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1. INTRODUCCIÓN 

Para Ospina y Ramírez, “la riqueza hídrica que históricamente ha poseído Colombia, 

está en alto riesgo dada la mala práctica que la población le está dando a este preciado 

recurso, con la falacia que es inagotable e invulnerable”  (Ospina & Ramirez, 2012).En 

Colombia es común el uso de los ríos como receptores de aguas residuales sin tratar, las 

cuales se utilizan posteriormente para diferentes actividades de tipo doméstico o 

agrícola (Alarcón, Beltrán, Cárdenas, Campos, 2005). Para Restrepo, el río Magdalena 

es la principal arteria fluvial de Colombia (Restrepo Ángel, J., 2005) y su uso se da para 

consumo humano y riego, entre otros, especialmente en la región central y norte del 

país. Según Minvivienda, recibe varios afluentes que aumentan su caudal y modifican 

sus condiciones de calidad de agua, especialmente el río Bogotá por ser de los más 

contaminados de Colombia (Minvivienda), producto de la descarga de aguas residuales 

en su cuenca de más de 7 millones de personas,  en un recorrido aproximado de 313 km 

por 46 municipios (CAR, 2012), lo cual representa altos niveles de contaminación, 

especialmente por microorganismos, tóxicos y desechos industriales con contenidos de 

metales pesados. Este río es la fuente de abastecimiento para consumo humano del 

perímetro urbano de Nariño, Cundinamarca, que requiere ser evaluada su viabilidad 

para consumo humano en cumplimiento de la normativa vigente en el país, teniendo en 

cuenta que aguas arriba de la captación, se reciben como afluentes los ríos Sumapaz, 

Bogotá y Coello, las descargas de aguas residuales sin ningún tratamiento de los 

municipios de Ricaurte, Girardot, Flandes y Coello, y los posibles lixiviados del relleno 

sanitario regional, todo ello en un conglomerado contaminante de gran impacto, con 

potencial riesgo de someter a la población urbana de Nariño a peligrosos contaminantes 

para la salud humana si no se realiza el tratamiento con la tecnología adecuada al agua 

para consumo.   
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2. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

La norma Colombiana establece cerca de 40 indicadores de contaminación 

contemplados en la Resolución 2115 (Ministerio de la Protección Social, Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007), distribuidos en cinco (5) grupos: 

Microbiológicos, físicos, químicos con efecto directo, plaguicidas y químicos con efecto 

indirecto; todo ello determinante de la potencial  contaminación que pueden estar 

presente si se tiene en cuenta la envergadura geográfica del río Magdalena, 

especialmente en la zona de estudio por la proximidad de la desembocadura de otros 

ríos con presencia de contaminantes, especialmente los ríos Bogotá y Coello, 

caracterizados por ser receptores de aguas residuales domésticas y usadas en la  

agricultura. Adicional a ello, llegan descargas directas al río Magdalena de aguas 

residuales producidas por una población superior a los 200.000 habitantes de los 

municipios de Ricaurte, Girardot, Flandes y Coello, así como los residuales líquidos del 

relleno sanitario regional “Praderas del Magdalena "donde se disponen residuos sólidos 

de varios municipios de la región. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El agua para consumo debe cumplir con las condiciones físicas, organolépticas, 

químicas y microbiológicas establecidas por la Resolución 2115 (Ministerio de la 

Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007); 

pero si proviene de una fuente de abastecimiento con altas concentraciones y diversos 

contaminantes que haga inviable su potabilización mediante sistemas convencionales, 

permita tomar decisiones ingenieriles para solucionar este problema a partir de nuevas 

alternativas. Para el caso de la planta de tratamiento disponible en Nariño, su eficiencia 

está definida cuando se trata de unidades operando en condiciones de buen 

funcionamiento y con los caudales y tiempos de retención de diseño, lo cual requiere ser 

evaluado, pudiendo tener limitaciones para determinadas cargas contaminantes que por 

las condiciones particulares del río Magdalena en ese sector,  pueden poner de 

manifiesto su vulnerabilidad siendo necesario diagnosticar su mejoramiento mediante 

procesos no convencionales, y de no poder cumplir con agua de calidad, en última 

instancia descartar esa fuente para abastecimiento y explorar nuevas alternativas que 

brinden seguridad sanitaria a la población. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.GENERAL 

Determinar la viabilidad del río Magdalena como fuente abastecimiento para consumo 

humano de la población urbana de Nariño (Cundinamarca), a partir del análisis de su 

calidad.  

 

4.2.ESPECÍFICOS 

▪ Analizar registros existentes de caracterización de agua cruda del río Magdalena 

en el sitio de captación del acueducto urbano de Nariño. 

▪ Analizar registros existentes de caracterización de agua potable del acueducto 

urbano de Nariño, evaluando los potenciales contaminantes presentados en dichos 

registros. 

▪ Realizar muestreos de calidad físico-química y microbiológica de agua cruda. 

▪ Evaluar  hidráulicamente y de forma preliminar, la planta de tratamiento 

existente para plantear soluciones ingenieriles al respecto. 

▪ Determinar la viabilidad del río Magdalena como fuente de abastecimiento, a 

partir de la información obtenida que permita garantizar la potabilización del agua 

mediante tecnologías convencionales viables y sostenibles en el municipio de Nariño. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1.MARCO TEÓRICO 

Según la ONU, la calidad de cualquier masa hídrica, sea superficial o subterránea, es 

dependiente de factores naturales o de acción humana. Sin la última, la calidad se 

determinaría por la erosión del substrato mineral, los procesos atmosféricos de 

evapotranspiración y sedimentación de lodos y sales, la lixiviación natural de la materia 

orgánica y los nutrientes del suelo, los cuales pueden alterar la composición físico-

química del agua.(ONU, 2014) 

En la actualidad, los microorganismos son los principales causantes de enfermedades 

las cuales están asociadas con los alimentos y el agua que se ingiere. El 80% de las 

epidemias en el mundo son atribuidas a la contaminación con agua (SALUD, 2012) 

Según la OMS (2004) en la mayor parte del mundo, el agua contaminada y la 

deficiencia en la higiene y saneamiento, son las mayores causas de diarrea, 

considerando que anualmente fallecen 1.8 millones de personas, de las cuales el 90% 

son niños menores de 5 años. El análisis de la OMS y la Asociación Internacional De 

Abastecedores De Agua, comunican que más del 50% de las camas de las instituciones 

hospitalarias de los países del tercer mundo, están ocupadas por pacientes que padecen 

enfermedades de origen hídrico.(OMS, 2004) 

 

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Económico, en Colombia, 10 millones de 

habitantes no cuentan con servicio de acueducto, 16 millones no poseen alcantarillado y 

27 millones no toman agua apta para consumo humano. Cerca de 900 municipios en 
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nuestro país, se consume agua sin el debido tratamiento para consumo humano.(Pérez 

Duarte, 2009) 

 

Para Beleño, siendo Colombia el sexto país con mayor oferta hídrica en el mundo, se 

calcula que la mitad de los recursos tienen problemas de calidad, según el Ministerio de 

Medio Ambiente, estimándose que la industria, el sector agropecuario y las aguas 

domésticas generan 9 mil toneladas de materia orgánica contaminante de los 

acuíferos.(Beleño, UN Periódico, 2011) 

 

Colombia goza de tres cordilleras, dos océanos, páramos, bosques tropicales y una 

ubicación estratégica, que le permiten al país tener una generosa oferta hídrica que por 

largo tiempo lo ubicó como el sexto con más agua en el mundo. Con los años, el 

ranking se ha ido decantando, y ahora se analizan aspectos como la calidad y la 

disponibilidad que la población tiene del recurso. (Secretaría General de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C., 2013) 

 

Con lo anterior, Beleño asegura que este país ha descendido varios escalones, afirmando 

que en el 2014 fue ubicado en el puesto 24. Con precipitaciones anuales promedio de 

1.800 mililitros –cuando en el resto de naciones del planeta son de 900 mililitros–, cerca 

de 720 mil cuencas hidrográficas y alrededor de 10 ríos con caudales permanentes, se 

podría pensar que hay agua ilimitada para todos. No obstante, uno de los informes 

presentados en el Segundo Foro Mundial del Agua ejecutado en el año 2000 en La 

Haya, señala que al medio natural se descargan casi 4.500.000 m3 de aguas residuales 

domésticas e industriales, y que la mayoría de los municipios no poseen plantas para su 

debido tratamiento. Ciudades como Barranquilla escasamente tienen a su disposición 
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lagunas de oxidación previa del vertimiento de las aguas, mientras la capital, Bogotá, 

cuenta con una planta de tratamiento que insuficientemente, procesa el 20% de lo que 

producen los habitantes.(Beleño, UN Periódico, 2011) 

 

Según el Estudio Nacional del Agua (2010), que realiza cada cuatro años el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la mayor parte del sistema 

hídrico andino colombiano se ha alterado debido al transporte de sedimentos y 

sustancias tóxicas, con una incidencia marcada de los corredores industriales ubicados 

en las cuencas de los corredores Bogotá–Soacha, Medellín–Itagüí, Cali–Yumbo, 

Sogamoso–Duitama–Nobsa, Barranquilla–Soledad y Cartagena–Mamonal, afectando 

gravemente la calidad del líquido en los ríos Magdalena, Medellín, Bogotá y 

Cauca.(IDEAM, 2010) 

 

Es necesario reconocer que cuando los ríos descargan en el mar seden gran cantidad de 

nutrientes, sedimentos y contaminantes. Esta agua, interactúa con el de mar y se generan 

altos gradientes de densidad, apareciendo diferentes masas de agua que se mezclan y 

originan un patrón de circulación particular. Estas, se mantienen cerca de la superficie 

por acción de las fuerzas de flotación y, aunque se encuentran cargadas con una gran 

cantidad de sedimentos disueltos, en la mayoría de las desembocaduras, éstas no 

alcanzan a generar cambios en la densidad suficientes para hacerlas más densas que el 

agua del mar y fluyen entonces en las capas superficiales, quedando sometidas a la 

acción del viento. El gradiente de densidad generado impide los procesos de 

transferencia de masa entre las dos capas de agua, dificultando la sedimentación de los 

sólidos disueltos de las capas superficiales. (MacDonald, 2003) 
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Es de relevancia, tener en cuenta que en Colombia hay zonas donde la pluviosidad logra 

niveles de 10.000 mm al año, como en el Pacífico, y otras donde limitadamente llueve 

en promedio 800 mm, como en La Guajira. Precisamente, en los lugares de mayor 

oferta, no hay una relevante concentración demográfica. De hecho, el 70% de la 

población colombiana vive en el área correspondiente a la cuenca del río Magdalena–

Cauca, que aporta escasamente el 11% del recurso hídrico del país, y donde se genera el 

85% del Producto Interno Bruto. El resto del territorio nacional, donde se encuentran las 

importantes vertientes que contribuyen con el 89% del agua como el Orinoco, 

Amazonas, Pacífico, Atrato, Catatumbo y Sierra Nevada, alberga al 30% de los 

colombianos. Esta presión demográfica afecta negativamente las cuencas 

hidrográficas.(IDEAM, 2010) 

 

En este sentido, se asegura que el 28% de la población rural de Colombia afronta una 

situación crítica por la falta de acueducto, realizando incontables acciones para poder 

consumir agua de pozos y ríos, exponiéndose a enfermedades; traduciéndose a unos 3,1 

millones de colombianos. El Atlántico y el Pacífico son las regiones con mayor 

población carente del servicio. (Ávila Jiménez, 2015) 

 

Beber agua en condiciones que no son óptimas probablemente producirá problemas de 

salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), testifica que "existen por lo 

menos 25 enfermedades que pueden ser provocadas por la contaminación del líquido". 

En Colombia, las enfermedades más comunes por esta causa son hepatitis A, fiebre 

tifoidea/paratifoidea y enfermedad diarreica aguda Esta última cobró las vidas de 117 

niños menores de 5 años en el 2013. La dificultad para llevar agua al campo también 
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tiene que ver con la ausencia de mecanismos adecuados, ya que el procedimiento que 

requiere estas zonas es diferente. (OMS, 2004) 

Ávila, asegura que se han propuesto soluciones alternativas para el suministro de 

acueducto, según el ministerio del agua, incluyendo tecnologías como pozos con 

bombas, pilas públicas, pozos sépticos y letrinas. Aunque se trata de sistemas más 

económicos que los urbanos, asegura que "solo hasta dentro de 10 años se llegaría al 

97% de cobertura de agua potable en sectores rurales". Por el contrario, el desarrollo 

en los acueductos urbanos es prominente. El 97,2% de las zonas tiene acceso a agua 

potable, donde se destacan los indicadores de Bogotá, Cali y Medellín, en los cuales la 

cobertura y la continuidad son prácticamente totales. Sin embargo, a muchos municipios 

que tienen acueducto no se les garantiza un servicio continuo. La región del Pacífico es 

la más lenta en sistemas de acueducto y es la única que no supera el 80% de cobertura 

en la zona urbana. Durante décadas, una de las grandes súplicas de la zona es el 

acueducto, para dejar de hacer uso del agua lluvia en cuanto al lavar, cocinar y bañarse. 

(Ávila Jiménez, 2015) 

 5.1.1 Parámetros de la calidad del agua: 

El factor de mayor relevancia que tiene la selección de los procesos que deben ser 

empleados en la potabilización del agua, es su calidad, tanto del agua cruda(agua que 

llega a la planta), como del agua tratada (producto final). 

 

  5.1.1.1 Calidad del Agua Cruda: El agua totalmente pura no se 

encuentra en estado natural, ya que contiene sustancias tanto en suspensión como en 

solución, dependiendo de sus orígenes, así como de las peculiaridades del medio en que 

se halla. Las características de las aguas superficiales difieren de cuenca en cuenca y 
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son totalmente distintas a las características de las aguas subterráneas. Para prevenir este 

problema, se denotan calidades de agua cruda con límites de contaminantes o 

constituyentes, de acuerdo a sus facilidades de remoción con tratamiento muy simple, 

normal o especial.  

La calidad del agua cruda se determina con base en las siguientes características: Físicas 

(Turbiedad, Color aparente, Olor y sabor, y Temperatura), Químicas (Potencial de 

hidrógeno, Acidez, Alcalinidad, Dureza, Hierro y Manganeso, Cloro – Cloro Residual, 

Cloruros, Nitrógeno, Flúor, Sulfatos, otras impurezas y sustancias tóxicas) y 

Microbiológicas o Bacteriológicas (Escherichia Coli, Coliformes totales, Giardia, 

Cryptosporidium).  

 

  5.1.1.2 Calidad del Agua Tratada:Un agua tratada de buena calidad 

solo puede definirse en función de su utilización. El agua producida por una planta de 

tratamiento para abastecimiento doméstico e industrial es de buena calidad cuando: es 

clara, agradable al gusto, de temperatura razonable, no corrosiva ni formadora de 

incrustaciones, exenta de sustancias minerales de efectos tóxicos o patológicos y de 

microorganismos que puedan producir enfermedades intestinales. La calidad del agua 

tratada está definida en función de las mismas características físicas, químicas y 

bacteriológicas anteriormente referidas. 

 

La calidad del agua está controlada por normas locales o de entidades como la 

Organización Mundial de la Salud, O.M.S.; El Servicio de Salud Pública de los Estados 

Unidos, U.S.P.H.S.; La Agencia de Estados Unidos para la Protección del Ambiente, 

EPA: "National Interim Primar y Drinking Water Standards" 
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TABLA 1 Clasificación de aguas crudas para potabilización (O.M.S.)  

 

(Ing. Pérez P., Calidad del agua, 1981) 

 

 5.1.2 Los metales pesados: grupo de elementos químicos que despliegan una 

densidad alta; los cuales presentan una alta toxicidad para los seres humanos, entre los 

más susceptibles de presentarse en el agua están: el mercurio, níquel, cobre, plomo y 

cromo. El incremento de concentración de estos compuestos presentes en las aguas de 

se debe especialmente a la contaminación puntual que se origina por las industrias o 

minerías. Los lixiviados de vertederos o vertidos de aguas residuales pueden ser así 

mismo una fuente de contaminación. Cabe señalar que en algunos casos existen aguas 

que sufren un proceso de enriquecimiento natural en metales pesados al atravesar 

acuíferos formados por rocas que los contienen en su composición. Los metales pesados 

son, en general, tóxicos para los seres humanos, y además su característica de ser 

bioacumulativos (no pueden ser eliminados por el cuerpo) provoca que las 

concentraciones permitidas en el agua de consumo humano por la legislación vigente 

(RD 140/03) sean muy pequeñas. (facsa ciclo integral del agua , 2001) 
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Los límites establecidos en el agua de consumo humano para los principales metales 

pesados son: 

Mercurio: 1 microgramo/l 

Níquel: 20 microgramos/l 

Cobre: 2 miligramos/l 

Plomo: 25 microgramos/l 

Cromo: 50 microgramos/l 

 

La presencia de estos elementos es poco habitual y en caso de aparecer lo hacen 

mediante trazas, es decir, en concentraciones muy por debajo del límite legal estipulado 

para aguas de consumo humano. (facsa ciclo integral del agua , 2001) 

Siempre que sea posible, como fuente de abastecimiento se utilizan captaciones que en 

origen cumplen con el límite de concentración establecido por la legislación vigente al 

respecto; sin embargo existen zonas en la que esto no puede hacerse, debido a la 

presencia de una concentración elevada de algún tipo de metal pesado en las aguas 

subterráneas/superficiales de esa área. En esos casos se debe realizar un tratamiento 

secundario el cual es permitido por la autoridad sanitaria para que de esta forma sea 

eliminando el metal. (facsa ciclo integral del agua , 2001) 

 5.1.3 Los rellenos “sanitarios”: son la mayor fuente antropogénica de gas 

metano,  además contribuyen en gran medida al cambio climático del planeta. Los gases 

que emanan de los rellenos “sanitarios” contienen contaminantes tóxicos que pueden 

provocar cáncer y asma, entre otros efectos graves en la salud. Existen estudios que 

relacionan la residencia cerca de un relleno “sanitario” con la incidencia de cáncer. En 

general, los gases que se liberan de estos rellenos, transportan sustancias químicas 
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presentes en diluyentes de pinturas, solventes, plaguicidas, entre otros compuestos 

orgánicos volátiles peligrosos. Además, todos los rellenos filtran lixiviados tóxicos; 

hasta los rellenos “más modernos” en cualquier momento llegan a filtrar y contaminar el 

agua subterránea de la zona.(gaia, Global Alliance for Incinerator Alternatives) 

Al depositarse los residuos en los rellenos, éstos comienzan a descomponerse a través 

de una serie de procesos químicos complejos. Los productos principales de la 

descomposición son los líquidos lixiviados y los gases. Tanto los líquidos como los 

gases pueden afectar la salud de las poblaciones de sus alrededores. Los líquidos 

lixiviados se forman mediante el percolado de líquidos (como por ejemplo, agua de 

lluvia) a través de sustancias en proceso de descomposición. El líquido, al fluir, disuelve 

algunas sustancias y arrastra partículas con otros compuestos químicos. Los ácidos 

orgánicos formados en ciertas etapas de la descomposición contenidos en el lixiviado 

(como ácido acético, láctico o fórmico) disuelven los metales contenidos en los 

residuos, transportándolos con el lixiviado(Friends of the Earth, 1996) 

 5.1.4 Composición de los lixiviados: La composición de los lixiviados varía de 

acuerdo al tipo de residuos, las precipitaciones en el área, las velocidades de 

descomposición química u otras condiciones del lugar. Sin embargo, hay tres grupos de 

sustancias que se encuentran generalmente en las cercanías de los rellenos. Como lo 

son: 

  5.1.4.1. - Compuestos Orgánicos Volátiles: Los Compuestos Orgánicos 

Volátiles son compuestos formados básicamente por átomos de carbono e hidrógeno los 

cuales se evaporan fácilmente.(Friends of the Earth, 1996) 

En la siguiente tabla se detalla los compuestos orgánicos volátiles más comunes de 

encontrar en los líquidos lixiviados, y sus efectos en la salud humana. 



