPIO: 

COELLO 

 FECHA DE REALIZACION - ENSAYO: JULIO 8 

DE 2011   PUNTO DE TOMA: 1 

 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 0792 F. 

A 

 DIRECCION SOLICITANTE: CRA. 3 Nº. 3-64 

   

     

  RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca 

CO3/L) RESULTADO 

PH 8,42 

 

    

Color (UPC) 1 

 

Total 0 

Turbiedad 0,5 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 543 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 1,5 

 

ALCALINIDAD (mg 

Ca CO3/L) 

 

   

Total 382,1 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 18,3 

Total 339,6 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 302,6 

 

Ca CO₃  36,6 

   

Ca(HCO3)2 345,5 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 

 Hierro Total   

 

Cloruros 7,8 

Cobre 3,04 

 

Nitratos 1,5 

Calcio 121 

 

Nitritos 0,012 

Magnesio 8,89 

 

Sulfatos 94,89 

Aluminio 0,04 

 

Fosfatos 0,46 

ND: No detectado         *valor reportado por el técnico de sanidad 
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 RESULTADO 

   

COLIFORMES 

TOTALES AUSENTE 

   

COLIFORMES 

FECALES AUSENTE 

     SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 

FECHA DE TOMA: DICIEMBRE 15 DE 2011   

MUNICIPIO: 

COELLO 

 FECHA DE REALIZACION-ENSAYO: 

DICIEMBRE 15 DE 2011   PUNTO DE TOMA: 4 

 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 1466 F. 

A 

 DIRECCION SOLICITANTE: MATADERO 

   
     

  RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca 

CO3/L) RESULTADO 

PH 8,15 

 

    

Color (UPC) 4 

 

Total 0 

Turbiedad 0,6 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 554 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 0,7 

 

ALCALINIDAD (mg 

Ca CO3/L) 

 

   

Total 218 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 19,8 

Total 289,4 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 261,7 

 

Ca CO₃  39,5 

   

Ca(HCO3)2 178,5 

METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 

 Hierro Total   

 

Cloruros   

Cobre 2,63 

 

Nitratos   

Calcio 104,7 

 

Nitritos   

Magnesio 6,64 

 

Sulfatos   

Aluminio   

 

Fosfatos 0,72 

              *valor reportado por el técnico de sanidad 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES 

TOTALES AUSENTE 

   

COLIFORMES 

FECALES AUSENTE 

     SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 

FECHA DE TOMA: DICIEMBRE 15 DE 2011   

MUNICIPIO: 

COELLO 

 FECHA DE REALIZACION-ENSAYO: 

DICIEMBRE 15 DE 2011   PUNTO DE TOMA: 1 

 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 1467 F. 

A 

 DIRECCION SOLICITANTE: RESTAURANTE - 

GUALANDAY 

   

     

  RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca 

CO3/L) RESULTADO 

PH 8,3 

 

    

Color (UPC) 11 

 

Total 0 

Turbiedad 3,3 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 363 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 0,8 

 

ALCALINIDAD (mg 

Ca CO3/L) 

 

   

Total 145,6 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 16,8 

Total 131,9 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 70,2 

 

Ca CO₃  33,7 

   

Ca(HCO3)2 11,9 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 

 Hierro Total   

 

Cloruros   

Cobre 0,05 

 

Nitratos   

Calcio 28,1 

 

Nitritos   

Magnesio 14,81 

 

Sulfatos   

Aluminio   

 

Fosfatos 0,59 

             *valor reportado por el técnico de sanidad 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES 

TOTALES PRESENTE 

   

COLIFORMES 

FECALES AUSENTE 

SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 

FECHA DE TOMA: 25 DE JUNIO DE 2012   

MUNICIPIO: 

COELLO 

 FECHA DE REALIZACION - ENSAYO: 25 DE 

JUNIO DE 2012   PUNTO DE TOMA:  

 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 342 F. 

