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1. INTRODUCCION 

 

“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).  

Hoy se vive una preocupante situación ambiental por el deterioro de la calidad del agua, cuya 

intervención antrópica prácticamente se da desde su nacimiento, sin ninguna medida estatal al 

respecto, como ocurre con el río Magdalena que no es ajeno a esta situación por tratarse de la 

principal arteria fluvial de Colombia, cuya cuenca posee una superficie de 199.294 km² que 

representa el 17% del territorio nacional, y longitud de 1.528 km (Cormagdalena, 2013), siendo la 

fuente de abastecimiento para consumo humano del acueducto urbano del municipio de 

Purificación – Tolima. Se evaluó su calidad como fuente de abastecimiento para consumo humano, 

en cumplimiento de la normativa vigente en el país, Resolución 2115 de 2007 (Ministerio de la 

Proteccion Social, de Ambiente, Vivienda y Desarrolo Territorial, 2007), durante la ocurrencia del 

fenómeno de “el Niño” ocurrido en el periodo 2015 – 2016 y caracterizado por disminuir el 

promedio de precipitaciones, llevando al río Magdalena a escurrir con caudales mínimos, lo cual 

puede ocasionar el potencial aumento de concentración de algunos contaminantes lesivos para la 

salud humana. 

 

En Purificación, la potabilización del agua se realiza a partir de una planta de tratamiento 

convencional PTAP diseñada para la calidad de agua cruda del río Magdalena, que mediante 

procesos de coagulación – floculación, sedimentación, filtración y desinfección, entregan agua para 
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consumo a la población;  pero en eventos especiales como el fenómeno de “el Niño” donde puede 

cambiar la calidad físico-química y microbiológica del agua, la PTAP puede ser vulnerable a estos 

cambios y dejar remanentes de contaminantes en el agua para consumo, requiriéndose para ello 

mejorar los procesos de potabilización para este tipo de eventos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según los registros existentes de calidad de agua cruda, el río Magdalena presenta manifestaciones 

de contaminación física, química y microbiológica dado su recorrido desde su nacimiento y a lo 

largo del departamento del Huila y buena parte del Tolima, antes de abastecer el sistema de 

acueducto de Purificación, recibiendo contaminantes de origen antrópico y natural, especialmente 

aguas residuales de origen doméstico, agropecuario y minero, que varían dependiendo de la época 

del año y de las condiciones climatológicas, entre otros; siendo de especial relevancia la 

determinación de la calidad de agua durante la ocurrencia del fenómeno de “el Niño” caracterizado 

por producir pérdida de pluviosidad y su consecuente disminución de caudal de fuentes 

superficiales, lo cual genera impacto en las condiciones de calidad de agua cruda que en 

determinados casos implica el aumento de concentración de algunos contaminantes, como puede 

ser la conductividad, coliformes totales y fecales y algunos metales pesados; pudiendo algunos de 

ellos superar el proceso de tratamiento del agua existente en Purificación, supeditada a una planta 

de tipo convencional cuya eficiencia de remoción puede ser vulnerable; todo ello con potencial 

incidencia en la calidad del agua de la población. 

 

Los registros existentes de calidad de agua tratada muestran presencia eventual de coliformes 

fecales, siendo evidente la vulnerabilidad del tratamiento ante concentraciones elevadas que 

pueden ocurrir por diversas causas. 
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3. JUSTIFICACION 

 

Las condiciones de calidad del agua del río Magdalena como fuente de abastecimiento del 

municipio de Purificación, pueden verse afectadas por el fenómeno de “el Niño” que padeció el 

país durante el segundo semestre de 2015 y proyectado hasta el primer trimestre del 2016, cuyo 

efecto se manifestó con disminución significativa de caudal, modificó la concentración de algunos 

contaminantes que requirieron ser analizados para evaluar su comportamiento con la normativa 

vigente, su potencial  remoción en la planta de tratamiento PTAP a partir de resultados en la red de 

distribución, y su potencial incidencia en la salud humana de la población. Todo ello considerando  

que el agua para consumo debe cumplir con las condiciones físicas, organolépticas, químicas y 

microbiológicas establecidas por la Resolución 2115 de 2007; donde la única barrera para su 

remoción corresponde a la PTAP convencional existente: Coagulación, floculación, 

sedimentación, filtración y desinfección; siendo necesario evaluar la optimización de los procesos 

existentes y la incorporación de otros que garanticen agua potable y segura para la población. 

 

La línea base de calidad de agua cruda del río Magdalena cambia al presentarse aumento de la 

temperatura del ambiente y del agua, disminución significativa de precipitación y por ende de 

caudal con incremento de concentraciones de cargas contaminantes.   
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impactos ambiental  que ocasiona el fenómeno de “el Niño” en la calidad del agua del 

río Magdalena, como fuente de abastecimiento humano para la población de Purificación 

(Tolima); planteando soluciones ingenieriles de mitigación. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar registros históricos  existentes de caracterización de agua cruda del río 

Magdalena, en el sitio de captación del acueducto de Purificación (Tolima). 

 Analizar registros históricos existentes de caracterización de agua potable del acueducto 

urbano de Purificación, evaluando los potenciales contaminantes presentados en dichos 

registros. 

 Realizar muestreos de calidad de agua cruda y tratada durante la ocurrencia del fenómeno 

de “el Niño”, para evaluar la calidad de agua para consumo humano. 

 Determinar la factibilidad del tren de tratamiento más adecuado para garantizar la calidad 

de agua para consumo en la población. 
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5. ALCANCE 

 

Este proyecto está dirigido a apoyar la gestión  de la empresa de servicios públicos del municipio 

de  Purificación, Tolima – PURIFICA E.S.P., ente responsable a partir del proceso de captación, 

tratamiento y distribución del servicio de agua potable en su sector urbano. 