40 
 

TABLA 2. Compuestos orgánicos volátiles en líquidos lixiviados y sus efectos en la 

salud:  

 

 

 

Como se puede analizar, los compuestos orgánicos volátiles que se encuentran en los 

lixiviados producen una gran variedad de enfermedades, las cuales pueden ser mortales 

para los seres humanos, algunas dejando secuelas que desfavorecen la vida útil de la 

persona, la enfermedad común entre estos compuestos es el cáncer.  
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  5.1.4.2. Metales: Los metales contenidos en los residuos depositados en 

los rellenos, debido al carácter ácido de los líquidos lixiviados, son disueltos y 

transportados.(Friends of the Earth, 1996) 

 La  siguiente tabla señala los metales que pueden estar presentes y sus efectos en la 

salud humana: 

TABLA 3. Metales presentes en líquidos lixiviados y sus efectos en la salud:  

 

 

Los metales que se señalaron en la tabla anterior, muestran el alto porcentaje de daños 

en la salud humana que pueden causar. La mayoría de ellos afectan en gran manera el 

sistema nervioso provocando un sinfín de complicaciones para la persona.  

 

  5.1.4.3. Otras sustancias químicas: Otros compuestos químicos que 

pueden encontrarse dentro de los lixiviados son los compuestos orgánicos sintéticos y 

alcoholes. (Friends of the Earth, 1996) 

Las tablas siguientes enumeran algunas de estas sustancias y sus efectos en la salud 

humana: 
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TABLA 4. Compuestos orgánicos presentes en líquidos lixiviados y sus efectos en 

la salud. 

 

TABLA 5. Alcoholes encontrados en líquidos lixiviados y sus efectos en la salud 

 

Las sustancias químicas mencionadas anteriormente, clasifican los tipos de 

enfermedades que son provocadas al estar en contacto con alguno de los compuestos 

químicos, en estos se puede observar que ya son varias las enfermedades que pueden 

causar: como lo son irritaciones en la piel, desorden en las celular, efectos en el sistema 

respiratorio y otras más.  

 

 5.1.5 El IRCA: es el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades 

relacionadas con el incumplimiento de las características físicas, químicas y 

microbiológicas del agua para consumo humano según la Resolución 2115 de 2007. El 

valor del IRCA es cero (0) puntos cuando cumple cada una de las características físicas, 

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

Nacional de Datos, 2011) 
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En el Artículo 15° del artículo 2115 del 2007 se presenta la Clasificación del Nivel de 

Riesgo, y se establecen los rangos del IRCA y el nivel de riesgo correspondiente: 

0% - 5% Sin Riesgo-Agua Apta para Consumo Humano  

5.1% - 14% El nivel de riesgo es Bajo  

14.1% – 35% El nivel de riesgo es Medio  

35.1% - 80% El nivel de riesgo es Alto  

80.1% - 100% El nivel de riesgo es Inviable sanitariamente. 

(ambientebogota, s.f.) 

 

En esta operación estadística se registra la información sobre la calidad del agua de los 

prestadores del servicio de acueducto en todo el país, con el fin de monitorear, prevenir 

y controlar los riesgos para la salud humana causados por el consumo de agua potable. 

Es el resultado del análisis de características fisicoquímicas y microbiológicas en 

muestras de agua de consumo tomadas en los puntos de la red de distribución de agua 

de los prestadores del servicio de acueducto de cada municipio de Colombia. El 

indicador se calcula con base en puntajes de riesgo asignados a cada característica y que 

se establecen en la Resolución 2115 de 2007.(Archivo Nacional de Datos, 2011) 

  5.1.5.1 Cálculo del IRCA: 

El cálculo del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo Humano, IRCA, 

se realizará utilizando las siguientes formulas: 

• EL IRCA por muestra: 
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• EL IRCA mensual: 

 

(Archivo Nacional de Datos, 2011) 

Para el cálculo del IRCA al que se refiere el artículo 12 del decreto 1575 de 2007 se 

asignará el puntaje de riesgo contemplado en la tabla N°.6 a cada característica física, 

química y microbiológica, por no cumplimento de los valores aceptables establecidos en 

la presente Resolución: 

TABLA 6.  Puntajes de riesgos.  

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 
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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 

(Resolución 2115 del 2007) 

 

Las características que deben considerarse y determinarse para el cálculo del IRCA, por 

parte de las personas prestadoras son las contempladas en las tablas  N°.7 y N°.8 y para 

la autoridad sanitaria de la jurisdicción son las contempladas en las tablas N°.9a, N°.9b, 

N°.10a y N°.10b de la presente resolución. 
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Tabla Nº. 7 Frecuencias y número 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 
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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 

  

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 
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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 
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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 

  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. 

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 – residual del Diaria 5 
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1.250.000 desinfectante  

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 

De acuerdo 

a lo 

exigido en 

el mapa de 

riesgo 

De acuerdo a lo 

exigido en el 

mapa de riesgo 
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la Autoridad Sanitaria. 

  

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 

  

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 

(Resolución 2115 del 2007) 



52 
 

TABLA N° 8. Frecuencias y número 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 
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Mayores de 4.000.000 

Diario 

12 muestras de 

acuerdo con la 

frecuencia más 5 

muestras por cada 

millón o fracción 

adicional. 

(Resolución 2115 del 2007) 

 

TABLA N° 9a. 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 
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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 

  

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 

Semestral 2 
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total, cloruros. 

 

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 

(Resolución 2115 del 2007) 
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TABLA Nº 9b 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 de 100.001 habitantes en adelante 

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 
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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  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 utilizado.   

5 60 

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 
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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 

(Resolución 2115 del 2007) 
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TABLA Nº 10a. 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 habitantes. 

 

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 

(Resolución 2115 del 2007) 
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TABLA Nº 10b. 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 habitantes en adelante 

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. 

(Resolución 2115 del 2007) 
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 5.1.6 Río Magdalena 

Un factor importante de cambio de las características de la hidrosfera es la actividad 

antropogénica. Debido al aumento del desarrollo de las actividades antropogénicas se 

producen residuos sólidos, líquidos y gaseosos que se vierten a las aguas circundantes 

del río. La mayor parte de los contaminantes del agua de este río provienen de la 

actividad industrial, minera, agrícola y doméstica de la ciudad de Girardot, Flandes y 

también procede de la ciudad de Bogotá, ya que esta ciudad tiene sus vertimientos en el 

Río Bogotá y este desemboca en el Río Magdalena. 

Más de la mitad de los 128 municipios ribereños del río Magdalena vierten en él sus 

aguas servidas, sin ningún tipo de tratamiento. 

Al menos nueve de cada diez de estos municipios le arrojan directamente, los desechos 

de los mataderos locales, altamente contaminantes. Y a pesar de que el Magdalena es 

uno de los ejes del negocio de hidrocarburos en el país (especialmente en la zona de 

Barrancabermeja), ningún ente gubernamental y/o ambiental tiene en cuenta los 

derrames que se han presentado sobre las aguas del rio. 

La Procuraduría encontró que el 27% de los municipios ribereños reporta daños en sus 

plantas de Tratamiento de Agua Potable. A pesar del riesgo evidente, siete de cada diez 

municipios nunca han realizado estudios para medir la relación entre la calidad del agua 

cruda y la morbilidad de la población. Solo el 22% de estos han podido verificar que su 

población se enferma por la calidad de las aguas del río. 

De acuerdo al informe, lo más alarmante, es que la calidad de potabilización y 

tratamiento  de las aguas del rio magdalena es demasiado baja. Ciertamente, el consumo 

de agua sin el debido tratamiento, aumenta la posibilidad de afectar la salud y la vida de 
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los habitantes que consumen dicha Agua. Según la Procuraduría, 63% de los municipios 

de la cuenca no tienen un plan de manejo para los mataderos y que solo 25% de estos 

empezaron a crear plantas de sacrificio, lo cual incrementa el riesgo que se tiene. 

Además otro factor contaminante que se debe tener en cuenta son los derrames de 

petróleo que recibe el rio, considerando la importancia de esto para enfrentar una 

posible emergencia ambiental. 

Según el informe apenas el 15 % de las explotaciones mineras tienen control, por lo cual 

la minería se agrega como otro factor contaminante del rio ya que en esta actividad 

(principalmente la extracción del oro de aluvión) se implementan el mercurio y cianuro. 

Sobre la contaminación del suelo, generada por el inadecuado manejo y disposición de 

residuos sólidos, la Procuraduría advierte que en los municipios cercanos al Magdalena 

el sistema de barrido de calles no se hace en más de la mitad. (El Tiempo, 2013) 

 5.1.7 Rio Sumapaz 

Se localiza en el departamento de Cundinamarca, Colombia. Su nombre se debe a su 

lugar de nacimiento en el Páramo de Sumapaz, el más grande por extensión del mundo, 

ubicado en zona rural de Bogotá. Es uno de los principales afluentes del Magdalena en 

la parte alta de su cuenca. En la antigüedad se le conocía como río Fusagasugá con 200 

km de longitud, y con sus afluentes: Sumapaz, Gobernador, Bejucal, San Juan, Negro, 

Guavio, Batán, Juan Viejo, Corrales, Bosque, Colorado, Barroblanco, Subia o 

Chocho, Panche y Pagüey, todos ellos excepto el último nacen en el Páramo de 

Sumapaz y de San Fortunato. El valle de Fusagasugá se destaca por su clima y los 

cerros que lo rodean. Allí existió la laguna de Fusagasugá de 100 km2, la cual 

probablemente se desbordó por el boquerón hacía el Valle de Melgar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_de_Sumapaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Panches#R.C3.ADo_Barro_Blanco
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Panches#R.C3.ADo_Subia
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Panches#R.C3.ADo_Subia
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Panches
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Según un informe del año 2010, en la cuenca del Sumapaz se encontraban asentados 

31.920 hab., una  Extensión total de 201 Km2, extensión área urbana: 16 Km2, 

extensión área rural: 185 Km  altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del 

mar): 323 los cuales 51,9 % corresponden a la población rural y 48,1 a la urbana. Sin 

embargo en los últimos años el número de habitantes se ha incrementado (CTI-

MARNR, 1999), agudizando  los problemas ambientales. 

5.1.7.1 Principales fuentes de contaminación del Río Sumapaz 

5.1.7.1.1 Areneras:  

En el margen del rio Sumapaz, se ubican diversas empresas dedicadas a la extracción de 

arena, las cuales operan en la carretera Boquerón-vereda el Salero. Es de suma 

importancia tener en cuenta esta fuente de contaminación ya que en el proceso de 

extracción de la arena se ejecutan actividades que afectan la naturaleza del rio, entre 

ellas se puede alterar la dinámica hidráulica del rio por medio del erosionamiento del 

ancho del rio, otro factor a considerar es la remoción de sedimentos que se hacen a la 

arena extraída ya que estos son devueltos al cauce del rio aumentando la cantidad de 

sólidos suspendidos que transporta el rio. 

5.1.7.1.2 Desechos domésticos: 

Las poblaciones ribereñas depositan directamente al cauce del rio sus desechos sin 

ningún tipo de tratamiento previo, aunque existen los sistemas recolectores de basura 

los pobladores no hacen uso de este o desconocen el funcionamiento del mismo, lo cual 

conlleva a contaminar el rio por medio de los depósitos de basura que se hacen en él. 
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Además de la contaminación que se promueve por parte de la población urbana y rural a 

la altura de los puentes de Tolemaida y Resacas, también hay que destacar y agregar los 

contaminantes de las crecientes poblaciones que se han asentado en palafitos 

construidos dentro de las aguas del rio directamente en la zona de su desembocadura. 

La influencia de estos puede notarse en el impacto que crean al ecosistema, siendo 

notorias las concentraciones de nutrientes malignos que aumentan en las áreas en las 

cuales incrementa el número de viviendas. Además estos desechos aportan a la 

propagación de microorganismos en una cantidad no adecuada para el contacto humano. 

Así vemos que las aguas superficiales del Rio Sumapaz presentan altos índices de 

contaminación, principalmente de origen bacteriano. De acuerdo a estudios realizados 

llegaron a identificarse especies patógenas como Salmonella Sp, Escherichia Coli y 

Vibrio sp, a esto se suma el drenaje de los canales de desagüe que fueron creados con el 

fin de evacuar las aguas lluvias pero debido al incremento y asentamiento de la 

población se han convertido en  una fuente de contaminación más, siendo usadas como 

zona de descargas de aguas negras de diversas poblaciones que no tienen redes 

cloacales. 

5.1.7.1.3 Desechos sólidos provenientes de los mercados: 

Hacia la cuenca baja en el sector que atraviesa la ciudad de Boquerón  Melgar, se 

encuentran ubicados dos mercados: el municipal y el de pescadores, ambos muy 

cercanos a la desembocadura, los cuales generan desechos sólidos y líquidos. 
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5.1.7.1.4 Desechos industriales: 

En las márgenes del río Sumapaz, se encuentran situadas varias compañías cuyos restos 

podrían degradar el ambiente. Estas industrias generan como mínimo residuos líquidos 

los cuales deben cumplir con las normativas de calidad. 

Entre las principales se encuentran: 

         5.1.7.1.5   Procesadoras de alimentos.  Las procesadoras de pescado vierten 

al río, agua sucia y desechos orgánicos sólidos y líquidos, producto del lavado del 

pescado y de las máquinas.  

           5.1.7.1.6   Planta de hielo: En el proceso de elaboración del hielo, estas 

empresas utilizan amonio para el proceso de refrigeración. En la zona se encuentra  las 

Delicias como principal productora. 

     5.1.7.1.7Quebrada de oxidación la melgara: En la población de Melgar 

existe una quebrada de oxidación, actualmente funciona a una baja capacidad, tratando 

las aguas residuales del sector comercial. Inicialmente se planificó usar el agua tratada 

para riego. Sin embargo, actualmente es depositada en un sector baldío cercano a la 

quebrada, lo cual indica que en épocas de lluvia estas aguas pueden ser llevadas al rio 

Sumapaz por escorrentía. 

     5.1.7.1.8 Prácticas agropecuarias: En su cuenca alta, las riberas del río son 

objeto de talas y quemas indiscriminadas, prácticas agropecuarias inadecuadas que 

ocasionan erosión y disminución progresiva del caudal del río en el período de sequía, 

además de esto en ocasiones no se calcula la cantidad de agua para riego lo cual provoca 

un consumo masivo de agua disminuyendo el caudal, a esto se le suma que en muchos 
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casos la escorrentía retorna al río cargado de material sólido, sedimentos y químicos 

(fertilizantes, plaguicidas, etc.) que contribuyen a la disminución de la calidad de sus 

aguas e incluso a la eutrofización en algunas zonas. La influencia de las actividades 

agrícolas puede notarse en las mediciones de nitritos, al respecto se indicó que la 

distribución de este nutriente en el río, parece estar relacionada con la aplicación de 

fertilizantes químicos en las zonas agrícolas del área de drenaje. 

A nivel pecuario la cría y matanza de ganado vacuno, porcino y aves de corral 

constituyen las labores más comunes, durante estas actividades pueden arrojarse los 

desechos directamente al río, causando la degradación ambiental. (RUIZ, 2011) 

     5.1.7.1.9 Contaminación de fuentes superficiales: 

La contaminación de cuerpos de agua ocurre cuando los contaminantes son descargados 

directamente o indirectamente en cuerpos de agua sin un adecuado tratamiento que 

remueva los componentes nocivos. La contaminación del agua afecta plantas y 

organismos que viven en estos, y en la mayoría de los casos afecta dañando no 

solamente a las especies individuales y las poblaciones así como en las comunidades 

biológicas. El agua de dichos cuerpos se ha contaminado mediante sustancias tóxicas 

como ácidos, solventes orgánicos, pinturas, metales y demás, derivados de actividades 

industriales, agrícolas, ganaderas y domésticas, dicha agua ya no es apta para el 

consumo(Platt Sánchez, 2011).La descarga de contaminantes específicos no es la única 

causa de contaminación del agua, también la construcción de presas, embalses y 

desviaciones de ríos pueden degradar seriamente su calidad(Henry & Heinke, 1999). 

Existen dos grupos de contaminantes en el agua en función de sus fuentes generadoras, 

como actividades antrópicas o de tipo natural que se pueden presentar en la cuenca 

hidrográfica, ambas acciones naturales y humanas pueden cambiar las características 
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físicas, químicas y biológicas del agua, y tendrá gran impacto  para lasalud humana y 

del medio. La calidad del agua se ve afectada por cambios en los nutrientes, 

sedimentación, temperatura, pH, metales pesados, toxinas no metálicos, Compuestos 

orgánicos persistentes y los pesticidas, y los factores biológicos, entre muchos otros 

factores.(Palaniappan, Gleick, Allen, Cohen, Christian-Smith, & Smith, 2010).Algunos 

de estos factores se combinan sinérgicamente empeorando las condiciones de calidad 

del agua que tendrían los impactos acumulativos de un solo contaminante. 

 

5.1.7.1.10 Contaminantes por fuentes naturales  

Esta fuente de contaminación corresponde a las alteraciones en la composición y 

distribución de las aguas como producto de algunos fenómenos naturales, sin 

intervención del hombre. La naturaleza también desempeña un papel importante, el 

agua incorpora minerales y otros componentes de su entorno y para bien o para mal, 

estos se vuelven parte del agua que consumen las personas. 

El agua rica en Calcio y Magnesio se conoce como "Agua dura", y su característica más 

conocida es que resta eficacia a los jabones y detergentes. Cantidades insignificantes de 

diversos componentes, como el Fluoruro, el Hierro y el Cobre, son realmente 

beneficiosas en pequeñas dosis. Pero en altas concentraciones hasta los elementos 

necesarios para la salud del cuerpo humano resultan perjudiciales. Por otro lado, 

elementos que ocurren de manera natural  como el cadmio y el plomo son perjudiciales 

para la salud de los humanos incluso en bajas concentraciones. (Ciencias, 2007) 

Una de las principales propiedades físicas del agua es su poder disolvente. En su 

recorrido por el Ciclo Hidrológico, el agua va disolviendo y arrastrando los materiales 

que encuentra a su paso, produciendo erosión e identificándose con las propiedades 
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físicas, químicas y bacteriológicas de los suelos que recorre por escurrimiento o 

percolación (movimiento a través de un lecho poroso).  