A 

 DIRECCION SOLICITANTE: MATADERO 

   

     

  RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca 

CO3/L) 
RESULTADO 

PH 7,8 

 

    

Color (UPC) 6 

 

Total 53,6 

Turbiedad 1,2 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 603 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 0,01 

 

ALCALINIDAD (mg 

Ca CO3/L) 

 

   

Total 335,9 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 223,4 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 166,8 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 335,9 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total ND 

 

Cloruros 1 

Cobre 0,1 

 

Nitratos 0,5 

Calcio 66,7 

 

Nitritos 0,01 

Magnesio 13,58 

 

Sulfatos 93,56 

Aluminio   

 

Fosfatos 0,66 

 

  

           ND: No detectado 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES 

TOTALES PRESENTE 

   

COLIFORMES 

FECALES PRESENTE 

     

          SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 

FECHA DE TOMA: 24 DE JULIO DE 2012   

MUNICIPIO: 

COELLO 

 FECHA DE REALIZACION - ENSAYO: 26 DE 

JULIO DE 2012   PUNTO DE TOMA: 4 

 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 504 F. 

A 

 DIRECCION SOLICITANTE: MATADERO 

   

     

  RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca 

CO3/L) RESULTADO 

PH 7,65 

 

    

Color (UPC) 2 

 

Total 25,2 

Turbiedad 0,6 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 659 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 0,21 

 

ALCALINIDAD (mg 

Ca CO3/L) 

 

   

Total 226,2 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 339,4 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 295,5 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 226,2 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total 0,02 

 

Cloruros 4,7 

Cobre 0,18 

 

Nitratos 0,25 

Calcio 118,2 

 

Nitritos 0,007 

Magnesio 10,52 

 

Sulfatos 92,44 

Aluminio   

 

Fosfatos 0,77 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES 

TOTALES PRESENTE 

   

COLIFORMES 

FECALES PRESENTE 

     

     
     SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 

FECHA DE TOMA: 24 DE JULIO DE 2012   

MUNICIPIO: 

COELLO 

 FECHA DE REALIZACION - ENSAYO: 26 DE 

JULIO DE 2012   PUNTO DE TOMA:  

 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 505 F. 

A 

 DIRECCION SOLICITANTE: CASA ROGELIO A 

GUALANDAY 

   

     

  RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca 

CO3/L) RESULTADO 

PH 8,58 

 

    

Color (UPC) 6 

 

Total 7,2 

Turbiedad 0,9 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 504 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 0,06 

 

ALCALINIDAD (mg 

Ca CO3/L) 

 

   

Total 176,7 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 154,3 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 58,7 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 176,7 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total 0.05 

 

Cloruros 3,7 

Cobre 0,08 

 

Nitratos 1,75 

Calcio 23,5 

 

Nitritos 0.009 

Magnesio 22,93 

 

Sulfatos 35,22 

Aluminio   

 

Fosfatos 0,81 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES 

TOTALES AUSENTE 

   

COLIFORMES 

FECALES AUSENTE 

     

     
     SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 

FECHA DE TOMA: 28 DE AGOSTO DE 2012   

MUNICIPIO: 

COELLO 

 FECHA DE REALIZACION - ENSAYO: 29 DE 

AGOS DE 2012   PUNTO DE TOMA: 4 

 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 505 F. 

A 

 DIRECCION SOLICITANTE: MATADERO 

   

     

  RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca 

CO3/L) RESULTADO 

PH 6,85 

 

    

Color (UPC) 11 

 

Total 9,4 

Turbiedad 2,1 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 350 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 0,13 

 

ALCALINIDAD (mg 

Ca CO3/L) 

 

   

Total 154,7 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 190 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 159,6 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 154,7 

METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total 0,09 

 

Cloruros 10,9 

Cobre N. D 

 

Nitratos 0,5 

Calcio 63,8 

 

Nitritos 0.009 

Magnesio 7,3 

 

Sulfatos 46,22 

Aluminio   

 

Fosfatos 0,54 

 

  

   N.D. No detectado 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES 

TOTALES AUSENTE 

   

COLIFORMES 

FECALES AUSENTE 

SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 

FECHA DE TOMA: 28 DE AGOSTO DE 2012   

MUNICIPIO: 

COELLO 

 FECHA DE REALIZACION - ENSAYO: 29 DE 

AGOS DE 2012   PUNTO DE TOMA: 1 

 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 752 F. 