Los factores naturales técnicos que afectan la calidad de agua origen incluyen el clima, 

topografía y geología de los lechos de agua nutrientes, incendios, intrusión de agua 

marina, y densidad de estratificación de lagos o depósitos. Por ejemplo si un suelo es 

calcáreo, el suelo va a contener bicarbonato cálcico disuelto y un pH alto. Si el suelo 

contiene depósitos de yeso, el agua va a contener sulfatos o cloruros de calcio y será 

ácida, es decir, va a tener un pH bajo. Un agua proveniente de regiones cenagosas 

seguramente tiene un alto contenido de materia orgánica y tendrá el olor y sabor 

característico de los pantanos.(Mosos & Martinez, 2006) 

Dentro de estos factores naturales se pueden hablar de los tres más importantes: 

          5.1.7.1.10.1 Factores Atmosféricos: A través de la atmósfera se produce 

el transporte de materiales de unas zonas a otras siendo posteriormente depositados, ya 

sea por vía seca o húmeda. Por ejemplo, (P.A.G.M. Scherena, Janssen, Hordijkc, & a, 

2004)presentan datos del aporte de nitrógeno y fósforo por estas vías en el lago Ebrié. 

Durante el año 2000 estimaron aportes de nitrógeno al lago de hasta 1742 toneladas 

anuales a través de la deposición húmeda y de 3483 por vía seca, mientras que el aporte 

de fósforo fue de hasta 130 y 260 toneladas anuales respectivamente. En cuanto a la 

lluvia y otras formas de deposición húmeda, su composición depende en gran medida de 

las características del aire. Así en zonas industrializadas poseen un alto contenido de 

sulfatos, nitratos y un pH alto debido a la contribución de los combustibles fósiles. 

Además las aguas de lluvia poseen un importante papel en la erosión de los compuestos 

sólidos, por lo que van a estar fuertemente ligadas a los factores geológicos.  
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          5.1.7.1.10.2 Factores Geológicos: El contenido en elementos metálicos de 

un suelo libre de interferencias humanas, depende en primer lugar de la composición de 

la roca madre originaria y de los procesos erosivos sufridos por los materiales 

queconforman el mismo. La acción de los factores medioambientales sobre las rocas y 

los suelos derivados de ellas son los determinantes de las diferentes concentraciones 

basales de metales pesados en los sistemas fluviales (aguas, sedimentos y 

biota)(Adriano D, 1986). 

          5.1.7.1.10.3 Factores Biológicos: Muchos organismos acuáticos tienen la 

capacidad de modificar físicamente el suelo en el que viven. Además pueden tomar 

ciertos compuestos químicos del medio y excretar otros distintos, modificando de este 

modo la composición química de las aguas al producir cambios en el pH, potencial 

redox, etc.(Martínez, 2005) 

5.1.7.1.11 Contaminantes por fuentes antropogénicas  

El agregado al agua de materias extrañas, como microorganismos, productos químicos y 

residuos industriales provenientes de fábricas como las curtiembres, la industria de 

petróleo, las lecherías, granjas avícolas y extracción minera producen la contaminación 

de las aguas naturales no solo por sustancias orgánicas, sino también por otras altamente 

tóxicas como los metales pesados, mercurio, arsénico y cianuro, que hacen deteriorar la 

calidad del agua. 

La contaminación por excrementos de las fuentes de aguas superficiales para 

abastecimiento de consumo humano es uno de los inconvenientes más preocupantes en 

los países en vías de desarrollo. En las grandes ciudades esta contaminación se debe 

principalmente al vertimiento de los desagües sin ningún tratamiento. También se ha 
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observado que la contaminación fecal es intensa en las zonas de arrastre provenientes de 

los corrales de engorde de bovinos y de las avícolas(OPS & OMS, 1996) 

Además del vertimiento o infiltración de aguas residuales sin tratar, también aportan 

contaminantes los lixiviados de rellenos sanitarios, los efluentes de aguas residuales con 

tratamiento deficiente, las infiltraciones de tanques sépticos, etcétera. Asimismo, la 

escorrentía y las inundaciones ocasionan el deterioro de la calidad del agua de los 

recursos hídricos. En las zonas rurales la contaminación fecal se origina por la 

defecación a campo abierto y por la presencia de animales domésticos y silvestres que 

actúan como reservorios de agentes patógenos.(Zumaeta, 2004) 

A continuación se trataran los principales focos de contaminación por fuentes 

antropogénicas: 

          5.1.7.1.11.1 Origen Industrial: Esta la causan las empresas mediante el 

vertido de sus desechos, asume características alarmantes en las ciudades más 

industrializadas. La falta de una adecuada planificación, tanto industrial como 

tecnológica y de una apropiada zonificación ha contribuido a crear dicha situación. 

Las industrias Textiles y del cuero son las que más contribuyen en este sentido pues 

utilizan elementos inorgánicos y químicos de baja biodegrabilidad y elevada toxicidad. 

Dichas sustancias generan un efluente en el que se destacan altos niveles de cromo. 

Las industrias de alimentos, bebidas y tabacos presentan la mayor concentración de 

contaminaste industriales, aunque en este caso se trata de sustancias orgánicas 

biodegradables y no toxicas. (Ros, 1995) 
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                5.1.7.1.11.2 Origen Agropecuario: Las aguas superficiales se 

contaminan con restos de fertilizantes, productos fitosanitarios de uso agrícola y materia 

orgánica proveniente de las explotaciones ganaderas. Se caracteriza en general por ser 

una contaminación difusa, sin unos focos determinados de vertido. En zonas con 

agricultura y/o ganadería intensiva aumentan los problemas de nitrificación y se 

empeora la situación si el riego se efectúa con aguas subterráneas. La contaminación 

agrícola contribuye a la eutrofización.(Cataluña, 2015) 

Las aguas residuales procedentes de los hogares son una importante causa de 

contaminación, ya que contienen a menudo nitratos, fosfatos, detergentes de distintos 

tipos, microorganismos y principalmente residuos orgánicos que son capaces de afectar 

la calidad del agua produciendo la eutrofización y así disminuyendo la cantidad de 

oxigeno del agua.(Valtueña, 2002). La actividad urbana es también una fuente de 

contaminación fundamentalmente por la generación de residuos sólidos urbanos, las 

emisiones de los vehículos a la atmosfera o a la producción de lodos en las depuradoras 

de aguas residuales. Esto afecta mayormente a la zona rural, donde una parte de la 

población carece de servicios de agua potable y consume las aguas de ríos y quebradas 

contaminadas.(Rico, 2011) 

 

 5.1.8 Vertederos: 

Los vertederos son diques o paredes que se oponen al flujo y que poseen un 

corte con una forma geométrica regular por la cual pasa el flujo. En general 

hay dos tipos de vertederos, los de pared delgada y gruesa. Los vertederos de 

pared delgada se usan básicamente para determinar el caudal en cualquier 

momento en una corriente pequeña. Los vertederos de pared gruesa se usan 
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principalmente para control de excedencias, y su evacuación puede ser libre o 

controlada. Los vertederos que ahora interesan son los de pared delgada y 

dentro de estos los más utilizados son: triangular, rectangular y trapezoidal . 

(Pérez, s.f.) 

Para modelar los vertederos se deben tener en consideración los siguientes 

aspectos: 

• Flujo uniforme antes del vertedero, esto supone la superficie del fluido 

paralela al fondo del canal.  

• Se cumple la ley de presiones hidrostáticas.  

• Los efectos de la viscosidad y la tensión superficial se consideran 

despreciables. 

• El correcto funcionamiento de un vertedero de pared delgada debe 

garantizar que la lámina de agua vertida esté siempre a presión 

atmosférica. (Pérez, s.f.) 

  5.1.8.1 Vertederos triangulares: 

FIGURA 1. Vertederos 

 

(Pérez, s.f.) 
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Cuando los caudales son pequeños es conveniente aforar usando vertederos 

en forma de V puesto que para pequeñas var iaciones de caudal la variación 

en la lectura de la carga hidráulica H es más representativa. (Pérez, s.f.) 

 

 

5.1.8.1.1 Métodos para hallar caudal (q) en vertederos 

triangulares de 90° 

(Pérez, s.f.) 
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 5.1.8.2 Vertederos rectangulares: 

Para esta forma de vertedero, la ecuación general    X = F (y)  es del tipo  X = 

b/2 donde b es la longitud de cresta, entonces la respectiva ecuación de gasto 

será: 

 

  (Pérez, s.f.) 

  5.1.8.3 Vertederos trapezoidales:  

Es un vertedero en forma trapezoidal en su abertura, tambien conocido como 

vertedero cipolleti, este compensa el decrecimiento del caudal debido a las 

contracciones laterales por medio de las partes triangulares del vertedero, con 

la ventaja de evitar la correccion en los calculos.  (Herrera, 2014) 

Para el calculo del caudal, se utiliza la formula de francis:  

 

(Pérez, s.f.) 

Donde: 

• Q= Caudal (m3/S) 

• L= Longitud de la Cresta (m) 
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• H= Carga Hidraulica (m) 

(Herrera, 2014) 

 5.1.9 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. 

 

El salto hidráulico puede tener lugar ya sea, sobre la superficie libre de un 

flujo homogéneo o en una interfase de densidad de un flujo estratificado y en 

cualquiera de estos casos el salto hidráulico va acompañado por una 

turbulencia importante y una disipación de energía.  

 

Cuando en un canal con flujo supercrítico se coloca un obstáculo que obligue 

a disminuir la velocidad del agua hasta un valor inferior a la velocidad crítica 

se genera una onda estacionaria de altura infinita a la que se denomina resalto 

hidráulico, la velocidad del agua se reduce de un valor V1 > C a V2 < C, la 

profundidad del flujo aumenta de un valor bajo Y1 denominado inicial a un 

valor Y2 alto denominado secuente. (Peréz, 2014) 
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• Ecuación general para el resalto hidráulico:  

 

• Altura de un resalto hidráulico, HRH : 

Se define altura del resalto hidráulico a la diferencia entre las profundidades 

conjugadas y2 y y1 

 

5.1.9.1 Tipos de resalto: 

5.1.9.1.1 Resalto en canales rectangulares 

Para un flujo supercrítico en un canal rectangular horizontal, la energía del flujo se 

disipa a través de la resistencia friccional a lo largo del canal, dando como resultado un 

descenso en la velocidad y un incremento en la profundidad en la dirección del flujo. Un 

resalto hidráulico se formara en el canal si el número de Froude (F1) del flujo, la 

profundidad del flujo (Y1) y la profundidad (Y2) aguas abajo satisfacen la ecuación: 

(Pérez, s.f.) 

Y2/Y1 = 1/2 [(1 + 8 F1
2)1/2  - 1] 

 

5.1.9.1.2 Resalto en canales inclinados: 

 

En el análisis de resaltos hidráulicos en canales pendientes o con pendientes 

apreciables, es esencial considerar el peso del agua dentro del resalto, por esta 

razón no pueden emplearse las ecuaciones de momentum, ya que en canales 
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horizontales el efecto de este peso es insignificante. Sin embargo puede 

emplearse una expresión análoga a la ecuación utilizando el principio de 

momentum que contendrá una función empírica que debe determinarse 

experimentalmente. (Pérez, s.f.) 

5.1.9.1.3 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. (Pérez, 

s.f.) 

5.1.9.1.4 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.  (Pérez, s.f.) 

5.1.9.1.5 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, satisfac en 

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.(Pérez, s.f.) 
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TABLA 11 Clasificación de los resaltos hidráulicos, según la U.S.B.R  

 

(Pérez, s.f.) 
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 5.2. MARCO CONCEPTUAL 

  5.2.1 Agua cruda: Es el agua natural que no ha sido sometida a proceso 

de tratamiento para su potabilización. (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2007) 

 

  5.2.2 Agua dura: Agua que contiene cationes divalentes y sales disueltas 

en concentraciones tales que interfieren con la formación de la espuma del jabón. (RAS 

- 2000, 2000) 

 

  5.2.3 Agua potable o agua para consumo humano: Es aquella que por 

cumplir las características físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones 

señaladas en el presente decreto y demás normas que la reglamenten, es apta para 

consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o en la 

higiene personal. (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, REPÚBLICA DE 

COLOMBIA, 2007) 

 

  5.2.4 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).(RAS - 

2000, 2000) 
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GRÁFICA 1. Las principales reacciones de sulfato de aluminio con la alcalinidad  

(Cárdenas, 2000) 

  5.2.5 Análisis de vulnerabilidad: Es el estudio que permite evaluar los 

riesgos a que están expuestos los distintos componentes de un sistema de suministro de 

agua.(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

2007) 

 

  5.2.6 Análisis físico-químico del agua: Pruebas de laboratorio que se 

efectúan a una muestra para determinar sus características físicas, químicas o ambas. 

(RAS - 2000, 2000) 

 

  5.2.7 Análisis microbiológico del agua: Pruebas de laboratorio que se 

efectúan a una muestra para determinar la presencia o ausencia, tipo y cantidad de 

microorganismos.(RAS - 2000, 2000) 
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  5.2.8 Análisis organoléptico del agua: Se refiere a olor, sabor y 

percepción visual de sustancias y materiales flotantes y/o suspendidos en el agua.(RAS - 

2000, 2000) 

 

  5.2.9 Aspectos biológicos para la calidad del agua: Las aguas 

superficiales están expuestas a una amplia gama de factores que pueden alterar su 

calidad biológica y ocasionar cambios simples o completos  y con diferentes niveles de 

intensidad. Los agentes patógenos involucrados con la transmisión son las bacterias, 

virus y protozoos en helmintos y cianobacterias que pueden causar enfermedades con 

diferentes niveles de gravedad.(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2007) 

 

  5.2.10 Calidad del agua: Es el resultado de comparar las características 

físicas, químicas y microbiológicas encontradas en el agua, con el contenido de las 

normas que regulan la materia. (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2007) 

 

  5.2.11 Carbón activado: Forma de carbón altamente adsorbente, usada 

para remover material orgánico disuelto causante del mal sabor, color y olor del 

agua.(RAS - 2000, 2000) 

 

  5.2.12 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. (RAS - 2000, 2000) 
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  5.2.13 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.  (RAS - 2000, 2000) 

 

                     5.2.14 Caudal medio horario: Consumo medio durante veinticuatro 

horas, obtenido como el promedio de los consumos diarios en un período de un año.  

(RAS - 2000, 2000)  

 

  5.2.15 Certificación sanitaria: Es el acto administrativo expedido por la 

autoridad sanitaria competente a través del cual se acredita el cumplimiento de las 

normas y criterios de la calidad del agua para consumo humano, soportado en el 

concepto sanitario, proferido a solicitud del interesado o de las autoridades de 

control.(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, REPÚBLICA DE 

COLOMBIA, 2007) 

 

  5.2.16 Clarificación: Proceso de separación de los sólidos del agua por 

acción de la gravedad. (RAS - 2000, 2000) 

 

  5.2.17 Cloración: Aplicación de cloro al agua, generalmente para 

desinfectar o para oxidar compuestos indeseables. (RAS - 2000, 2000) 
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  5.2.18 Cloro residual: Concentración de cloro existente en cualquier 

punto del sistema de abastecimiento de agua, después de un tiempo de contacto 

determinado.  (RAS - 2000, 2000) 

 

  5.2.19 Coagulación: El objetivo principal de la coagulación es 

desestabilizar las partículas coloidales que se encuentran en suspensión, para favorecer 

su aglomeración; en consecuencia se eliminan las materias en suspensión estables; la 

coagulación no solo elimina la turbiedad sino también la concentración de las materias 

orgánicas y los microorganismos. 

 

Es un proceso de desestabilización química de las partículas coloidales que se producen 

al neutralizar las fuerzas que los mantienen separados, por medio de la adición de los 

coagulantes químicos y la aplicación de la energía de mezclado. 

 

El proceso de coagulación mal realizado también puede conducir a una degradación 

rápida de la calidad del agua y representa gastos de operación no justificadas Por lo 

tanto que se considera que la dosis del coagulante condiciona el funcionamiento de las 

unidades de decantación y que es imposible de realizar una clarificación, si la cantidad 

de coagulante está mal ajustada.(Cárdenas, 2000) 

 

En la siguiente figura 2 se muestra como las sustancias químicas anulan las cargas 

eléctricas de la superficie del coloide permitiendo que las partículas coloidales se 

aglomeren formando flóculos. 
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FIGURA 2.  Sustancias químicas que anulan las cargas eléctricas 

 

(Cárdenas, 2000) 

 

  5.2.20 Coagulantes: Los componentes son productos químicos que al 

adicionar al agua son capaces de producir una reacción química con los componentes 

químicos del agua, especialmente con la alcalinidad del agua para formar un precipitado 

voluminoso, muy absorbente, constituido generalmente por el hidróxido metálico del 

coagulante que se está utilizando.(Cárdenas, 2000) 
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Los principales coagulantes utilizados para desestabilizar las partículas y producir el 

floc son: 

 a) Sulfato de Aluminio.  

b) Aluminato de Sodio. 

 c) Cloruro de Aluminio.  

d) Cloruro Férrico. 

 e) Sulfato Férrico.  

f) Sulfato Ferroso. 

 g) Polielectrolitos (Como ayudantes de floculación). 

Siendo los más utilizados las sales de Aluminio y de Hierro; cuando se adiciona estas 

sales al agua se producen una serie de reacciones muy complejas donde los productos de 

hidrólisis son más eficaces que los iones mismos; estas sales reaccionan con la 

alcalinidad del agua y producen los hidróxidos de aluminio o hierro que son insolubles 

y forman los precipitados. (Cárdenas, 2000) 

Los siguientes productos químicos son utilizados como coagulantes: 

TABLA 12. Productos químicos utilizados como coagulantes. 
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(Cárdenas, 2000) 

 

  Factores que influyen en la coagulación: 

• pH 

• Turbiedad 

• Sales disueltas 

• Temperatura del agua 

• Tipo de coagulante utilizado 

• Condiciones de mezcla 

• Sistemas de aplicación de los coagulantes 

• Tipos de mezcla y color. 
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Sistema de aplicación del coagulante: 

Se considera que una reacción adecuada del coagulante con el agua se produce cuando:  

• La dosis del coagulante que se adicione al agua es en forma constante y 

uniforme en la unidad de mezcla rápida, tal que el coagulante sea 

completamente dispersado y mezclado con el agua.  

• El sistema de dosificación debe proporcionar un caudal constante y fácilmente 

regulable; en las siguiente fig. 3 se observan las condiciones de mezcla del 

coagulante con el agua; se observa que la mejor mezcla es cuando el coagulante 

adicionado cae en su totalidad a la masa de agua (fig. 3b). Esta condición se 

obtiene por medio de los equipos de dosificación tanto para los coagulantes al 

estado sólido y estado líquido, que deben encontrarse calibrados y comprobados 

en la práctica por medio de las pruebas de aforamiento(Cárdenas, 2000) 

FIGURA 3. Condiciones del coagulante con el agua  

 

(Cárdenas, 2000) 

 FIGURA 3b. Coagulante adicionado en su totalidad 

 

(Cárdenas, 2000) 
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 5.2.21 Coliformes: son las Enterobacteriaceae lactosa-positivas y constituyen 

un grupo de bacterias que se definen más por las pruebas usadas para su aislamiento que 

por criterios taxonómicos. Pertenecen a la familia Enterobacteriaceae y se caracterizan 

por su capacidad para fermentar la lactosa con producción de ácido y gas, más o menos 

rápidamente, en un periodo de 48 horas y con una temperatura de incubación 

comprendida entre 30-37ºC.(Educativa) 

 

• Coliformes fecales: son Coliformes totales que además fermentan la lactosa con 

producción de ácido y gas en 24-48 horas a temperaturas comprendidas entre 44 

y 45ºC en presencia de sales biliares. Los Coliformes fecales comprenden 

principalmente Escherichiacoli y algunas cepas de Enterobacter y Klebsiella. 

 

Su origen es principalmente fecal y por esos se consideran índices de 

contaminación fecal. Pero el verdadero índice de contaminación fecal 

es Escherichiacoli tipo I ya que su origen fecal es seguro. Desde el punto de 

vista metodológico Escherichiacoli es el Coliforme más  positivo a la prueba del 

Indol.(Educativa) 

 

• Coliformes totales: Se encuentran en el intestino del hombre y de los animales, 

pero también en otros ambientes: agua, suelo, plantas, cáscara de huevo, etc. 

Una elevada proporción de los Coliformes que existen en los sistemas de 

distribución no se debe a un fallo en el tratamiento en la planta, sino a un 

recrecimiento de las bacterias en las conducciones. Dado que es difícil distinguir 

entre recrecimiento de Coliformes y nuevas contaminaciones, se admite que 
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todas las apariciones de Coliformes son nuevas contaminaciones, mientras no se 

demuestre lo contrario.(Educativa) 

 

5.2.22 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. (RAS - 2000, 

2000) 

 

 5.2.23 Color: El color del agua depende exclusivamente del tipo de sustancias 

que tiene. Es decir la presencia de ciertas sustancias más que otras determinan el color 

del agua. 

Normalmente el agua que consideramos potable, es aquella que presenta un color 

transparente o blanco, esto debe a la presencia del cloro, sustancia que ayuda a eliminar 

las bacterias que no son benéficas para el consumo del hombre y de los animales. El 

agua pura solo es azul en grandes espesores. (filtros, 2009) 

 5.2.24 Conducción: Dentro de un sistema de abastecimiento de agua potable se 

llama  conducción, al conjunto integrado por tuberías, estaciones de bombeo y 

dispositivos de control, que permiten el transporte del agua desde una sola fuente de 

abastecimiento, hasta un solo sitio donde será distribuida en condiciones adecuadas de 

calidad, cantidad y presión.(Comisión Nacional de agua, 2007) 

➢ Red de conducciones: Es un sistema, integrado por un conjunto de tuberías 

interconectadas, debido a la existencia de dos o más fuentes de abastecimiento o 

sitios de distribución.(Comisión Nacional de agua, 2007) 
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➢ Clasificación de las conducciones 

• Tipo de entrega: Las conducciones deberán entregar el agua a un tanque de 

regularización, como se indica en la figura 4, y así facilitar el procedimiento de 

diseño hidráulico de los sistemas de agua potable, tener un mejor control en la 

operación de los mismos, y asegurar un funcionamiento adecuado del equipo de 

bombeo. (Comisión Nacional de agua, 2007) 

FIGURA 4. Línea de conducción con entrega del agua a un tanque de 

regulación  

 

(Comisión Nacional de agua, 2007) 

• Línea de conducción con entrega del agua a la red de distribución: En zonas 

urbanas, se podrán aceptar conducciones con entrega del agua a la red de 

distribución, para el único caso en que el sistema sea existente y cuando se 

demuestre que el diseño se fundamenta estrictamente en una modelación 

hidráulica correspondiente al tipo de entrega. No obstante, en la medida de lo 

posible, en estos sistemas se deberán hacer los cambios necesarios para entregar 

el agua a un tanque de regulación. (Comisión Nacional de agua, 2007) 
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• Conducción por bombeo: La conducción por bombeo es necesaria cuando se 

requiere adicionar energía para obtener el gasto de diseño. Este tipo de 

conducción se usa generalmente cuando la elevación del agua en la fuente de 

abastecimiento es menor a la altura piezométrica requerida en el punto de 

entrega. El equipo de bombeo proporciona la energía necesaria para lograr el 

transporte del agua. (Comisión Nacional de agua, 2007) 

• Conducción por gravedad: Una conducción por gravedad se presenta cuando 

la elevación del agua en la fuente de abastecimiento es mayor a la altura 

piezométrica requerida o existente en el punto de entrega del agua, el transporte 

del fluido se logra por la diferencia de energías disponible. (Comisión Nacional 

de agua, 2007) 

• Conducción por bombeo-gravedad: Si la topografía del terreno obliga al trazo 

de la conducción a cruzar por partes más altas que la elevación de la superficie 

del agua en el tanque de regularización, conviene analizar la colocación de un 

tanque intermedio en ese lugar. La instalación 8 de dicho tanque ocasiona que se 

forme una conducción por bombeo-gravedad, donde la primera parte es por 

bombeo y la segunda por gravedad. (Comisión Nacional de agua, 2007) 

• Red de conducción: En ciudades donde es necesario buscar fuentes alternas 

para el abastecimiento del agua, su ubicación puede presentarse en puntos 

diferentes. En este caso resultan a menudo conducciones más económicas al 

interconectar los conductos, formando en este caso una red de conducción. Las 

derivaciones de una conducción hacia dos o más tanques de regularización, 

ocasiona también la formación de redes de conducción. (Comisión Nacional de 

agua, 2007) 
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• Líneas paralelas: Las líneas de conducción paralelas se forman cuando es 

necesario colocar dos o más tuberías sobre un mismo trazo. Esta instalación se 

recomienda para evitar la colocación de diámetros grandes, para efectuar la 

construcción por etapas según sean las necesidades de la demanda de agua y la 

disponibilidad de los recursos, y facilitar la operación a diferentes gastos. 

(Comisión Nacional de agua, 2007) 

5.2.25 Conductividad: La conductividad del agua es un valor muy utilizado para 

determinar el contenido de sales disueltas en ella. 

  

Es el inverso de la resistencia que opone el agua al paso de la corriente eléctrica. Se 

mide en microsiemens/cm (µS/cm) y, si bien no existe una relación constante con la 

salinidad, para realizar cálculos aproximados se acepta que la salinidad total del agua 

(expresada en mg/L) corresponde al valor de la conductividad (expresada en µS/cm) 

multiplicado por un factor de 0,6 – 0,7.(Quimica del agua , 2011) 

Los valores habituales de conductividad en el agua serían: 

 

TABLA 13. VALORES DE CONDUCTIVIDAD 

AGUAS NATURALES CONDUCTIVIDAD 

Agua de mar ~ 50.000 - 60.000 µS/cm 

Aguas muy salobres ~ 10.000 - 15.000 µS/cm 

Aguas salobres ~ 1.000 - 2.000 µS/cm 

Aguas poco salobres ~ 250 - 750 µS/cm 
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Aguas muy poco salores ~ 50 - 100 µS/cm 

AGUAS TRATADAS CONDUCTIVIDAD 

Aguas osmotizadas ~ 5 - 20 µS/cm 

Aguas desmineralizadas ~ 1 - 5 µS/cm 

Aguas ultrapuras ~ 0,04 - 0,1 µS/cm 

(Quimica del agua , 2011) 

 

  5.2.26 Estación de bombeo: Es la obra electromecánica, hidráulica y 

civil, constituida por una subestación eléctrica, cárcamo de bombeo, rejillas, bombas, 

equipo eléctrico, tuberías, válvulas y accesorios requeridos para la operación; que 

proporciona las condiciones energéticas de diseño para que la conducción transporte 

adecuadamente el agua, de un nivel topográfico generalmente menor en la fuente a uno 

mayor del sitio de distribución.(Comisión Nacional de agua, 2007) 

 

  5.2.27 Concepto sanitario: Es el resultado de evaluar la calidad del agua 

para consumo humano con base en las visitas de inspección sanitaria y análisis de los 

criterios y normas de las características del agua, los cuales podrán ser: 1. Concepto 

favorable: Es el que se emite cuando el sistema de suministro de agua para consumo 

humano cumple con las Buenas Prácticas Sanitarias, las disposiciones del presente 

decreto y las demás reglamentaciones sanitarias vigentes. 2. Concepto favorable con 

requerimientos: Es el que se emite cuando el sistema de suministro de agua para 

consumo humano no cumple con la totalidad de las Buenas Prácticas Sanitarias, con las 
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disposiciones del presente decreto y las demás reglamentaciones sanitarias vigentes pero 

no conlleva un riesgo inminente para la salud humana. 3. Concepto desfavorable: Es el 

que se emite cuando existe riesgo inminente para la salud de los usuarios, o cuando no 

se haya dado cumplimiento a lo establecido en el concepto favorable con requerimiento. 

(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

2007) 

 

  5.2.28 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.  (RAS - 2000, 2000) 

 

 5.2.29 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 objeto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el Decreto 475 de 1998.  (RAS - 2000, 2000) 

 

  5.2.30 Desarenador: Componente destinado a la remoción de las arenas 

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

mecánica. (RAS - 2000, 2000) 

 

  5.2.31 Desinfección: Proceso físico o químico que permite la 

eliminación o destrucción de los organismos. (RAS - 2000, 2000) 
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  5.2.32 Desinfectante: Sustancia que tiene el poder de destruir 

microorganismos patógenos. (RAS - 2000, 2000) 

 

  5.2.33 Dosificación: Acción mediante la cual se suministra una sustancia 

química al agua. (RAS - 2000, 2000) 

 

  5.2.34 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. (RAS - 2000, 2000) 

  5.2.35 Dureza total del agua:  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 
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cada ión alcalinotérreo. Conocer la dureza total del agua es importante tanto 

en el sector privado como en el industrial:  

TABLA 14. Dureza total del agua 

DENOMINACIÓN 

ppm DE 

CaCO3 

Muy Suaves 0-15 

Suaves 16-75 

Medias 76-150 

Duras 150-300 

Muy duras Mayor a 300 

(Nacional) 

 

                     5.2.36 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. (RAS - 2000, 2000)  

 

  5.2.37 Filtración: Proceso mediante el cual se remueve las partículas 

suspendidas y coloidales del agua al hacerlas pasar a través de un medio poroso. (RAS - 

2000, 2000) 
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  5.2.38 Filtración de contacto o en línea: Proceso de filtración sin 

floculación ni sedimentación previa. (RAS - 2000, 2000) 

 

  5.2.39 Filtración lenta: Proceso de filtración a baja velocidad. (RAS - 

2000, 2000) 

 

  5.2.40 Filtración rápida: Proceso de filtración a alta velocidad. (RAS - 

2000, 2000) 

  5.2.41 Floculación: Aglutinación de partículas inducida por una 

agitación lenta de la suspensión coagulada. (RAS - 2000, 2000) 

  

  5.2.42 Fosfatos: Son las sales o los Ésteres del ácido fosfórico. Tienen en 

común un átomo de fósforo rodeado por cuatro átomos de Oxígeno en forma tetraédrica. 

Los fosfatos secundarios y terciarios son insolubles en agua, a excepción de los 

de Sodio, Potasio y amonio. (Comisión Nacional de agua, 2007) 

 

  5.2.43 Fuente de abastecimiento: Depósito o curso de agua superficial o 

subterránea, utilizada en un sistema de suministro a la población, bien sea de aguas 

atmosféricas, superficiales, subterráneas o marinas. (MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL, REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2007) 

 

  5.2.44 Inspección sanitaria: Es el conjunto de acciones que en 

desarrollo de sus funciones, realizan las autoridades sanitarias y las personas prestadoras 

que suministran o distribuyen agua para consumo humano, destinadas a obtener 

http://www.ecured.cu/%C3%89steres
http://www.ecured.cu/Ox%C3%ADgeno
http://www.ecured.cu/Sodio
http://www.ecured.cu/Potasio
http://www.ecured.cu/Amonio
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información, conocer, analizar y evaluar los riesgos que presenta la infraestructura del 

sistema de abastecimiento de agua, a identificar los posibles factores de riesgo asociado 

a inadecuadas prácticas operativas y a la determinación de la calidad del agua 

suministrada, mediante la toma de muestras, solicitud de información y visitas técnicas 

al sistema de suministro, dejando constancia de ello mediante el levantamiento del acta 

respectiva. (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, REPÚBLICA DE 

COLOMBIA, 2007) 

 

  5.2.45 Laboratorio de análisis del agua para consumo humano: Es el 

establecimiento público o privado, donde se realizan los procedimientos de análisis de 

las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano, 

el cual debe cumplir con los requisitos previstos en el decreto. (MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL, REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2007) 

 

  5.2.46 Libro o registro de control de calidad: Es aquel donde la 

persona prestadora que suministra o distribuye agua para consumo humano consigna los 

resultados obtenidos de los análisis de las características físicas, químicas y 

microbiológicas del agua suministrada a la población de acuerdo con los requerimientos 

del presente decreto, la cantidad de agua captada y enviada a las redes, la cantidad de 

productos químicos utilizados y las novedades presentadas.(MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL, REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2007) 

 

  5.2.47 Lineamientos de política para el manejo integral del agua: 

Estos definen las bases y objetivos para manejar la oferta Nacional del agua y atender 

los requerimientos sociales y económicos del desarrollo en términos de cantidad, 
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calidad y distribución espacial y temporal. Algunos de estos lineamientos son: ordenar 

las actividades y los usos del suelo en las cuencas, proteger acuíferos, recuperar las 

zonas de nacimiento de agua, así como los páramos, subpáramos, las estrellas 

hidrográficas, las zonas de recarga de acuíferos y las microcuencas que surten los 

acueductos municipales.(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2007) 

 

  5.2.48 Mapa de riesgo de calidad de agua (mapa de riesgo): 

Instrumento que define las acciones de inspección, vigilancia y control del riesgo 

asociado a las condiciones de calidad de las cuencas abastecedoras de sistemas de 

suministro de agua para consumo humano, las características físicas, químicas y 

microbiológicas del agua de las fuentes superficiales o subterráneas de una determinada 

región, que puedan generar riesgos graves a la salud humana si no son adecuadamente 

tratadas, independientemente de si provienen de una contaminación por eventos 

naturales o antrópicos. (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, REPÚBLICA 

DE COLOMBIA, 2007) 

 

  5.2.49 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. (RAS - 2000, 2000) 

 

  5.2.50 Organismos propios de las aguas superficiales: Se encuentra 

una amplia gama de organismos no perceptibles a simple vista. En condiciones 

normales, estos organismos permiten en desarrollo de los ciclos biológicos y químicos 
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en el cuerpo de agua y no son necesariamente nocivos para la salud o para el tratamiento 

del agua. Los organismos propios de las aguas superficiales están en permanente 

actividad y ninguno vive aislado.(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2007) 

 

  5.2.51 Patógenos presentes en el agua: Microorganismos que pueden 

causar enfermedades en otros organismos, ya sea en humanos, animales y plantas. (RAS 

- 2000, 2000) 

 

  5.2.52 Persona prestadora que suministra o distribuye agua para 

consumo humano (persona prestadora): Son aquellas personas prestadoras que, 

acorde con la Ley 142 de 1994, suministran agua para consumo humano tratada o sin 

tratamiento. (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, REPÚBLICA DE 

COLOMBIA, 2007) 

 

  5.2.53 PH: El pH es un indicador de la acidez de una sustancia. Está 

determinado por el número de iones 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. 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/h.htm
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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.(Biomoléculas, 2015) 

 

FIGURA 5.  Escala del pH 

 

(Biomoléculas, 2015) 

 

  5.2.54 Plan operacional de emergencia: Es el conjunto de procesos y 

procedimientos escritos que elaboran los prestadores del servicio público de acueducto, 

para atender en forma efectiva una situación de emergencia. (MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL, REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2007) 

 

  5.2.55 Planta de tratamiento o de potabilización: Conjunto de obras, 

equipos y materiales necesarios para efectuar los procesos que permitan cumplir con las 

normas de calidad del agua potable. (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2007) 
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  5.2.56 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.  (RAS - 2000, 2000) 

 

  5.2.57 Poscloración: Adición de cloro al efluente de la planta para 

propósitos de desinfección después de que éste ha sido tratado. (RAS - 2000, 2000) 

 

  5.2.58 Pretratamiento: Proceso previo que tiene como objetivo remover 

el material orgánico e inorgánico flotante, suspendido o disuelto del agua antes del 

tratamiento final. (RAS - 2000, 2000) 

 

  5.2.59 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.  (RAS - 2000, 2000) 

 

  5.2.60 Puntos de muestreo en red de distribución: Son aquellos sitios 

representativos donde se realiza la recolección de la muestra de agua para consumo 

humano en la red de distribución, de acuerdo con lo definido entre la autoridad sanitaria 

y la persona prestad ora que suministra o distribuye agua para consumo humano. 

(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

2007) 

 



103 
 

  5.2.61 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.  (RAS - 2000, 2000) 

 

  5.2.62 Red de distribución o red pública: Es el conjunto de tuberías, 

accesorios, estructura y equipos que conducen el agua desde el tanque de 

almacenamiento o planta de tratamiento hasta las acometidas domiciliarias. 

(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

2007) 

 

  5.2.63 Registro de control de calidad: Recopilación escrita de los 

resultados de los análisis del agua que se suministra a la población.  (RAS - 2000, 2000) 

 

                       5.2.64 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 además, depende del número de Froude. (RAS - 2000, 

2000) 

 

  5.2.65 Riesgo: Probabilidad de que un agente o sustancia produzca o 

genere una alteración a la salud como consecuencia de una exposición al mismo. 