A 

 DIRECCION SOLICITANTE: GUALANDAY CASA 

REINALDO ARCE 

   

     

  RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca 

CO3/L) RESULTADO 

PH 7,35 

 

    

Color (UPC) 5 

 

Total 11,2 

Turbiedad 2,1 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 411 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 0,08 

 

ALCALINIDAD (mg 

Ca CO3/L) 

 

   

Total 212,2 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 172,6 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 82,1 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 212,2 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total 0,03 

 

Cloruros 10,3 

Cobre N. D 

 

Nitratos 1,5 

Calcio 32,9 

 

Nitritos 0,01 

Magnesio 21,7 

 

Sulfatos 35,11 

Aluminio   

 

Fosfatos 0,53 

N.D. No detectado   
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RESULTADO 

   

COLIFORMES 

TOTALES AUSENTE 

   

COLIFORMES 

FECALES AUSENTE 

SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 

FECHA DE TOMA: 4 DE ABRIL DE 2013   

MUNICIPIO: 

COELLO 

 FECHA DE REALIZACION - ENSAYO: 4 DE 

ABRIL DE 2013   

PUNTO DE TOMA: 

0001 

 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 0370 F. 

A 

 DIRECCION SOLICITANTE: BARRIO LA 

VIRGEN 

   

  RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca 

CO3/L) RESULTADO 

PH 7,33 

 

    

Color (UPC) 0 

 

Total 7,7 

Turbiedad 2,9 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 327 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) N. D 

 

ALCALINIDAD (mg 

Ca CO3/L) 

 

   

Total 108,5 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 146 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 88,9 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 108,5 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total 0,05 

 

Cloruros 13,6 

Cobre 0,04 

 

Nitratos 1 

Calcio 35,6 

 

Nitritos 0,007 

Magnesio 13,69 

 

Sulfatos 30,67 

Aluminio N. A 

 

Fosfatos 0,12 

N.D. No detectado   
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RESULTADO 

   

COLIFORMES TOTALES PRESENCIA 

   

COLIFORMES FECALES PRESENCIA 

     

     
     SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 FECHA DE TOMA: 30 DE MAYO DE 2013   MUNICIPIO: COELLO 

 FECHA DE REALIZACION - ENSAYO: 30 DE 

MAYO DE 2013   PUNTO DE TOMA: 2 

 AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 0698 F. A 

 DIRECCION SOLICITANTE: CALLE 

CALIENTE 

   

       RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca CO3/L) RESULTADO 

PH 6,5 

 

    

Color (UPC) 8,9 

 

Total 26,9 

Turbiedad 0,7 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 295 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 4,86 

 

ALCALINIDAD (mg Ca 

CO3/L) 

 

   

Total 86,4 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 114,9 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 78,7 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 86,44 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total 0,05 

 

Cloruros 23,9 

Cobre N. A 

 

Nitratos 3,75 

Calcio 31,5 

 

Nitritos 0,003 

Magnesio 8,68 

 

Sulfatos 23,22 

Aluminio N. A 

 

Fosfatos 0,14 

N.D. No detectado 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES TOTALES AUSENCIA 

   

COLIFORMES FECALES AUSENCIA 

     

          SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 FECHA DE TOMA: 20 DE JUNIO DE 2013   MUNICIPIO: COELLO 

 FECHA DE REALIZACION - ENSAYO: 20 DE 

JUNIO DE 2013   PUNTO DE TOMA: 2 

 AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 0858 F.A 

 DIRECCION SOLICITANTE: CALLE 

CALIENTE 

 

 

 

   RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca CO3/L) RESULTADO 

PH 8,1 

 

    

Color (UPC) N. D 

 

Total 7,5 

Turbiedad 3 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 332 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 1,25 

 

ALCALINIDAD (mg Ca 

CO3/L) 

 

   

Total 110,7 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 139,8 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 101,1 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 110,7 

METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total 0,02 

 

Cloruros 16,6 

Cobre N. A 

 

Nitratos 2,5 

Calcio 40,4 

 

Nitritos 0,036 

Magnesio 9,29 

 

Sulfatos 32,56 

Aluminio N. A 

 

Fosfatos 0,14 

N.D. No detectado 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES TOTALES PRESENCIA 

   

COLIFORMES FECALES AUSENCIA 

     SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 FECHA DE TOMA: 20 DE JUNIO DE 2013   MUNICIPIO: COELLO 

 FECHA DE REALIZACION - ENSAYO: 20 DE 

JUNIO DE 2013   PUNTO DE TOMA: 2 

 AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 0859 F.A 

 DIRECCION SOLICITANTE: CALLE 3 # 5-04 

GUALANDAY 

   

       RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca CO3/L) RESULTADO 

PH 8,4 

 

    

Color (UPC) 6,9 

 

Total 12 

Turbiedad 3,5 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 354 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 0 

 

ALCALINIDAD (mg Ca 

CO3/L) 

 

   

Total 122,4 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 127,2 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 56,2 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 122,4 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total 0,17 

 

Cloruros 10 

Cobre N, A 

 

Nitratos 2,5 

Calcio 22,5 

 

Nitritos 0,012 

Magnesio 17,06 

 

Sulfatos 43,67 

Aluminio N. A 

 

Fosfatos 0,37 

N.D. No detectado 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES TOTALES PRESENCIA 

   

COLIFORMES FECALES AUSENCIA 

     SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 FECHA DE TOMA: 18 DE JULIO DE 2013   MUNICIPIO: COELLO 

 FECHA DE REALIZACION - ENSAYO: 18 DE 

JULIO DE 2013   

PUNTO DE TOMA: C. 

CALIENTE 

 AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 1100 F.A 

 DIRECCION SOLICITANTE: GOBERNACIÓN 

DEL TOLIMA 

   

       RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca CO3/L) RESULTADO 

PH 7,62* 

 

    

Color (UPC) 4,1 

 

Total 23,6 

Turbiedad 0,8 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 286 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 0,3* 

 

ALCALINIDAD (mg Ca 

CO3/L) 

 

   

Total 96,3 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 121,3 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 79,6 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 96,3 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total 0,03 

 

Cloruros 16,2 

Cobre N, A 

 

Nitratos N, D 

Calcio 31,8 

 

Nitritos 0,005 

Magnesio 10,01 

 

Sulfatos 24,11 

Aluminio N. A 

 

Fosfatos 0,19 

 

N.D. No detectado 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES TOTALES PRESENCIA 

   

COLIFORMES FECALES PRESENCIA 

     SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 FECHA DE TOMA: 18 DE JULIO DE 2013   MUNICIPIO: COELLO 

  

FECHA DE REALIZACION - ENSAYO: 18 DE 

JULIO DE 2013   

PUNTO DE TOMA: 

INPECC GUALANDAY 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 1100 F.A 

DIRECCION SOLICITANTE: GOBERNACIÓN 

DEL TOLIMA 

   

       RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca CO3/L) RESULTADO 

PH 7,40* 

 

    

Color (UPC) 3,3 

 

Total 39,7 

Turbiedad 0,6 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 381 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 1,12* 

 

ALCALINIDAD (mg Ca 

CO3/L) 

 

   