(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

2007) 
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  5.2.66 Sedimentación: Proceso en el cual los sólidos suspendidos en el 

agua se decantan por gravedad. (RAS - 2000, 2000) 

  5.2.67 Sistema de potabilización: Conjunto de procesos unitarios para 

purificar el agua y que tienen por objeto hacerla apta para el consumo humano. (RAS - 

2000, 2000) 

  5.2.68 Sistema de suministro de agua para consumo humano: Es el 

conjunto de estructuras, equipos, materiales, procesos, operaciones y el recurso humano 

utilizado para la captación, aducción, pretratamiento, tratamiento, almacenamiento, 

conducción y distribución del agua para consumo humano. (MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL, REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2007) 

 

  5.2.69 Sistema para la protección y control de la calidad del agua 

para consumo humano: Es el conjunto de responsables, instrumentos, procesos, 

medidas de seguridad, recursos, características y criterios organizados entre sí para 

garantizar la calidad de agua para consumo humano. (MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL, REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2007) 

 

  5.2.70 Sólidos disueltos: Mezcla de un sólido (soluto) en un líquido 

solvente en forma homogénea.  (RAS - 2000, 2000) 

 

  5.2.71 Sólidos suspendidos: Pequeñas partículas de sólidos dispersas en 

el agua; no disueltas. (RAS - 2000, 2000) 
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  5.2.72 Solubilidad: Capacidad de una sustancia o soluto de mezclarse 

homogéneamente en un solvente para unas condiciones de presión y temperatura 

específicas. (RAS - 2000, 2000) 

  5.2.73 Sustancias potencialmente tóxicas: Son aquellas de origen 

natural o sintético que pueden ocasionar efectos nocivos a organismos con los cuales 

entran en contacto. Incluye sustancias utilizadas en actividades domésticas, producción 

de bienes o servicios y plaguicidas, que pueden estar presentes en el agua para consumo 

humano. (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, REPÚBLICA DE 

COLOMBIA, 2007) 

  5.2.74 Tratamiento: Conjunto de operaciones y procesos que se realizan 

sobre el agua cruda, con el fin de modificar sus características organolépticas, físicas, 

químicas y microbiológicas, para hacerla potable de acuerdo a las normas establecidas 

en el Decreto 475 de 1998.  (RAS - 2000, 2000) 

 

  5.2.75 Turbiedad: Es la dificultad del agua, para trasmitir la luz debido a 

materiales insolubles en suspensión, coloidales o muy finos, 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 

turbiedad nos da una noción de la apariencia del agua y sirve para tener una idea acerca 

de la eficiencia de su tratamiento.(Velandia, 2013) 

 

  5.2.76 Turbidez: La turbidez es una medida del grado en el cual el agua 

pierde su transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión; esta mide la 
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claridad del agua, mide cuántos sólidos (arena, arcilla y otros materiales) hay en 

suspensión en el agua. Mientras más sucia parecerá que ésta, más alta será la 

turbidez.(Toro, 2011) 

 

La turbidez se mide en NTU: Unidades Nefelométricas de Turbidez. El instrumento 

usado para su medida es el nefelómetro o turbidímetro, que mide la intensidad de la luz 

dispersada a 90 grados cuando un rayo de luz pasa a través de una muestra de agua. 

 

Según la Organización Mundial para la Salud (OMS), la turbidez del agua para 

consumo humano no debe ser más, en ningún caso, de 5 NTU, y estará idealmente por 

debajo de 1 NTU.(Toro, 2011) 

 

  5.2.77 Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano: Es el 

conjunto de acciones periódicas realizadas por la autoridad sanitaria o por las personas 

prestadoras que suministran o distribuyen agua para el consumo humano en municipios 

de más de cien mil (100.000) habitantes, según el caso, para comprobar y evaluar el 

riesgo que representa a la salud pública la calidad del agua distribuida por los sistemas 

de suministro de agua para consumo humano, así como para valorar el grado de 

cumplimiento de las Buenas Prácticas Sanitarias y demás disposiciones establecidas en 

el presente decreto.(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, REPÚBLICA DE 

COLOMBIA, 2007) 
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 5.3. MARCO LEGAL 

  5.3.1  Constitución política 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) 

 

  5.3.2  Sentencia T-188/12: Derecho fundamental al agua  

Concepto y fundamento: El agua en el ordenamiento jurídico colombiano tiene una 

doble connotación pues se rige como un derecho fundamental y como un servicio 

público. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de acueducto 

en condiciones de cantidad y calidad suficiente y al Estado le corresponde organizar, 

dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad. El agua se erige como una necesidad básica, al 

ser un elemento indisoluble para la existencia del ser humano. Esta necesidad es 

universal, por cuanto todos y cada uno de los hombre y mujeres, independientemente de 

la raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, del 

lugar que se encuentre o la posición social que tenga, requiere de este recurso para su 

subsistencia; es inalterable, pues nunca se logrará hacerla desaparecer, ni tampoco 

reducirla más allá de los topes biológicos y; es objetiva, ya que no tiene que ver con la 

percepción subjetiva del mundo o está ligado a un concepto indeterminado 

preestablecido, sino que se instituye como condición ineludible para cada una de las 
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personas que integran el conglomerado social, lo cual la erige como una necesidad 

normativa y por tanto se constituye el fundamento del derecho fundamental al 

agua.(CORTE CONSTITUCIONAL, REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2012) 

 

  5.3.3 Derecho fundamental al agua 

• Contenido y obligaciones estatales en materia de prestación del servicio de agua 

de conformidad con el bloque de constitucionalidad. 

• Obligaciones del Estado para garantizar disponibilidad, accesibilidad y calidad 

del servicio de agua. 

• Caso en que se niega suministro de acueducto por cuanto la vivienda no cuenta 

con una solución de vertimiento de las aguas residuales.  

(CORTE CONSTITUCIONAL, REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2012) 

 

  5.3.4 Derecho a la vida digna y derecho al agua 

Orden a Alcaldía instalar pozo séptico para solucionar problema de vertimiento de 

aguas residuales y suministrar agua potable a la vivienda de la accionante. Referencia: 

expediente T-3.257.343. Acción de tutela instaurada por BeliaEnith Mesa Martínez 

contra el municipio de Amalfi, Antioquia, y Acueductos y Alcantarillados Sostenibles 

S.A. E.S.P.(CORTE CONSTITUCIONAL, REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2012) 
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  5.3.5 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) 

 

  5.3.6 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 microbiológicas. 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) 

 

  5.3.7 Decreto número 1575 DE 2007 (09 Mayo 2007)  

por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano. 
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El objeto del presente decreto es establecer el sistema para la protección y control de la 

calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud 

humana causados por su consumo, exceptuando el agua envasada. 

Aplica a todas las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua para 

consumo humano, ya sea cruda o tratada, en todo el territorio nacional, 

independientemente del uso que de ella se haga para otras actividades económicas, a las 

direcciones territoriales de salud, autoridades ambientales y sanitarias y a los 

usuarios.(Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2002) 

 

  5.3.8 Decreto 849 de 2002(Abril 30)  

El objeto del presente decreto reglamentario es definir los requisitos que deben cumplir 

los municipios y distritos en materia de agua potable y saneamiento básico, y los 

procedimientos que deben seguir dichos entes y la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, SSPD, para la expedición de la certificación que permita el 

cambio de la destinación de los recursos que la Ley 715 de 2001 ha estipulado 

inicialmente para el desarrollo y ejecución de las competencias asignadas en agua 

potable y saneamiento básico, así como la definición de las obras elegibles a ser 

financiadas con dichos recursos. (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C., 2002) 
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  5.3.9 Decreto 475 de 1998 (Marzo 10) 

Derogado por el art. 35, Decreto Nacional 1575 de 2007 por el cual se expiden normas 

técnicas de calidad del agua potable. Se basa en las normas organolépticas, físicas, 

químicas y microbiológicas de la calidad del agua potable.(Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 1998) 

  5.3.10 Decreto 3930 de 2010 

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

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

usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. El presente 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.  (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2010) 

 

  5.3.11 Resolución 1096 de 2000 

Reglamentada por el ministerio de desarrollo económico, por la cual se adopta el 

Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y en 

ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 142 de 1994 y en especial las 

consagradas por los artículos 3º. Y 17 del Decreto 219 de 2000, en su estructura se 

encuentran las condiciones generales, requisitos técnicos, control y régimen 

sancionatorio y por ultimo certificación, licencias y permisos. (Ministerio de desarrollo 

economico, 2000) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30007#35
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  5.3.12 Resolución número 2115 (22 Jun 2007)  

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, En 

ejercicio de las facultades constitucionales y en especial las conferidas por el numeral 

11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en las 

Leyes 09 de 1979, 142 de 1994 y 715 de 2001, DECRETA: CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1°._ OBJETO Y CAMPO DE 

APLICACIÓN. El objeto del presente decreto es establecer el sistema para la protección 

y control de la calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los 

riesgos para la salud humana causados por su consumo, exceptuando el agua envasada. 

Aplica a todas las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua para 

consumo humano, ya sea cruda o tratada, en todo el territorio nacional, 

independientemente del uso que de ella se haga para otras actividades económicas, a las 

direcciones territoriales de salud, autoridades ambientales y sanitarias y a los usuarios. 

(Ministerio de la protección social, 2007) 

Norma & Parametros a tener en cuenta en un analisis en cuanto a la calidad de 

agua para el consumo humano según el RAS-2000: 
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TABLA 15.  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 

admisib

le 

Procedimientos 

analíticos 

recomendados 

Parámetros de comparación de la 

calidad de la fuente recomendados 

según el nivel calidad de la fuente 

Norm

a 

técnic

a NTC 

Estánda

r 

Method 

ASTM 

1.   

Aceptabl

e 

2.         

Regul

ar 

3.     

Deficient

e 

4.   Muy 

deficien

te 

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 
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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 

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 
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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 
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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 

 

(MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO DE AMBIENTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, 2007) 

 

  5.3.13 Política ambiental Colombiana 

Se basa en la construcción de un proyecto colectivo que convoca a los diferentes actores 

en torno a la conservación y restauración de áreas prioritarias en las estrategias como 

alternativa para generar nuevas opciones de desarrollo social y económico, fortalecer la 

cohesión social, mejorar las condiciones de vida en la población y contribuir a la paz. 

(Biblioteca virtual Luis Ángel Arango, 2015) 

 

  5.3.14 Decreto 1600 de 1994 

Regulo lo relativo a la conformación, coordinación y dirección del Sistema de 

Información Ambiental. (Biblioteca virtual Luis Ángel Arango, 2015) 
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  5.3.15 Decreto 1594 de 1984 

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 artículo 4 del decreto distrital 

673 de 1995 le otorga al DAMA tal competencia para desarrollar cualquiera de las 

actividades anteriormente mencionadas.  (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. , 1984) 

 

  5.3.16 Política Nacional para humedales interiores, estrategias para  

  su  conservación y uso racional 

Su objetivo general es propender por la conservación y el uso racional de los humedales 

interiores de Colombia con el fin de mantener y obtener beneficios ecológicos, 

económicos y socioculturales, como parte integral del desarrollo del país. (Biblioteca 

virtual Luis Ángel Arango, 2015) 

  5.3.17 Ley 142 de 1994 

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 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 
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que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 

a 370 de la Constitución Política, para los siguientes fines. (Tabarquino 

Muñoz, 2011) 

 

  5.3.18 Ley 99 de 1993 

Introdujo cambios institucionales y estableció los lineamientos para dar un impulso al 

sistema de información ambiental. Se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 16 

corporaciones autónomas y los cinco institutos. (Biblioteca virtual Luis Ángel Arango, 

2015) 

  5.3.19 Plan Nacional Ambiental (PNA) 

Formulada en 1999 por el Ministerio del Medio Ambiente de manera integral con el 

actual Plan Nacional de Desarrollo “un cambio para la paz”. Este PNA es conocido 

como “proyecto colectivo ambiental”. El PNA define siete programas centrales: agua 

como eje central del plan, biodiversidad, bosques, sostenibilidad de los procesos 

productivos endógenos, calidad de vida urbana, producción más limpia, mercados 

verdes. (RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA) 
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 5.4. MARCO GEOGRÁFICO 

FIGURA 6. Localización general del municipio de Nariño-Cundinamarca 

 

Fuente: Los autores 

El Municipio de Nariño se encuentra ubicado en el extremo occidental del departamento 

de Cundinamarca en la provincia del Alto Magdalena, fundado a orillas del rio 

magdalena en el sitio de la alquería, con una superficie total de 54 Km2, De acuerdo a la 

proyección realizada por el DANE en el censo nacional del 2005, el municipio de 

Nariño actualmente cuenta con una población estimada de 2627 habitantes dentro de su 

cabecera municipal , se encuentra a 149 Km de la Capital del país y a 23 Km de 

Girardot, la capital provincial y segunda ciudad del Departamento después de la capital 

del país, su cabecera municipal está situada a los 4° 23' 53'' de latitud Norte y 74° 49' 

41'' longitud Oeste del meridiano de Greenwich. 

Compuesto por el casco urbano y cinco veredas según lo estipulado por Planeación 

municipal así: 
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TABLA 16. VEREDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Planeación Municipal) 

 

Limita al Norte con el municipio de Guataquí, al oriente con los municipios de 

Jerusalén y Tocaima, por el sur oriente con el Municipio de Girardot y al Occidente con 

el rio Magdalena quien lo separa del departamento del Tolima. 

La conectividad vial entre Nariño y los demás municipios circuncidantes es de suma 

importancia para el desarrollo económico de la región, la vía de acceso desde Girardot 

se encuentra en buenas condiciones haciendo una conexión directa de estos dos 

municipios, pero teniendo problemas en época de invierno donde se presentan 

deslizamientos de tierra en el sector conocido como el buche; hacia el Municipio de 

Jerusalén las vías de acceso son deficientes, hacia los municipios de Guataquí y Beltrán 

se cuentan con buenas vías pero con problemas de inseguridad y hacia el Municipio de 

Tocaima las vías de acceso directo se encuentran en pésimo estado dificultando así la 

VEREDA ÁREA % DEL AREA 

TOTAL MPAL. 

Los Escaños 501,9 8,85 

La Reforma 985,7 17,39 

Buscavidas 468,6 8,26 

Garbanzal 1004 17,71 

Oriente 2615 46.17 

TOTAL RURAL 5575,20 98,38 

Casco Urbano 91,85 1,62 
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conexión de estos municipios debido a lo largo del trayecto que se debe efectuar para 

llegar hasta el municipio de Tocaima. 

 

  5.4.1 Características de la población: 

Es de suma importancia conocer las características y condiciones de la población del 

municipio de Nariño tales como tipo de vivienda, servicios con que cuenta, número de 

habitantes por hogar, entre otros ya que esta es una de las causales de estudio del 

problema y a quienes afecta directamente, para este fin se han tomado datos del Censo 

Nacional realizado por el DANE en el año 2005. 

GRÁFICA 2. Tipo de vivienda Nariño Cundinamarca  

 

(DANE CENSO 2005) 

De acuerdo al censo nacional realizado en el año 2005 por el DANE, el 98% de la 

población del municipio de Nariño viven en casas o casas indígenas.  
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GRÁFICA 3. Servicios con que cuenta la vivienda Nariño Cundinamarca 

 

(DANE  CENSO 2005) 

 

Las viviendas del municipio de Nariño cuentan con la mayoría de servicios públicos a 

excepción de Gas natural y solo el 86% de la población cuenta con servicio de 

Acueducto. 

GRÁFICA 4. Número de personas por hogar Nariño Cundinamarca 

 

(DANE  CENSO 2005) 

Aproximadamente el 63% de los hogares del Municipio de Nariño están conformados 

por 4 o menos personas. 



123 
 

GRÁFICA 5.Población por sexo Nariño Cundinamarca 

 

(DANE CENSO 2005) 

Del total de la población del municipio de Nariño el 52%  son hombres y el 48% son 

mujeres. 
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6. METODOLOGÍA 

La investigación es de tipo exploratorio y descriptivo, definiendo las características del 

agua cruda presente en el río Magdalena 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 Nariño, su  sistema de tratamiento y su 

fuente superficial de abastecimiento. Para definir las características de la contaminación 

presente, se evaluaron los parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua 

tratada realizados en años anteriores, así como muestreos de agua cruda en la fuente de 

abastecimiento.   

6.1  Trabajo de campo 

       6.1.1 Visitas técnicas: Se realizan  con el fin de concertar con la Oficina de 

Servicios Públicos del municipio, sobre el alcance de la investigación para 

contar con autorización y apoyo para realizar visitas técnicas al sistema de 

captación y a la planta de tratamiento urbano. 

 

       6.1.2 Definición puntos de muestreo: Se localizaron dos puntos de 

muestreo sobre el Rio Magdalena con georeferencia GPS, ubicados antes de la 

desembocadura del Rio Coello sobre el Magdalena y en el sitio de captación del 

acueducto urbano de Nariño. 

 

       6.1.3 Técnicas de muestreo a realizar: La recolección de la muestra es un 

punto crítico en el procedimiento de la evaluación de la calidad del agua. 

(Aurazo de Zumaeta, 2004) .  
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El envase para la toma de muestras tiene las características apropiadas para el 

tipo de análisis que se efectuó. Para el análisis microbiológico, la muestra se 

tomó en un envase de un litro de capacidad, de vidrio, de boca ancha y con tapa 

rosca. Los análisis fisicoquímicos básicos (cloro residual, pH y turbiedad) deben 

ser preferentemente evaluados en el campo. (Aurazo de Zumaeta, 2004). La 

muestra no  se expuso a la luz ni tampoco se agitó. En la etiqueta o ficha de 

muestreo figuró toda la información requerida como lo son los datos básicos de 

la etiqueta de muestreo, Número de muestra,  Punto de muestreo, Localidad. 

Las muestras de agua para consumo humano tratada y sometida a un proceso de 

desinfección con cloro se colocaron en un frasco esterilizado, al cual antes de la 

esterilización, se le adicionó 0,1 mililitros de solución de tiosulfato de sodio al 

1,8% para cada 100 mililitros. Con este reactivo se neutralizó el cloro residual. 

Esta cantidad de tiosulfato de sodio es suficiente para neutralizar 

concentraciones de hasta 5 mg/L de cloro residual y es adecuada para una 

muestra de rutina(Zumaeta, MANUAL PARA ANÁLISIS BÁSICOS DE 

CALIDAD DEL AGUA DE BEBIDA, 2004). 

TABLA 17  Datos en la ficha de muestreo:  

DATOS BÁSICOS - FICHA DE MUESTREO 

Número de muestra 

Punto de muestreo 

Localidad 

pH 

Temperatura 

Cloro residual (caso de agua potable) 

Turbiedad 

 

(Zumaeta, MANUAL PARA ANÁLISIS BÁSICOS DE CALIDAD DEL AGUA DE BEBIDA, 2004). 
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6.2 Recolección de muestras:  

 

6.2.1 Muestreo en agua cruda: se tomaron muestras de agua cruda para el 

análisis físico, químico y microbiológico, siguiendo la metodología 

establecida por la NTCISO 5667-2. Se realizó muestreo correspondiente a la 

temporada seca y en temporada de lluvia. 

 

FIGURA 7. Muestreo de agua cruda en el río Magdalena, sitio de captación 

del acueducto 

 

 

Fuente: los Autores 

 

 

            6.2.2 Preservación de las muestras: Se verificó la correcta identificación de 

la muestra y se transportó al laboratorio en un corto lapso de tiempo, menor a 30 

horas. Las muestras se transportaron en condiciones de refrigeración (4-10 °C), en 

nevera portátil que contenía hielo. En el laboratorio la muestra se conservó a 

temperatura de refrigeración hasta el inicio del examen. 
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FIGURA 8. Refrigeración y transporte de agua cruda para el laboratorio 

 

 

Fuente: los Autores 

 

               6.2.3 Transporte de muestras: las muestras recolectadas tanto de agua 

cruda como de agua tratada, se depositaron en nevera portátil refrigerada a una 

temperatura de 4°C y se transportaron al laboratorio de control de calidad de la 

empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL S.A ESP OFICIAL  

 

 6.3. Visita para evaluación hidráulica de la planta 

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, 
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pero para el caso de la PTAP de Nariño, 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 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 Nariño está compuesto por la captación por bombeo, 

aducción por bombeo, planta de tratamiento de tipo convencional, conducción por 

bombeo al almacenamiento y red de distribución, según se describe esquemáticamente 

en la figura 9. 