Total 158,4 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 148,1 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 63,2 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 158,4 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total 0,03 

 

Cloruros 12,5 

Cobre N, A 

 

Nitratos 4 

Calcio 25,3 

 

Nitritos 0,022 

Magnesio 20,37 

 

Sulfatos 30,78 

Aluminio N. A 

 

Fosfatos 0,72 

N.D. No detectado 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES TOTALES AUSENCIA 

   

COLIFORMES FECALES AUSENCIA 

     

     

     SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 FECHA DE TOMA: 16 DE OCTUBRE DE 2013   MUNICIPIO: COELLO 

  

FECHA DE REALIZACION-ENSAYO: 16 DE 

OCTUBRE DE 2013   

PUNTO DE TOMA: CALLE 

CALIENTE 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 1719 F.A 

DIRECCION SOLICITANTE: GOBERNACIÓN 

DEL TOLIMA 

   

       RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca CO3/L) RESULTADO 

PH 7,55* 

 

    

Color (UPC) 0,9 

 

Total 29,8 

Turbiedad 0,7 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 92 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 1,55* 

 

ALCALINIDAD (mg Ca 

CO3/L) 

 

   

Total 48 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 111,5 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 84,3 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 48 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total N,D 

 

Cloruros 17,1 

Cobre 0,04 

 

Nitratos N. D 

Calcio 33,7 

 

Nitritos 0,02 

Magnesio 6,54 

 

Sulfatos 27,4 

Aluminio 0,01 

 

Fosfatos 0,31 

N.D. No detectado 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES TOTALES PRESENCIA 

   

COLIFORMES FECALES AUSENCIA 

     

     

     SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 FECHA DE TOMA: 21 DE NOVIEMBRE DE 

2013   MUNICIPIO: COELLO 

  

FECHA DE REALIZACION-ENSAYO: 21 DE 

NOVIEMBRE DE 2013   

PUNTO DE TOMA: CALLE 

CALIENTE 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 2016 F.A 

DIRECCION SOLICITANTE: GOBERNACIÓN 

DEL TOLIMA 

   

 

 

 

     RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca CO3/L) RESULTADO 

PH 7,56* 

 

    

Color (UPC) 0,9 

 

Total 11,1 

Turbiedad 0,6 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 274 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 0,89* 

 

ALCALINIDAD (mg Ca 

CO3/L) 

 

   

Total 94,5 

DUREZA ( mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 106,2 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 77 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 94,5 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total N. D 

 

Cloruros 16,7 

Cobre N. D 

 

Nitratos N. D 

Calcio 30,8 

 

Nitritos 0,02 

Magnesio 7,01 

 

Sulfatos 17,33 

Aluminio N. D 

 

Fosfatos 0,07 

N.D. No detectado 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES TOTALES AUSENCIA 

   

COLIFORMES FECALES AUSENCIA 

     

          SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 FECHA DE TOMA: 12 DE DICIEMBRE DE 2013   MUNICIPIO: COELLO 

  

FECHA DE REALIZACION-ENSAYO: 12 DE 

DICIEMBRE DE 2013   

PUNTO DE TOMA: CALLE 

CALIENTE 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 2253 F.A 

DIRECCION SOLICITANTE: GOBERNACIÓN 

DEL TOLIMA 

   

       RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca CO3/L) RESULTADO 

PH 7,62* 

 

    

Color (UPC) 3,7 

 

Total 7,9 

Turbiedad 8,5 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 271 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 3,51 

 

ALCALINIDAD (mg Ca 

CO3/L) 

 

   

Total 85,5 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 121,9 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 83,6 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 85,5 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total 0,09 

 

Cloruros 16,9 

Cobre N. D 

 

Nitratos 0,75 

Calcio 33,4 

 

Nitritos N. D 

Magnesio 9,2 

 

Sulfatos 17,11 

Aluminio 0,01 

 

Fosfatos 0,57 

N.D. No detectado 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES TOTALES AUSENCIA 

   

COLIFORMES FECALES AUSENCIA 

     SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 FECHA DE TOMA: 12 DE DICIEMBRE DE 2013   MUNICIPIO: COELLO 

  

FECHA DE REALIZACION-ENSAYO: 12 DE 

DICIEMBRE DE 2013   

PUNTO DE TOMA: 

CENTRO GUALANDAY 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 2254 F.A 

DIRECCION SOLICITANTE: GOBERNACIÓN 

DEL TOLIMA 

   

       RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca CO3/L) RESULTADO 

PH 7,74* 

 

    

Color (UPC) 5,3 

 

Total 7,4 

Turbiedad 9,5 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 272 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 3,93 

 

ALCALINIDAD (mg Ca 

CO3/L) 

 

   

Total 92 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 117,3 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 79 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 92 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total 0,07 

 

Cloruros 17,8 

Cobre N. D 

 

Nitratos 0,5 

Calcio 31,6 

 

Nitritos 0,01 

Magnesio 9,2 

 

Sulfatos 16,15 

Aluminio N, D 
 

Fosfatos 0,34 

N.D. No detectado 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES TOTALES AUSENCIA 

   

COLIFORMES FECALES AUSENCIA 

     

          SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 FECHA DE TOMA: 26 DE JUNIO DE 2014   MUNICIPIO: COELLO 

  

FECHA DE REALIZACION-ENSAYO: 26 DE 

JUNIO DE 2014   

PUNTO DE TOMA: CALLE 

CALIENTE 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 825 F.A 

DIRECCION SOLICITANTE: GOBERNACIÓN 

DEL TOLIMA 

   

       RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca CO3/L) RESULTADO 

PH 8,4 

 

    

Color (UPC) 6,9 

 

Total 25,2 

Turbiedad 1,2 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 578 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) N, D 

 

ALCALINIDAD (mg Ca 

CO3/L) 

 

   

Total 249,5 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 379,3 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 332,2 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 249,5 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total N. D 

 

Cloruros 2,2 

Cobre 1,99 

 

Nitratos 5,5 

Calcio 132,9 

 

Nitritos 0,02 

Magnesio 11,3 

 

Sulfatos 87,39 

Aluminio N, D 

 

Fosfatos 0,64 

N.D. No detectado 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES TOTALES PRESENCIA 

   

COLIFORMES FECALES AUSENCIA 

     

     
     SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 FECHA DE TOMA: 21 DE JULIO DE 2014   MUNICIPIO: COELLO 

  

FECHA DE REALIZACION-ENSAYO: 21 DE 

JULIO DE 2014   

PUNTO DE TOMA: 

PUESTO DE SALUD C. 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 962 F.A 

DIRECCION SOLICITANTE: GOBERNACIÓN 

DEL TOLIMA 

   

       RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca CO3/L) RESULTADO 

PH 7,8 

 

    

Color (UPC) 7,7 

 

Total 26,3 

Turbiedad 5,2 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 242 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) N, D 

 

ALCALINIDAD (mg Ca 

CO3/L) 

 

   

Total 100,5 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 115,2 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 76,4 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 100,5 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total 0,03 

 

Cloruros 8 

Cobre 0,06 

 

Nitratos 0,25 

Calcio 30,6 

 

Nitritos 0,02 

Magnesio 9,3 

 

Sulfatos 27,83 

Aluminio 0,23 

 

Fosfatos 0,19 

N.D. No detectado 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES TOTALES PRESENCIA 

   

COLIFORMES FECALES PRESENCIA 

     

     

     SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 FECHA DE TOMA: 13 DE AGOSTO DE 2014   MUNICIPIO: COELLO 

  

FECHA DE REALIZACION-ENSAYO: 13 DE 

AGOSTO DE 2014   

PUNTO DE TOMA: CALLE 

CALIENTE 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 1074 F.A 

DIRECCION SOLICITANTE: GOBERNACIÓN 

DEL TOLIMA 

     RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca CO3/L) RESULTADO 

PH 7,8 

 