 

FIGURA 9. Esquema de sistema de acueducto de Nariño (captación, aducción, 

PTAP) 

 

Fuente: extraído de Google maps modificado por los autores 
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Para el levantamiento se utilizó una cinta métrica con precisión al milímetro. La 

evaluación de la conformación del floc en el floculador a partir del Índice de Willcomb, 

se utilizó recipiente de vidrio transparente. La turbiedad evaluada a la salida de la 

sedimentación y filtración se realizó mediante un turbidímetro WTW que se llevó a la 

PTAP, debido a la ausencia de equipos de laboratorio.   

La evaluación del floculador se realizó visualmente mediante la formación de floc 

durante el proceso, tomando muestras de agua para definir el Índice de floculación de 

Willcomb descrito en la tabla 18. 

 

TABLA 18. Índice de floculación de Willcomb 

 

Fuente: Arboleda, 2008 

Dependiendo del tamaño de conformación del floc a partir de los esquemas descritos en 

la figura 10, se determinó el Índice de Willcomb considerando que los tamaños 

definidos como A y B corresponden al índice 0, C al índice 2, D al índice 4, E al índice 

6, F al índice 8 y G al índice 10.   
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FIGURA 10. Esquemas de formación de floc para definición del Índice de 

Willcomb 

 

.Fuente: Arboleda, 2008 

 

El levantamiento topográfico de la canaleta Parshall permitió definir sus dimensiones y 

poder hacer comparativamente su correlación con la correspondiente pre-establecida 

(De Azevedo y Acosta, 1976),  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. Las 

ecuaciones se definen en la tabla 20  

 

TABLA 19. Dimensiones de canaletas Parshall 

 

Fuente: De Azevedo y Acosta, 1976 
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TABLA 20  Ecuaciones de cálculo hidráulico de canaleta Parshall

 

Fuente: OPS, 2006 

 

La evaluación hidráulica de los sedimentadores se efectuó a partir de la determinación 

de sus dimensiones por levantamiento topográfico, realizando los cálculos para 

sedimentación de alta tasa con placas paralelas planas, según la definición de 

parámetros y ecuaciones consignadas en la tabla 21 (OPS, 2006). 

TABLA 21 Parámetros y ecuaciones para evaluación hidráulica de sedimentadores 

de alta tasa 

 

PARAMETRO DEFINICION UNIDAD

CAUDAL SEDIMENTADOR (Q) Según diseño L/s

LONGITUD ZONA PLACAS (Lp) m

ANCHO ZONA PLACAS (B) m

ANCHO DE CADA PLACA (L) cm

PROFUNDIDAD SEDIMENTADOR (H)
m

TEMPERATURA DEL AGUA (T) °C

ESPESOR PLACA (e1) cm

SEPARACION HORIZONTAL ENTRE 

PLACAS ( e)
cm

NUMERO DE PLACAS (N) Lp/(e1+e) Und.

MODULO DE EFICIENCIA DE PLACAS 

(S)
Placas planas

ANGULO INCLINACION PLACAS (Ф) Medido en la planta °

VISCOCIDAD DEL AGUA (ϒ) Según la temperatura cm²/s

AREA SUPERFICIAL DE PLACAS (Ap) Lp * B m²

AREA DE SEDIMENTACION (As) N*B*d/(senoФ) m²

LONGITUD UTIL CADA PLACA (Lu) L-(e*cosФ) cm

ESPACIAMIENTO ENTRE PLACAS (d)
e*senoФ - e1 cm

LONGITUD RELATIVA (Lr) Lu/As cm

COEFICIENTE DEL MODULO PLACAS 

(f)
(senoФ(senoФ+Lr*cosФ))/S

VELOCIDAD DE SEDIMENTACION 

(vs)
Q/(f*As) cm/s

VELOCIDAD MEDIA DEL FLUJO (Vo) Q/(As*senoФ) cm/s

RADIO HIDRAULICO DEL MODULO 

PLACAS (Rh)
(B*d)/(2*(B+d)) cm

NUMERO DE REYNOLDS ( R) 4*Rh*Vo/ϒ

CARGA SUPERFICIAL (q) Q/(As*(1+e1/d)) m³/(m².día)

TIEMPO DE DETENCION (As*H)/Q

Medido en la planta



132 
 

 

Fuente: OMS, 2006 

  

PARAMETRO DEFINICION UNIDAD

CAUDAL SEDIMENTADOR (Q) Según diseño L/s

LONGITUD ZONA PLACAS (Lp) m

ANCHO ZONA PLACAS (B) m

ANCHO DE CADA PLACA (L) cm

PROFUNDIDAD SEDIMENTADOR (H)
m

TEMPERATURA DEL AGUA (T) °C

ESPESOR PLACA (e1) cm

SEPARACION HORIZONTAL ENTRE 

PLACAS ( e)
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NUMERO DE PLACAS (N) Lp/(e1+e) Und.

MODULO DE EFICIENCIA DE PLACAS 

(S)
Placas planas

ANGULO INCLINACION PLACAS (Ф) Medido en la planta °

VISCOCIDAD DEL AGUA (ϒ) Según la temperatura cm²/s

AREA SUPERFICIAL DE PLACAS (Ap) Lp * B m²

AREA DE SEDIMENTACION (As) N*B*d/(senoФ) m²

LONGITUD UTIL CADA PLACA (Lu) L-(e*cosФ) cm

ESPACIAMIENTO ENTRE PLACAS (d)
e*senoФ - e1 cm

LONGITUD RELATIVA (Lr) Lu/As cm

COEFICIENTE DEL MODULO PLACAS 

(f)
(senoФ(senoФ+Lr*cosФ))/S

VELOCIDAD DE SEDIMENTACION 

(vs)
Q/(f*As) cm/s

VELOCIDAD MEDIA DEL FLUJO (Vo) Q/(As*senoФ) cm/s

RADIO HIDRAULICO DEL MODULO 

PLACAS (Rh)
(B*d)/(2*(B+d)) cm

NUMERO DE REYNOLDS ( R) 4*Rh*Vo/ϒ

CARGA SUPERFICIAL (q) Q/(As*(1+e1/d)) m³/(m².día)

TIEMPO DE DETENCION (As*H)/Q

Medido en la planta
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7. RESULTADOS 

 

 7.1  Análisis de registros existentes de calidad de agua cruda del río 

 Magdalena en el sitio de captación del acueducto de Nariño: 

Los registros existentes de caracterización de agua cruda del río Magdalena en el sitio 

de captación del acueducto urbano de Nariño, corresponden al estudio realizado por 

Camacho (2013) referente a la modelación de calidad de agua superficial. El municipio 

de Nariño no realiza ensayos de calidad de agua cruda y tampoco posee registros de 

otras entidades públicas o privadas, lo cual se pudo constatar al realizar consultas de 

otras fuentes. Ello dificulta la evaluación del comportamiento de la calidad histórica del 

río Magdalena en el sitio de captación, razón por la cual el análisis se realiza a partir del 

estudio de Camacho (2013), quien evaluó el oxígeno disuelto y Coliformes fecales en 

un tramo del río Magdalena comprendido entre los municipios de Girardot 

(Cundinamarca) hasta Honda (Tolima), para condiciones críticas de caudal mínimo y 

caudal medio, estando ubicada la captación de Nariño en la abscisa 35 de las gráficas 6 

y  7. 
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GRÁFICA 6. Oxígeno disuelto en el río Magdalena 

 

Fuente: Camacho, 2013 
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GRÁFICA 7. Coliformes fecales en el río Magdalena 

 

Fuente: Camacho, 2013 
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GRÁFICA 8. Temperatura del río Magdalena 

 

Fuente: Camacho, 2013 

GRÁFICA 9. Conductividad del río Magdalena 

 

Fuente: Camacho, 2013 
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GRÁFICA 10. Coliformes totales del río Magdalena 

 

Fuente: Camacho, 2013 

GRÁFICA 11. Oxígeno disuelto del río Magdalena 

 

Fuente: Camacho, 2013 
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GRÁFICA 12. DBO5 del río Magdalena 

 

Fuente: Camacho, 2013 

GRÁFICA 13. Nitratos del río Magdalena 

 

Fuente: Camacho, 2013 
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Los resultados obtenidos de oxígeno disuelto muestran una tendencia a disminuir, 

arrojando valores entre 5,5 mg/l y 7,5 mg/l en la captación del acueducto de Nariño que 

corresponde a una condición aceptable, según la tabla 22, siendo agua adecuada para la 

vida de la gran mayoría de especies de peces y otros organismos acuáticos (CEPIS, 

1987). 

TABLA 22. Rangos de concentración de oxígeno disuelto y consecuencias eco-

sistémicos frecuentes 

 

Fuente: CEPIS, 1987 

Con respecto a la concentración de Coliformes fecales, a partir de Girardot muestra un 

marcado incremento producto de las descargas del río Bogotá y de aguas residuales de 

Girardot y Flandes. En el sitio de captación del acueducto de Nariño presenta valores 

superiores a 15000 NMP/100 ml que representa una fuente que incumple los criterios de 

calidad admisibles para la destinación del recurso humano y doméstico, requiriendo 

para su potabilización solamente tratamiento convencional, según lo establecido en el 

Decreto 1594 (Ministerio de Agricultura, 1984), por lo tanto se necesita tratamiento 

intensivo. 

La temperatura del agua es variable dependiendo de la época del año, que puede oscilar 

entre 24 y 28ºC a lo largo de su recorrido en la región, según se define en la gráfica 8, 

variabilidad que está presente en el sitio de captación del acueducto de Nariño, cuya 
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influencia se puede dar para los proceso de tratamiento cuyos gradientes de velocidad 

dependen de la densidad y viscosidad del agua. 

A lo largo del tramo evaluado la conductividad oscila entre 90 y 150 µS/cm, y para el 

sitio de captación de Nariño, esta variabilidad se da entre 100 y 140 µS/cm que 

representa una fuente de abastecimiento con bajo contenido de sales disueltas y 

adecuada para consumo humano al estar por debajo del rango máximo exigido por la 

Resolución 2117/07 de 1000 µS/cm. 

Los nitratos presentes en el cuerpo de agua oscilan entre 0,2 y 0,8 mg/l, marcando una 

tendencia a aumentar aguas abajo,  correspondiendo a la captación de Nariño un rango 

de 0,4 a 0,5 mg/l que no implica riesgo para consumo humano al estar por debajo del 

máximo permitido en la Resolución 2115/07, correspondiente a 10 mg/l. 

 7.2 Análisis de registros existentes de caracterización de agua potable del 

 acueducto urbano de Nariño, evaluando los potenciales contaminantes 

 presentados en dichos registros: 

Los registros existentes de caracterización de agua potable del acueducto urbano de 

Nariño, se obtuvieron a partir de la consulta del subsistema de información de vigilancia 

de calidad de agua potable SIVICAP del Instituto Nacional de Salud - INS, el cual 

contiene el consolidado histórico de los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos e 

Índice de Riesgo de la calidad del Agua - IRCA, durante los años 2007 a 2013. No 

aparecen resultados de años posteriores, lo cual no permite definir calidad de agua en 

los últimos 2 años. 

El consolidado  histórico anual de valores máximos y mínimos  de indicadores de 

contaminación  de Nariño, se describen en la tabla 23. 
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TABLA 23. Consolidado  histórico anual de valores máximos y mínimos  de indicadores de contaminación  de Nariño 

 

Fuente: (SIVICAP, 2012)
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Los resultados durante el periodo 2007 – 2013, muestran que el agua consumida en 

Nariño presentó concentraciones máximas de turbiedad,  aluminio, Coliformes totales y 

fecales por encima del máximo permisible establecido en la Resolución 2115/07  

La turbiedad superó el valor máximo permisible de calidad, 2 UNT según la Resolución 

2115/07 para los años 2009 al 2013 como se describe en gráfica 14, siendo un factor de 

riesgo en la salud para la población teniendo en cuenta que ello pudo permitir la 

formación de subproductos de desinfección -SPD, al entrar en contacto la materia 

orgánica natural -MON y el cloro, tales como los trihalometanos, ácidos haloacéticos, 

etc., a los cuales se les atribuye efectos cancerígenos entre otras patologías (Rodríguez, 

Rodríguez, Serodes y Sadiq, 2007). 

GRÁFICA 14. Concentraciones máximas de turbiedad para el periodo 2007 – 2013 

en el agua para consumo de Nariño 

 

 

Fuente: los autores 
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Para los años 2012 y 2013 se presentaron valores relativamente altos de turbiedad, que 

pueden evidenciarla ocurrencia de varias situaciones adversas a la calidad del agua, 

como puede ser  la mala condición física de la fuente de abastecimiento que presentó 

elevada turbiedad superando la capacidad de remoción de la PTAP. Pudo ocurrir que el 

proceso de clarificación y filtración presentó deficiencias de operación que conllevó a 

disminuir su eficiencia, permitiendo la entrega de agua para consumo humano con alta 

turbiedad. En todo caso, la empresa de servicios públicos debió ejercer el control 

respectivo, incluso y de ser necesario suspender el servicio de agua a la población para 

no someterla al riesgo respectivo, porque ello puede conllevar no solo a presencia de 

sólidos en suspensión y coloidales, sino a micro-organismos que pueden protegerse de 

la desinfección. 

 

Los muestreos realizados arrojan presencia de aluminio en el agua para consumo 

durante el periodo 2010 a 2013, según se indica en la gráfica 15, pero solo para 2010 y 

2011 superó el máximo permisible de la Resolución 2115/07 de 0,2 mg/l, siendo 

probable que su incorporación se deba a residuales del proceso de clarificación en la 

PTAP, donde se aplica el coagulante sin determinar la dosis óptima al carecer la planta 

de tratamiento de laboratorio, y especialmente del equipo de jarras. Si a ello se le suma 

la inadecuada mezcla del coagulante con el agua junto a un deficiente proceso de 

floculación y sedimentación, la presencia de residual de aluminio es factible. La 

turbiedad obtenida para esos dos años (2010 y 2011), superó el máximo permisible, lo 

cual coincide con la presencia de aluminio en el agua que puede indicar  aplicación 

inapropiada de dosis de coagulante que  no removió adecuadamente la turbiedad. 
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GRÁFICA 15.  Concentraciones máximas de aluminio para el periodo 2007 – 2013 

en el agua para consumo de Nariño 

 

Fuente: los autores 

 

El consumo de aluminio en altas concentraciones tiene riesgo en la salud humana, como 

lo establece Trejo y Hernández (2004), donde enuncian varias investigaciones relativas 

a su toxicología del aluminio que van desde insuficiencia renal, motilidad del tracto, 

retraso de la evacuación gástrica, estreñimiento, alzhéimer y otros tipos de demencias. 

Se presentó disminución de aluminio para los años 2012 y 2013, pero el riesgo puede 

persistir debido a la falta de ensayos que determinen la dosis óptima de aplicación de 

coagulante. 

 

La presencia de Coliformes totales en el agua para consumo se evidenció durante el 

periodo 2007 a 2013 como se indica en la gráfica 16, incumpliendo lo establecido en la 

Resolución 2115/07 donde no se permite su presencia, siendo evidente el deficiente 

proceso de desinfección en el sistema de acueducto que puede obedecer a inadecuada 
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aplicación de cloro en la PTAP, o a contaminación en la red de distribución por contacto 

con aguas residuales. 

GRÁFICA 16.  Concentraciones máximas de coliformes totales para el periodo 

2007 – 2013 en el agua para consumo de Nariño 

 

 

Fuente: los autores 

 

La presencia de coliformes fecales en el agua para consumo se evidenció durante el 

periodo 2009 a 2011, incumpliendo lo establecido en la Resolución 2115/07 donde no 

se permite su presencia, lo cual corrobora lo expuesto en relación con la contaminación 

por Coliformes totales. 
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GRÁFICA 17.  Concentraciones máximas de coliformes fecales para el periodo 

2007 – 2013 en el agua para consumo de Nariño 

 

 

Fuente: los autores 

 

La contaminación microbiológica por agentes patógenos puede implicar riesgo en la 

salud pública por transmisión de enfermedades de diferentes niveles de gravedad, como 

gastroenteritis simple, diarrea, disentería, hepatitis o fiebre tifoidea (Arcos, Avila, 

Estupiñán y Gómez, 2005), razón de peso para efectuar controles de calidad en el 

sistema de acueducto que mitiguen este riesgo que atenta contra la calidad de vida de la 

población. 

En los muestreos realizados se evidenciaron otros elementos presentes en el agua que no 

superan el máximo permisible de la Resolución 2115 /07, como  el magnesio y el 

carbono orgánico total COT, según se describe en las gráficas 18 y 19. 
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GRÁFICA 18.  Concentraciones máximas de magnesio para el periodo 2007 – 2013 

en el agua para consumo de Nariño 

 

 

Fuente: los autores 

 

GRÁFICA 19.  Concentraciones máximas de COT para el periodo 2007 – 2013 en 

el agua para consumo de Nariño 

 

 

Fuente: los autores 
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Coincide la presencia de magnesio y el COT para los años 2011 y 2013, sin que superen 

el máximo permisible. 

 

 7.3 Muestreos de calidad físico-química y microbiológica de agua cruda del 

río Magdalena 

 

Para definir las características de la contaminación presente en el rio magdalena como 

fuente de abastecimiento del acueducto urbano de Nariño - Cundinamarca, se realizaron 

muestreos de agua cruda definiendo los parámetros físicos, químicos y microbiológicos 

del agua, a partir de cuatro puntos estratégicos cuya localización y sus coordenadas 

geográficas se describen en la tabla 24  

TABLA 24 Coordenadas de los puntos estratégicos de muestreo 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Con los cuatro puntos de muestreo se evaluó el comportamiento de algunos 

contaminantes a lo largo del río Magdalena, desde el punto 1 que está ubicado antes de 

la desembocadura del río Bogotá, el punto 2 en esta desembocadura, el punto 3 en el 

perímetro urbano de Girardot, y el punto 4 en el sitio de captación del acueducto urbano 

1 2 3 4

N 4°17'00" 4°17'18,90" 4°17'09,58" 4°23'50,40"

O 74°46'40" 74°47'48" 74°48'20,79" 74°50'14,39"

COORDENADAS DE LOS PUNTOS
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de Nariño. Entre los puntos 1 y 2 no se presentan descargas de aguas residuales, por lo 

tanto se asume que el cambio de concentración de la contaminación microbiológica del 

río Magdalena, obedece principalmente a la descarga del río Bogotá. En la figura 11 se 

indica la localización de los puntos 1, 2 y 3 de muestreo. 