    

Color (UPC) 7,7 

 

Total 19,6 

Turbiedad 5,5 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 277 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 0,42 

 

ALCALINIDAD (mg Ca 

CO3/L) 

 

   

Total 107,8 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 129,8 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 80,6 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 107,8 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total 0,14 

 

Cloruros 10,6 

Cobre 0,05 

 

Nitratos 1,75 

Calcio 32,2 

 

Nitritos 0,01 

Magnesio 11,8 

 

Sulfatos 25,79 

Aluminio 0,18 

 

Fosfatos 0,27 

N.D. No detectado 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES TOTALES AUSENCIA 

   

COLIFORMES FECALES AUSENCIA 

     

          SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 FECHA DE TOMA: 13 DE AGOSTO DE 2014   MUNICIPIO: COELLO 

  

FECHA DE REALIZACION-ENSAYO: 13 DE 

AGOSTO DE 2014   

PUNTO DE TOMA: 

INPECCIÓN GUALANDAY 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 1075 F.A 

DIRECCION SOLICITANTE: GOBERNACIÓN 

DEL TOLIMA 

   

       RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca CO3/L) RESULTADO 

PH 8,2 

 

    

Color (UPC) 6,5 

 

Total 28,8 

Turbiedad 1,2 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 404 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 1,24 

 

ALCALINIDAD (mg Ca 

CO3/L) 

 

   

Total 176,4 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 147 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 78,4 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 176,4 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total 0,01 

 

Cloruros 7 

Cobre 0,06 

 

Nitratos 0,5 

Calcio 31,4 

 

Nitritos 0,01 

Magnesio 16,5 

 

Sulfatos 32,43 

Aluminio 0,1 

 

Fosfatos 1,04 

N.D. No detectado 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES TOTALES PRESENCIA 

   

COLIFORMES FECALES AUSENCIA 

     

          SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 FECHA DE TOMA: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014   MUNICIPIO: COELLO 

  

FECHA DE REALIZACION-ENSAYO:3 DE 

SEPTIEMBRE DE 2014   

PUNTO DE TOMA: 

PUESTO DE SALUD C. 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 1218 F.A 

DIRECCION SOLICITANTE: GOBERNACIÓN 

DEL TOLIMA 

   

       RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca CO3/L) RESULTADO 

PH 7,6 

 

    

Color (UPC) 6,9 

 

Total 24,7 

Turbiedad 4,9 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 279 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 1,39 

 

ALCALINIDAD (mg Ca 

CO3/L) 

 

   

Total 103,9 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 133,5 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 95,6 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 103,9 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total 0,07 

 

Cloruros 5,3 

Cobre N. D 

 

Nitratos N. D 

Calcio 38,3 

 

Nitritos 0,02 

Magnesio 9,1 

 

Sulfatos 21,18 

Aluminio 0,55 

 

Fosfatos 0,99 

N.D. No detectado 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES TOTALES AUSENCIA 

   

COLIFORMES FECALES AUSENCIA 

     

          SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 FECHA DE TOMA: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014   MUNICIPIO: COELLO 

  

FECHA DE REALIZACION-ENSAYO:3 DE 

SEPTIEMBRE DE 2014   

PUNTO DE TOMA: 

INSPECCIÓN 

GUALANDAY 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 1219 F.A 

DIRECCION SOLICITANTE: GOBERNACIÓN 

DEL TOLIMA 

   

       RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca CO3/L) RESULTADO 

PH 7,9 

 

    

Color (UPC) 10,1 

 

Total 25,8 

Turbiedad 1,3 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 407 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 0,62 

 

ALCALINIDAD (mg Ca 

CO3/L) 

 

   

Total 132,8 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 148 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 75,7 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 132,8 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total 0,05 