 

FIGURA  11. Ubicación de los puntos de muestreo 1, 2 y 3 

 

 

Fuente: Google earth modificado por los autores 

 

El punto de muestreo 4 se indica en la figura 12, ubicado en el sitio de captación del 

acueducto de Nariño. 
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FIGURA 12. Ubicación del punto de muestreo 4 

 

 

Fuente: Google earth modificado por los autores 

 

Las abscisas de los cuatro puntos de muestreo se describen en la tabla 25, donde se 

define que desde el punto 1 hasta el punto 4 hay 31,122 kilómetros de recorrido del río 

Magdalena, o sea, una distancia entre la desembocadura del río Bogotá y el sitio de 

captación del acueducto urbano de Nariño, de 30,746 kilómetros.  

 

TABLA 25. Abscisas de puntos de muestreo 

 

Fuente: los autores 

Punto de muestreo 1 2 3 4

Abscisa (m) 0 376            2.160         31.122         

Localización
Antes de 

desembocadura 

del río Bogotá

Desembocadura 

del río Bogotá

Perímetro urbano 

de Girardot

Captación 

acueducto de 

Nariño
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Los resultados de muestreos de Coliformes fecales C.F. y totales C.T., se describen en 

la tabla 26 y la gráfica 20,  realizados en dos temporadas diferentes (seca y de lluvia) 

para analizar el comportamiento del río.  

 

TABLA 26. Resultados de C.F.  y C.T. en temporada seca y de lluvia 

 

 

Fuente: los autores 

 

GRÁFICA 20.  Resultados de C.F.  y C.T. en temporada seca y de lluvia para los 

cuatro puntos de muestreo 

 

Fuente: los autores 

 

1 2 3 4

C.F. época seca 3.500       241.960   43.520     5.630          

C.F. época de lluvia 3.450       155.310   13.340     4.350          

C.T. época seca 54.750     241.960   198.630   15.230        

C.T. época de lluvia 38.730     241.960   111.490   13.500        

Temporada de 

muestreo

PUNTO DE MUESTREO
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Los resultados obtenidos permiten deducir que el río Magdalena presentó mayor 

contaminación microbiológica para la temporada seca con relación a la de lluvia, tanto 

de totales como fecales, debido a la disminución de caudal por la menor precipitación 

que ocurre en esa época, ocasionando el aumento de la concentración de micro-

organismos. Al graficar los coliformes totales y fecales para las dos temporadas, a lo 

largo del tramo en estudio y que comprende los cuatro puntos de muestreo, se obtiene la 

gráfica 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

GRÁFICA 21. C.F.  y C.T. en temporada seca y de lluvia para los cuatro puntos de muestreo a lo largo del río Magdalena 

 

 

Fuente: los autores 
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El incremento brusco de Coliformes correspondió al sitio de desembocadura del río 

Bogotá en el Magdalena, entre los municipios de Girardot y Ricaurte, disminuyendo 

aguas abajo hasta obtenerse las menores concentraciones en el sitio de captación del 

acueducto urbano de Nariño, evidenciando la autodepuración que tiene el río en este 

tramo con longitud mayor a 30 kilómetros. 

La turbiedad obtenida en el muestreo realizado en el tramo en estudio, arroja los 

resultados consignados en la tabla 26 y descritos para cada punto de muestreo en la 

tabla 27 y en la gráfica 22. 

 

TABLA 27. Resultados de la turbiedad obtenida 

 

Fuente: los autores 

 

GRÁFICA 22.Resultados de la turbiedad obtenida 

 

Fuente: los autores 

1 2 3 4

Epoca seca 64            65            67            84                

Epoca de lluvia 66            56            81            92                

Abscisa -           376          2.160       31.122        

Temporada de 

muestreo

PUNTO DE MUESTREO
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El comportamiento espacial de la turbiedad a lo largo del tramo evaluado del río 

Magdalena, se describe en la gráfica 23,  donde se puede apreciar que se presentaron los 

mayores valores para época de lluvia, con excepción del tramo inicial donde el río 

Bogotá influyó en el incremento de turbiedad para la época de lluvia. 
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GRÁFICA 23. Comportamiento espacial de la turbiedad 

 

Fuente: los autores 
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En general, la tendencia de la turbiedad es ir en aumento aguas abajo del río Magdalena, 

presentando los mayores valores en el sitio de captación del acueducto urbano de 

Nariño. 

 

El color obtenido en el muestreo realizado en el tramo en estudio, arroja los resultados 

consignados en la tabla 27 y descritos para cada punto de muestreo en la tabla 28 y en la 

gráfica 24. 

 

TABLA 28.  Resultados del color obtenido 

 

Fuente: los autores 

 

GRÁFICA 24 Resultados del color obtenido 

 

Fuente: los autores 

1 2 3 4

Epoca seca 259          234          240          215             

Epoca de lluvia 334          288          368          310             

Abscisa -           376          2.160       31.122        

Temporada de 

muestreo

PUNTO DE MUESTREO
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El comportamiento espacial del color a lo largo del tramo evaluado del río Magdalena, 

se describe en la gráfica 25, donde se puede apreciar que se presentaron los mayores 

valores para época de lluvia en todo el tramo evaluado, presentándose un incremento 

brusco para las dos temporadas luego de la desembocadura del río Bogotá. 
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GRÁFICA 25. Comportamiento espacial del color.  

 

 

Fuente: los autores
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 7.4 Evaluación  hidráulica preliminar de la planta de tratamiento existente 

Los análisis de calidad de agua cruda y tratada en el acueducto de Nariño evidencian 

problemas de calidad de agua cruda de la fuente, así como tratamiento ineficiente en la 

remoción de cargas contaminantes, siendo necesario dentro del objeto de la investigación, 

determinar el nivel de riesgo del río Magdalena 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 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, pero para el caso 

de la PTAP de Nariño, este equipo no se dispone en el laboratorio; así como la falta de 

memorias y planos de diseño del sistema.   

 

En la evaluación hidráulica preliminar de la PTAP de Nariño, se estimará 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.  

 

  7.4.1 Proyección de la población. 

El R.A.S. 2000 establece diferentes métodos de cálculo para proyección de población, entre 

ellos el aritmético, geométrico, wappaus, gráfico y exponencial, y permite en orden 

deimportancia tomar la información respecto a las Proyecciones Municipales de población 
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realizadas por el DANE, dada su confiabilidad por las características oficiales de la 

información definitiva, resultante de aplicar varios métodos según la disponibilidad de 

información y la escala geográfica.  

 

Para el nivel departamental, el DANE aplicó el método de los componentes demográficos, 

cuyos resultados se desagregaron posteriormente al interior de cada departamento, 

mediante el método semi-demográfico de "relaciones de cohortes". Para la desagregación 

de la población por cabecera resto, se proyectó la participación de las cabeceras 

municipales con ayuda de la función logística.  

 

El DANE tiene las proyecciones para cada municipio del país que permiten obtener la tasa 

ínter censal anual con que se proyecta la población urbana. Para el caso de Nariño, se toma 

el periodo de proyección comprendido entre el año 1993 y el 2020 porque representa el 

lapso de tiempo donde creció la población urbana. 

 

TABLA 29. Población urbana de Nariño, periodo 1993 a 2020 

 

 

Fuente: DANE 

 

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 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.324 1.325 1.326 1.331 1.336 1.340 1.345 1.347 1.351 1.353 1.357 1.362 1.368 1.374 1.381

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.388 1.396 1.404 1.412 1.420 1.430 1.439 1.449 1.460 1.470 1.481 1.493 1.505
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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, definió que 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 = 0,1987 X2 + 0.8414X + 1324     

Donde, 

Y: Población (hab.) 

X: Número de año, donde el año 1 corresponde a 1993. 

La tendencia de la curva de crecimiento se describe en la gráfica 20. 

 

GRÁFICA 26. Tendencia de curva de crecimiento poblacional para Nariño 

 

Fuente: los autores 
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   7.4.1.1 Población flotante 

 

El análisis realizado al Municipio conlleva a no considerar la presencia de población 

flotante por tratarse de una localidad que no atrae turismo significativo, ni posee la 

infraestructura hotelera. 

   7.4.1.2 Población migratoria 

 

Dada las características del Municipio de Nariño, no corresponde a una ciudad intermedia 

con grado de desarrollo que amerite considerar población migratoria, además no está 

cercana a zonas de violencia o zonas propensas a desastres, que pueda ser objeto de 

movimientos migratorios de gran magnitud que originen importantes asentamientos 

humanos usualmente clandestinos, que impliquen crecimientos poblacionales puntuales.  

 

   7.4.1.3 Población total  

 

El cálculo de la población total se da mediante la suma de la población residente más la 

flotante. La proyección con regresión polinómica arrojó el resultado definido en la Tabla 

29. 

 

El sistema de acueducto posee actualmente una población total a servir de 1459 habitantes. 

Al final del período de diseño se tendrá 1823 habitantes. 
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TABLA 30. Proyección de población total urbana 

 

Fuente: los autores 

 

  7.4.2 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: 1823 habitantes. Según lo 

establecido por el R.A.S. 2000, corresponde a un nivel de complejidad BAJO, 

considerando que esta población objetivo es inferior a 2500 habitantes.  

✓ El estimativo de la capacidad económica de la población usuaria del servicio de 

acueducto y alcantarillado: Se determina de acuerdo a la estratificación del 

municipio y definida en el Plan de ordenamiento territorial donde se establece que 

la mayoría de la población urbana posee capacidad económica baja.  

AÑO
POBLACION 

(hab.)

2016 1.459             

2017 1.470             

2018 1.481             

2019 1.492             

2020 1.504             

2021 1.516             

2022 1.529             

2023 1.542             

2024 1.555             

2025 1.569             

2026 1.583             

2027 1.598             

2028 1.613             

2029 1.628             

2030 1.644             

2031 1.660             

2032 1.676             

2033 1.693             

2034 1.711             

2035 1.728             

2036 1.746             

2037 1.765             

2038 1.784             

2039 1.803             

2040 1.823             
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Para efectos de diseño, se toma el nivel de complejidad BAJO. 

 

Con la proyección de población y definición de nivel de complejidad, se obtienen las 

dotaciones en el periodo de evaluación con las cuales se obtiene 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 31 se describen las dotaciones y caudales en el período de 

evaluación, que comprende los próximos 25 años. 

 

TABLA 31.  Dotaciones y caudales en el período de evaluación 

 

Fuente: los autores 

 

AÑO
POBLACION 

(hab.)

qbruta 

(l/hab-día)
qmd (l/s) QMD (l/s)

2016 1.459               133 2,25            2,70

2017 1.470               133 2,27            2,72

2018 1.481               133 2,29            2,74

2019 1.492               133 2,30            2,76

2020 1.504               133 2,32            2,79

2021 1.516               133 2,34            2,81

2022 1.529               133 2,36            2,83

2023 1.542               133 2,38            2,86

2024 1.555               133 2,40            2,88

2025 1.569               133 2,42            2,91

2026 1.583               133 2,44            2,93

2027 1.598               133 2,47            2,96

2028 1.613               133 2,49            2,99

2029 1.628               133 2,51            3,01

2030 1.644               133 2,54            3,04

2031 1.660               133 2,56            3,07

2032 1.676               133 2,59            3,10

2033 1.693               133 2,61            3,14

2034 1.711               133 2,64            3,17

2035 1.728               133 2,67            3,20

2036 1.746               133 2,70            3,23

2037 1.765               133 2,72            3,27

2038 1.784               133 2,75            3,30

2039 1.803               133 2,78            3,34

2040 1.823               133 2,81            3,38
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GRÁFICA 27.  Proyección Caudal máximo diario (QMD) vs años desde 2016 – 2045 

 

Fuente: los autores 

 

De acuerdo a la capacidad instalada de la PTAP existente, se trata actualmente 10 l/s de 

agua extraída por bombeo del río Magdalena, por lo tanto y teniendo en cuenta la demanda 

calculada, la oferta es superior y permitirá el abastecimiento de la población en los 

próximos 25 años. Existe población rural que se abastece actualmente de la PTAP, pero no 

implica mayores consumos que aumenten significativamente la demanda dada por la 

población urbana. 

 

Según los cálculos realizados de demanda de agua para los próximos 25 años en Nariño, se 

requiere tratar aproximadamente y de forma continua4 l/s, valor inferior al caudal con que 

actualmente se está operando la PTAP de 10 l/s, siendo un indicador de alto consumo actual 
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de agua en la población que puede estar ocurriendo por pérdidas técnicas y/o comerciales 

con impacto en el sistema tarifario.  

 

La demanda requerida al final del horizonte de diseño (año 20140) equivale a producir 

345,6 m³/día de agua tratada, luego y teniendo en cuenta la capacidad instalada de la PTAP, 

se requiere operarla para 10 l/s durante 9,6 horas/día para completar la demanda requerida. 

Este periodo permite el ahorro de energía eléctrica del sistema de bombeo, disminución de 

insumos químicos para potabilizar el agua (sulfato de aluminio y cloro), pero requiere de 

almacenar el agua tratada durante el tiempo que la PTAP no opera, siendo preferible su 

puesta en marcha en horas de mayor consumo. 

 

  7.4.3 Proceso de tratamiento del agua 

 

Para determinar la pre-factibilidad del tren de tratamiento más adecuado para garantizar la 

calidad de agua para consumo en la población de Nariño, se partió de la evaluación 

preliminar realizada 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.  
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La composición del sistema de acueducto urbano de Nariño está comprendido por la 

captación por bombeo, aducción por bombeo, planta de tratamiento de tipo convencional, 

conducción por bombeo al almacenamiento y red de distribución. 

 

  7.4.4 Captación 

La captación se realiza mediante un sistema de bombeo cuya succión se realiza por dos 

tuberías metálicasØ6” H.G. conectadas a niples de tubería flexible con pomas, que se 

extienden en la medida que el río disminuye su nivel y se aleja de la captación, según se 

indica en la figura 13. 

 

FIGURA 13. Vista general de la captación por bombeo del acueducto de Nariño en el  

río Magdalena 

 

 

Fuente: los autores 
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Este sistema presenta dificultades de operación cuando se requiere hacer limpieza de las 

pomas sumergidas en el río Magdalena, porque implica la sugerencia de un operario que 

extrae de manera manual el material retenido, siendo una actividad de alto riesgo por la 

profundidad en la que se realiza, aumentando el mismo cuando aumenta el torrente del río. 

El anclaje de las tuberías consiste en un dado de concreto cimentado en el lecho del río, 

donde queda retenido material sobrenadante que trae el torrente, ocasionando obstrucción y 

siendo susceptible a la erosión. 

 

Según la información suministrada por el operario de la PTAP, se está captando 

actualmente 10,5 l/s que son impulsados al Desarenador. 

 

  7.4.5 Aducción 

 

Luego de la succión, el sistema de bombeo impulsa el agua captada y la descarga en los dos 

desarenadores existentes, para posteriormente continuar con el flujo hacia la PTAP. La 

impulsión permite enviar el caudal a cualquiera de los dos desarenadores mediante válvulas 

de control. 

 

  7.4.6 Desarenador 

 

El sistema de acueducto posee dos desarenadores de tipo convencional anexos a la PTAP, 

hasta donde se realiza el bombeo de la captación entregando a una cámara de aquietamiento 

donde se disipa la energía del bombeo, como se puede apreciar en las figuras 14 y 15, 
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trabajando de forma separada y con capacidad de recibir todo el caudal de forma 

independiente.  

 

FIGURAS 14 Y 15. Vista general de los dos desarenadores del acueducto de Nariño 

 

 

 

Fuente: los autores 
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Cada Desarenador posee un canal de entrada donde existe un rebose lateral para excesos de 

caudal, con pantalla vertical y orificios para el ingreso horizontal del agua, un tabique en el 

último tercio para retener sobrenadantes y la salida se realiza mediante una válvula de 

control de caudal en Ø8” H.F. 

 

  7.4.7 Planta de tratamiento 

 

Consiste en una planta de tipo convencional conformada por los procesos de mezcla rápida 

(canaleta Parshall), floculación (de flujo horizontal y vertical tipo Alabama), sedimentación 

(alta tasa), filtración (multicapa de flujo descendente) y desinfección. El funcionamiento de 

la planta se divide en dos procesos, donde cada uno de ellos posee de forma independiente 

un desarenador, una canaleta Parshall y un floculador, pero los dos procesos conjugan en 

los mismos sedimentadores y filtros, como se describe esquemáticamente en la figura 16. 

 

FIGURA 16. Esquema general de los procesos de la PTAP de Nariño 

 

Fuente: los autores 

 

DESARENADOR 1

DESARENADOR 2

FLOCULADOR 
HIDRAULICO FLUJO 

HORIZONTAL

FLOCULADOR 
HIDRAULICO FLUJO 

VERTICAL

SEDIMENTADOR 
ALTA TASA 1

SEDIMENTADOR 
ALTA TASA 2

FILTRO 1

FILTRO 2

FILTRO 3

FILTRO 4SENTIDO DEL FLUJO
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  7.4.8 Mezcla rápida 

En la PTAP existen dos canaletas Parshall que no prestan ninguna utilidad a la PTAP 

porque en ellas no se hace la medición de caudal (macromedidor) ni se realiza la mezcla 

rápida de coagulante (sulfato de aluminio). Están construidas en lámina de acero y su 

instalación se hizo con posterioridad a la construcción de la PTAP.  

 

FIGURAS 17 Y 18. Canaletas Parshall instaladas en la PTAP de Nariño 
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Fuente: los autores 

 

Para evaluar su aprovechamiento, se realizó el levantamiento topográfico arquitectónico a 

cada canaleta Parshall para determinar sus dimensiones y verificar el cumplimiento de los 

especificado para este tipo de estructuras hidráulicas, arrojando como resultado que son 

similares y su ancho de garganta w= 3”, pero sus dimensiones no corresponden a las 

especificadas para ese tipo de canaleta, según se describe en el comparativo de la figuras 19 

y 20, donde las longitudes horizontales de la entrada convergente, garganta y salida 

divergente no coinciden, al igual que el ancho del canal a la entrada y salida de la canaleta. 
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FIGURAS 19  Y 20. Dimensiones de las canaletas Parshall existentes en la PTAP de 

Nariño  y las establecidas por el Ing. Parshall 

 

Fuente: los autores 

 

Al observar el comportamiento del flujo en las canaletas Parshall existentes, se pudo 

apreciar cómo se muestra en la figura 21 que no se forma resalto hidráulico y el caudal pasa 

mostrando algunas ondulaciones producto de la contracción, probablemente por el bajo 

caudal de operación de la PTAP. 
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FIGURA 21. Comportamiento del flujo en las canaletas Parshall existen

  

Fuente: los autores 

La mezcla rápida la realizan mediante la aplicación del coagulante, en este caso sulfato de 

aluminio en solución, directamente al agua en el canal de entrada luego del desarenador, 

como se muestra en las figuras 22 y 23. 

 

FIGURAS 22 Y 23. Vista general de los dos puntos de aplicación de coagulante en la 

PTAP de Nariño 
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Fuente: los autores 

 

El proceso de mezcla rápida se realiza independiente de la intensidad de agitación al no 

utilizarse resalto hidráulico, por lo tanto se trata de clarificación por barrido donde su 

finalidad es aplicar suficiente coagulante para formar un floc de buen tamaño y peso que 

sedimente fácilmente, pero no se realiza a partir de la determinación de dosis óptimas que 

garanticen la eficiencia del proceso, debido a la ausencia de laboratorio de control de 

calidad y especialmente el equipo de jarras, siendo el indicado para ello. O sea, la 

aplicación del coagulante, en este caso sulfato de aluminio tipo B, se hace bajo el criterio 

empírico del operario que no garantiza la eficiencia del proceso y por el contrario, permite 

la incorporación de residual de aluminio al agua para consumo, como se evidenció en los 

resultados de calidad de agua potable según registros de los últimos años en el SIVICAP 

del Instituto nacional de Salud. 
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La clarificación por barrido es indicada para agua cruda con pH alto, entre 8 y 9, y con 

turbiedad promedio media a alta, pero el río Magdalena no corresponde a esas 

características y se podría mejorar la eficiencia a partir de implementar la clarificación por 

adsorción, siendo indicada para agua cruda con pH neutro a bajo y de baja a media 

turbiedad promedio. Por ello se plantea la utilización de otro dispositivo hidráulico que 

reemplace las canaletas Parshall existentes, siendo recomendable el retiro de las mismas. 

Para este tipo de caudal se recomienda el uso de vertederos con caída calculada que 

garantice en el resalto hidráulico formado, la intensidad de agitación, el tiempo de mezcla y 

el gradiente de velocidad adecuado y acorde con el RAS 2000 para la mezcla rápida 

(Ministerio de Desarrollo Económico, 2000), además de permitir la medición del caudal de 

entrada a la PTAP. Aprovechando las condiciones geométricas del canal de entrada a la 

PTAP, se plantea un vertedero triangular con ángulo de 90°que ocupe el ancho del canal, o 

sea 0.28 m, según las dimensiones y cálculos descritos en la tabla 32 
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TABLA 32. Dimensiones del vertedero triangular  y cálculos hidráulicos, planteado 

para la PTAP de Nariño 

 

Fuentes: los autores 

 

En cumplimiento a lo establecido en el RAS 2000 (Ministerio de Desarrollo Económico, 

2000), se plantea una altura de la cresta del vertedero con relación al fondo del canal de 

0.60 m para obtener un resalto hidráulico consistente, definido por el número de Froude de 

4.5, así como un tiempo de mezcla inferior a 1 segundo que corresponde a clarificación por 

adsorción y gradiente de velocidad en el rango 700 a 1000 s-1, que garantiza la intensidad 

de agitación. Para construir el vertedero triangular se debe elevar verticalmente los muros 

laterales del canal que implica un proceso sencillo de construcción y bajo costo. según se 

indica esquemáticamente en la figura 24. 

PARAMETRO VALOR UNIDAD

CAUDAL DE DISEÑO (Q) 10,27 L/s

ALTURA DEL ESCALON (P) 0,60 m VERTEDERO

ANGULO DEL VERTEDERO 90,00 °

TEMPERATURA DEL AGUA (T) 25,00 °C

ALTURA LAMINA AGUA SOBRE VERTEDERO (h) 0,14002 m

ANCHO LAMINA VERTIENTE (L) 0,28 m

ANCHO DEL CANAL 0,30 m

CAUDAL UNITARIO PROMEDIO (q) 0,034 L/s

ALTURA CRITICA (hc) 0,049 m 0,60

ALTURA INICIO RESALTO (h1) 0,018 m RESALTO

VELOCIDAD INICIO RESALTO (v1) 1,89 m/s 0,018

NUMERO DE FROUDE (F) 4,5 0,17

ALTURA FINAL RESALTO (h2) 0,046 m

VELOCIDAD FINAL RESALTO (v2) 0,745 m/s

ENERGIA DISPADA EN RESALTO (he) 0,0065 m

LONGITUD DEL RESALTO (Lm) 0,17 m

DISTANCIA DEL VERTEDERO AL RESALTO (Lj) 0,27 m

VELOCIDAD PROMEDIO DEL RESALTO (vm) 1,32 m/s

TIEMPO DE MEZCLA (Tm) 0,13 S

RELACION PESO ESPECIFICO/COEF. VISCOCIDAD 3266,96

GRADIENTE DE VELOCIDAD 740 s¯¹

0,046

CUMPLE

ADSORCION

10,27
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FIGURA 24. Vista general esquemática de la instalación del vertedero triangular 90° 

para mezcla rápida de coagulante 

 

 

Fuente: los autores 

 

La medición de caudal en la PTAP se realiza en un macromedidor que existe a la salida de 

uno de los desarenadores, cuya graduación presenta inconsistencias por mala calibración, 

como se muestra en la figura 25, donde está instalado un indicador de madera frente a una 

reglilla, que para el día 23 de mayo de 2016 mostraba un caudal de 20 l/s, pero el operador 

de la PTAP se refiere a un caudal cercano a 10 l/s. 
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FIGURA 25. Indicador de caudal del macromedidor existente en la PTAP 

 

 

Fuente: los autores 

 

  7.4.9 Dosis de coagulante 

 

La aplicación de coagulante se realiza por tanteo sin definir la dosis óptima por ausencia de 

equipo de jarras, contraviniendo lo establecido en el numeral C.2.5 del RAS 2000 

(Ministerio de Desarrollo Económico, 2000) donde se expresa que es de carácter 

obligatorio realizar la prueba de jarras diariamente en la operación de la planta o cuando las 

condiciones de calidad del agua cambien;  lo cual puede conllevar a disminuir la eficiencia 

del proceso y hasta usar dosis superiores a las requeridas, con la consecuente incorporación 

al agua de consumo de residuales de aluminio.  
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  7.4.10 Floculación 

 

La PTAP posee dos tipos de floculación hidráulica, de flujo horizontal y vertical tipo 

Alabama, conformada por floculadores diseñados para tratar cada uno la totalidad del 

caudal de operación. No fue posible realizar su evaluación hidráulica ante la inexistencia de 

memorias y planos de diseño, además, no se pudo realizar el levantamiento topográfico 

arquitectónico porque la PTAP no se pudo desocupar.  

 

La evaluación de la eficiencia del proceso de floculación se realizó cualitativamente por 

observación según el Índice de Willcomb, tomando muestras de agua floculada al final del 

proceso en la PTAP, dejándolas en reposo durante 5 y 10 minutos, según se muestra en la 

figura 26.   

 

FIGURA 26. Muestra de agua floculada para definición del Índice de Willcomb 

 

Fuente: los autores 
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Se evidenció un floc poco consistente y similar al esquema D de la figura 27, que se 

depositó con dificultad, presentando en promedio un Índice de 6, siendo inaceptable para la 

operación de la floculación. Con la optimización de la coagulación a partir de la 

determinación de dosis óptima en la prueba de jarras, permitirá mejorar la formación de 

floc para obtener un Índice de Willcomb de 10, o sea con el esquema G de la figura 10, 

siendo el ideal para la floculación del agua en su proceso de potabilización. 

 

FIGURA 27. Conformación del floc según su consistencia y tamaño 

 

Fuente: Arboleda, 2008 

A la salida de cada floculador, el caudal se distribuye hacia los 2 sedimentadores existentes. 

  7.4.11 Sedimentación 

La PTAP posee 2 sedimentadores de alta tasa que operan en paralelo con longitud de 5.90 

metros y ancho de 2.40 metros. Poseen en todo su ancho y longitud, paneles hexagonales 

tipo colmena inclinadas a 60°. La evaluación del proceso de sedimentación se dio a partir 

de la medición de la turbidez inicial (a la entrada de la planta) y final (a la salida de los 

sedimentadores). 

 

✓ Turbidez inicial: 82 UNT (medida en una muestra de agua extraída antes de la 

canaleta Parshall) 
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✓ Turbidez final: 22 UNT (medida en una muestra de agua extraída a la salida de los 

sedimentadores)   

 

Según el RAS 2000, a la salida del sedimentador la turbiedad debe ser inferior a 10 UNT, 

para en la filtración disminuir la turbidez a valores inferiores a 2 UNT, lo cual no se 

cumplió producto de las deficiencias descritas en la mezcla rápida y coagulación. En las 

figuras 28 y 29 se puede apreciar en la superficie del agua de los sedimentadores que la 

clarificación del agua es incompleta. 

 

FIGURA 28 Y 29 Sedimentadores existentes en la PTAP 

 

Fuente: los autores 
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Fuente: los autores 

 

Para su evaluación hidráulica se realizaron cálculos para definir el número de Reynolds, la 

tasa o carga de sedimentación y tiempo de retención de operación, para las siguientes 

condiciones: Caudal de operación actual: 10 l/s (según información suministrada por 

operadores de la PTAP),caudal de cada sedimentador: 5 l/s. Los resultados se describen en 

la tabla 33 que muestran su operación hidráulica inadecuada, con una tasa de sedimentación 

de 100 m³/m²-día, inferior al mínimo establecido de 120 m³/m²-día, tiempo de retención de 

44 min, superior al mínimo establecido de 15 min y número de Reynolds de 62 que cumple. 
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TABLA 33. Resultados de cálculo de sedimentador para Q= 10 l/s 

 

Fuente: los autores 

 

  7.4.12 Filtración 

La filtración está conformada por una batería de 4 filtros de flujo descendente con lecho 

multicapa (grava, arena y antracita), la cual no pudo realizarse su evaluación ante la 

inexistencia de memorias y planos de diseño, desconocimiento de espesor de capas de 

filtros y granulometría.  

 

 

PARAMETRO DEFINICION VALOR UNIDAD NORMA R.A.S.

CAUDAL SEDIMENTADOR (Q) Según diseño 5 L/s

LONGITUD ZONA PLACAS (Lp) 3 m

ANCHO ZONA PLACAS (B) 2,4 m

ANCHO DE CADA PLACA (L) 120 cm

PROFUNDIDAD SEDIMENTADOR (H) 4 m Entre 4 m y 5.5 m

TEMPERATURA DEL AGUA (T) 25 °C

ESPESOR PLACA (e1) 1 cm

SEPARACION HORIZONTAL ENTRE 

PLACAS ( e)
3 cm

NUMERO DE PLACAS (N) Lp/(e1+e) 75 Und.

MODULO DE EFICIENCIA DE PLACAS 

(S)
Colmenas 1,2

ANGULO INCLINACION PLACAS (Ф) Medido en la planta 60 ° INCLINACION ENTRE 55° Y 60°

VISCOCIDAD DEL AGUA (ϒ) Según la temperatura 0,00896 cm²/s

AREA SUPERFICIAL DE PLACAS (Ap) Lp * B 7,20 m²

AREA DE SEDIMENTACION (As) N*B*d/(senoФ) 3,32 m²

LONGITUD UTIL CADA PLACA (Lu) L-(e*cosФ) 118,50 cm

LONGITUD RELATIVA (Lr) Lu/As 74,15 cm

COEFICIENTE DEL MODULO PLACAS (f)
(senoФ(senoФ+Lr*cosФ))/S 27,38

VELOCIDAD DE SEDIMENTACION (vs) Q/(f*As) 0,005 cm/s

VELOCIDAD MEDIA DEL FLUJO (Vo) Q/(As*senoФ) 0,174 cm/s

RADIO HIDRAULICO DEL MODULO 

PLACAS (Rh)
(B*d)/(2*(B+d)) 0,79 cm

NUMERO DE REYNOLDS ( R) 4*Rh*Vo/ϒ 62 MENOR A 500 Y PREFERIBLEMENTE MENOR A 

250

CARGA SUPERFICIAL (q) Q/(As*(1+e1/d)) 100 m³/(m².día) 120 y 185 m³/(m².día)

TIEMPO DE DETENCION (As*H)/Q 44 10 min y 15 min

Medido en la planta
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FIGURA 30. Vista general de los filtros de la PTAP de Nariño 

 

 

Fuente: los autores 

 

El agua sedimentada es conducida a la batería de filtros mediante un canal rectangular que 

presentó rebose porque la capacidad de filtración es inferior al caudal de los 

sedimentadores. Este desperdicio de agua implica pérdida de recursos económicos y 

técnicos porque se trata de agua previamente coagulada que requirió energía eléctrica para 

su extracción del río Magdalena y posteriormente sometida a tratamiento con sulfato de 

aluminio. Este costo se traduce en recargan de la estructura tarifaria que pagan los usuarios. 

Esta situación implica la revisión del caudal de entrada a la PTAP para ajustarlo a la 

demanda real de la población, al caudal del proceso de filtración y a la capacidad instalada 

del almacenamiento del sistema de acueducto.  

 

La eficiencia de la filtración se evaluó a partir de muestras de agua antes (agua 

sedimentada) y después de la filtración, arrojando como resultado una turbiedad de 4 UNT, 

valor superior al establecido para agua potable requerido en 2 UNT. Ello se debe al 
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contenido de turbiedad del agua sedimentada que superó el rango establecido en el RAS 

2000 de 10 UNT, obligando a carreras cortas de lavado de filtros y consecuentemente con 

su desgaste. El lavado de los filtros se realiza con agua filtrada bombeada a un tanque de 

almacenamiento elevado, indicado en la figura 31,   que al tener el proceso de filtrado 

carreras cortas, implica desperdicio de energía eléctrica, desgaste de equipos de bombeo y 

desperdicio de agua filtrada, todo ello traducido en costos para la estructura tarifaria que es 

pagada por los usuarios. 

 

FIGURA 31. Vista general del tanque de almacenamiento elevado de la PTAP de 

Nariño 

 

 

Fuente: los autores 
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 7.5 Determinación de la viabilidad del río Magdalena 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 Nariño, 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 

río Magdalena 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 Nariño (punto 4), el río Magdalena corresponde a una fuente hídrica con 

calidad A3 como se indica en las gráficas 28, 29 que corresponde a una fuente que 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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GRÁFICA 28. Clasificación de la fuente de abastecimiento según contaminación total 

 

Fuente: los autores 

GRÁFICA 29.  Clasificación de la fuente de abastecimiento según contaminación fecal 

 

Fuente: los autores 
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Aguas arriba de la captación de Nariño, el río magdalena presenta contaminación 

microbiológica más deficiente debido a las múltiples descargas de aguas residuales 

provenientes de los sistemas de alcantarillado urbanos de Girardot, Flandes y Coello, y 

especialmente del río Bogotá, pero en el trayecto hacia Nariño esta carga contaminante 

disminuye producto del proceso de autodepuración que posee el río magdalena en una 

longitud superior a los 20 kilómetros.  

 

El agua del río Magdalena en el sitio de captación del acueducto de Nariño, no cumple la 

calidad microbiológica admisible para su potabilización por tratamiento convencional, 

según el Decreto 1594 (Ministerio de Agricultura, 1984), según se describe en las gráficas 

30 y 31, 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. 
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GRÁFICA 30. Clasificación de la fuente de abastecimiento según contaminación total, 

Decreto 1594 de 1984 

 

Fuente: los autores 

GRÁFICA 31.  Clasificación de la fuente de abastecimiento según contaminación 

fecal, Decreto 1594 de 1984 

 

Fuente: los autores 
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Según el RAS 2000, (Ministerio de Desarrollo Territorial, 2010), la clasificación 

del río Magdalena según el nivel de calidad por el grado de polución, 

corresponde a una fuente muy deficiente por presentar en promedio Coliformes 

totales mayores a 5000 NMP/100 ml y color mayor a 40 UPC;  según se describe 

en la tabla 34. 

TABLA 34. Categorización del río Magdalena en el sitio de captación del acueducto 

de Nariño 

 

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 figura 32. De acuerdo a la evaluación realizada al 

riesgo según la categorización de la fuente de abastecimiento por lo establecido en el título 
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B del RAS 2000 (Ministerio de desarrollo economico, 2000) y Directiva 75/440 (Ministerio 

del Medio Ambiente de España, 2000), se requiere realizar  tratamientos específicos 

adicionales al convencionalincluyendo 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 (Organización Mundial de la Salud, 2006) 

 

FIGURA 32. Tren de tratamiento actual PTAP de Nariño 

 

Fuente: los autores 

FIGURA 33. Tren de tratamiento propuesto PTAP de Nariño 

 

Fuente: los autores 
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8. CONCLUSIONES 

El rio Magdalena presenta riesgos para la salud como fuente de abastecimiento para 

consumo en el sistema de acueducto urbano de Nariño, debido especialmente a la 

contaminación microbiológica que puede superar el sistema de tratamiento convencional 

existente, cuya operación es deficiente en algunos procesos; por lo tanto se requiere la 

optimización del tren de tratamiento que comprende la inclusión de tratamientos 

específicos como afinado con carbón activado. 

 

Según el RAS 2000 (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000), el rio Magdalena es una 

fuente de abastecimiento muy deficiente en el sitio de captación del acueducto de Nariño, 

especialmente por altas concentraciones de turbiedad, coliformes fecales y color, que en 

algunas ocasiones superan la PTAP y se manifiestan en el agua para consumo con su 

consecuente incidencia en la salud. 

 

El municipio de Nariño no realiza control de calidad de agua cruda del rio magdalena, por 

lo tanto desconoce el comportamiento histórico de los contaminantes presentes en dicho 

rio, lo cual le permitiría realizar un monitoreo puntual. 

 

La planta de tratamiento de Nariño no posee laboratorio de control de calidad de agua, por 

lo que los procesos de tratamiento se realizan sin determinar dosis optimas de insumos 

químicos, como el coagulante utilizado (sulfato de aluminio) que puede estar dejando 
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residuales de aluminio en el agua para consumo, evidenciado en las muestras realizadas en 

la red de distribución para determinación del IRCA.  

 

La PTAP requiere un programa de mantenimiento del concreto de varias estructuras porque 

es evidente visualmente el desgaste que presenta con pérdida de cemento y exposición de 

agregados, probablemente por el efecto corrosivo de sulfatos y especialmente por el 

coagulante utilizado (sulfato de aluminio). 

Se requiere la revisión del caudal extraído del río Magdalena para su posterior tratamiento, 

porque la oferta es muy superior a la demanda y ello se traduce en sobrecosto de la 

estructura tarifaria del municipio, además del desperdicio ocasionado luego de la 

sedimentación por los excesos que se arrojan permanentemente y de nuevo al río 

Magdalena, al ser inferior la capacidad hidráulica del proceso de filtración. 

 

Ante el sobreviniente incremento de la contaminación química y microbiológica a que está 

sometido el río Magdalena aguas arriba del sitio de captación del acueducto de Nariño, 

producto de aguas residuales de diferentes localidades, así como la potencial incorporación 

de lixiviados del relleno sanitario regional existente en el municipio, prospectivamente debe 

plantearse la posibilidad de una fuente de abastecimiento alterna que garantice la calidad de 

agua requerida, siendo el agua subterránea una opción factible de explorar. 
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