 

Cloruros 6,4 

Cobre 0,04 

 

Nitratos N. D 

Calcio 30,3 

 

Nitritos 0,01 

Magnesio 17,4 

 

Sulfatos 36,4 

Aluminio 0,19 

 

Fosfatos 2,57 

N.D. No detectado 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES TOTALES AUSENCIA 

   

COLIFORMES FECALES AUSENCIA 

     

          SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 FECHA DE TOMA: 9 DE OCTUBRE DE 2014   MUNICIPIO: COELLO 

  

FECHA DE REALIZACION-ENSAYO:9 DE 

OCTUBRE DE 2014   

PUNTO DE TOMA: CALLE 

CALIENTE 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 1569 F.A 

DIRECCION SOLICITANTE: GOBERNACIÓN 

DEL TOLIMA 

   

       RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca CO3/L) RESULTADO 

PH 8,1 

 

    

Color (UPC) 4,9 

 

Total 6,9 

Turbiedad 2,9 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 77 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 1,14* 

 

ALCALINIDAD (mg Ca 

CO3/L) 

 

   

Total 113,7 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 114,2 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 92,6 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 113,7 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total 0,06 

 

Cloruros 4,3 

Cobre 0,04 

 

Nitratos 3,75 

Calcio 37 

 

Nitritos 0,02 

Magnesio 5,2 

 

Sulfatos 22,79 

Aluminio 0,06 

 

Fosfatos 0,4 

N.D. No detectado   
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RESULTADO 

   

COLIFORMES TOTALES PRESENCIA 

   

COLIFORMES FECALES PRESENCIA 

SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD DEL 

TOLIMA   

ACUEDUCTO: 

ESPUCOELLO 

 FECHA DE TOMA: 8 DE OCTUBRE DE 2014   MUNICIPIO: COELLO 

  

FECHA DE REALIZACION-ENSAYO:9 DE 

OCTUBRE DE 2014   

PUNTO DE TOMA: 

INSPECCIÓN 

GUALANDAY 

AGUA TRATADA   

 

INFORME Nº: 1570 F.A 

DIRECCION SOLICITANTE: GOBERNACIÓN 

DEL TOLIMA 

   

   

 

 

   RESULTADO 

 

ACIDEZ (mg Ca CO3/L) RESULTADO 

PH 8,4 

 

    

Color (UPC) 7,3 

 

Total 0,5 

Turbiedad 2 

 

Mineral 0.0 

Conductividad (umhos/cm) 359 

   Olor y Sabor Aceptable 

   

Cloro Residual Libre (mg/L) 0,78 

 

ALCALINIDAD (mg Ca 

CO3/L) 

 

   

Total 168,2 

DUREZA (mg Ca CO3/L) 

  

A la Fenolftaleína 0 

Total 120,6 

 

Hidróxidos 0 

Cálcica 67.7 

 

Ca CO₃  0 

   

Ca(HCO3)2 168,2 

     METALES (mg Ca CO3/L) 

  

NO METALES (mg/ L) 
 

Hierro Total 0,06 

 

Cloruros 1,7 

Cobre 0,04 

 

Nitratos 4,5 

Calcio 27,1 

 

Nitritos 0,01 

Magnesio 12,7 

 

Sulfatos 26,54 

Aluminio - 

 

Fosfatos 1,24 

N.D. No detectado 
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RESULTADO 

   

COLIFORMES TOTALES PRESENCIA 

   

COLIFORMES FECALES PRESENCIA 

(GOBERNACIÓN-DEL-TOLIMA--SECRETARIA-DE-SALUD, 2011-2014) 

ANEXO 2: Reporte análisis de resultados de laboratorio IBAL. 

ANEXO 3: Reporte análisis de resultados de laboratorio CORCUENCAS. 

ANEXO 4: Fotografías toma de muestreos y visitas a ESPUCOELLO – PTAP SANTA BARBARA 
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