 

Aporta en el proceso de concientización de las personas para fomentar el adecuado uso del recurso 

hídrico, con el fin de preservar el entorno ambiental existente en la región. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

6.1 MARCO TEORICO 

 

Las fuentes de agua superficial son eje de desarrollo de los seres humanos que permiten el 

abastecimiento para las diferentes actividades socioeconómicas llevadas a cabo en los 

asentamientos poblacionales; no obstante, de forma paradójica muchas de estas actividades causan 

alteración y deterioro de las mismas. En general, las aguas superficiales están sometidas a 

contaminación natural (arrastre de material particulado, disuelto y presencia de materia orgánica 

natural –MON–) y de origen antrópico (descargas de aguas residuales domésticas, escorrentía 

agrícola, efluentes de procesos industriales, entre otros).  

Para el CEPIS, el mayor impacto sobre la salud pública se da a través de los sistemas de 

abastecimiento de agua; la alteración de las características organolépticas, físicas, químicas y 

microbiológicas de la fuente de abastecimiento incide directamente sobre el nivel de riesgo 

sanitario presente en el agua (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente, 2002). El cual se define según sabogal, “como el riesgo de transportar agentes 

contaminantes que puedan causar enfermedades de origen hídrico al hombre y los animales o 

alterar el normal desempeño de las labores dentro del hogar o la industria” (Sabogal, 2000). 

El CEPIS define el riesgo como  el resultado de comparar la vulnerabilidad de la población frente 

a una amenaza o factores de riesgo” (CEPIS, 2001), y puede clasificarse así: como agudo cuando 

está relacionado con la posibilidad de enfermarse a muy corto plazo, con dosis infecciosas bajas 

del contaminante como la contaminación microbiológica; y crónico cuando está relacionado con 
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la presencia de contaminantes de naturaleza química como compuestos orgánicos e inorgánicos 

que afectan la salud del ser humano después de largos períodos de exposición (Macedo, 1993). El 

riesgo agudo es prioridad para su control, según la Organización Mundial de la salud, debido al 

gran impacto que puede causar sobre la salud de la población; siendo el crónico de segunda 

prioridad en sistemas de abastecimiento expuestos a contaminación microbiológica severa (WHO, 

1997). 

En la mayoría de países en desarrollo, el riesgo microbiológico es bastante marcado principalmente 

asociado a un inadecuado saneamiento, lo que se ratifica en la Agenda 21 de la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que afirma que aproximadamente 80% de 

todas las enfermedades y más de una tercera parte de las defunciones en estos países tienen por 

causa el consumo de agua contaminada y hasta una décima parte del tiempo productivo de las 

personas se dedica a enfermedades relacionadas con agua (Centro Panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2002). 

La calidad del agua para consumo humano es un factor determinante en las condiciones de la salud 

de las poblaciones, sus características pueden favorecer tanto la prevención como la transmisión 

de agentes que causan enfermedades, tales como: eda, hepatitis A, polio y parasitosis por 

protozoarios y helmintos; entre estas, amebiasis, giardiasis, cryptosporidiasis y helmintiasis. La 

diferencia entre prevenir o transmitir este tipo de enfermedades de origen hídrico depende de varios 

factores, los principales son: la calidad y la continuidad del servicio de suministro de agua. Sin 

embargo, esos riesgos no pueden eliminarse por completo porque estas enfermedades también 

pueden difundirse por contacto personal, aerosoles y alimentos (Valiente & Mora, 2001). 
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6.1.1. CALIDAD DEL AGUA, PARÁMETROS EN COLOMBIA. 

 

El IDEAM define que el deterioro del recurso hídrico en el país está asociado principalmente con 

vertimientos de aguas residuales domésticas, industriales y de producción agrícola y ganadera y 

actividades como transporte terrestre, fluvial y marítimo de sustancias peligrosas o petróleo, aguas 

de extracción minera y residuos sólidos dispuestos en rellenos sanitarios o directamente en éstas    

( IDEAM, 2005). 

Desde 1984, con la emisión del decreto 1594 se estipularon los criterios de calidad que deben 

alcanzar las fuentes de agua para posibilitar los diferentes usos; en él se indican los criterios de 

calidad como guías para ser utilizadas para el ordenamiento, asignación de usos al recurso y 

determinación de las características del agua para cada uso; estableciéndose que los usos del agua 

son para consumo humano y doméstico, preservación de flora y fauna, agrícola, pecuario, 

recreativo, industrial y transporte así como que en los sitios donde se asignen usos múltiples.  

Los criterios de calidad para la destinación del recurso, corresponderán a los valores más 

restrictivos de cada referencia, según lo establece el RAS 2000 (Ministerio de Desarrollo 

Economico, 2000), contiene lineamientos para definir los niveles de tratamiento del agua para 

“consumo humano”, en función de la calidad de la fuente, que va desde aceptable a muy deficiente, 

de acuerdo con su grado de contaminación. El nivel de tratamiento requerido va desde desinfección 

más estabilización hasta tratamientos específicos para agua de muy mala calidad. Señala que la 

fuente debe caracterizarse en período seco y de lluvia y estos parámetros deben alcanzar los 

criterios de calidad para la destinación del recurso, estipulados por el Decreto 1594 de 1984  

(Ministerio de Agricultura, 1984). 
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Tabla 1. Parámetros para los diferentes niveles de calidad establecidos en el RAS. 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Economico, 2000. 
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Tabla 2. Criterios de calidad para la destinación del recurso (Adaptado de Decreto 1594 de 1984). 

 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Economico, 2000 
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Tabla 2. (Continuación) Criterios de calidad para la destinación del recurso (Adaptado de Decreto 

1594 de 1984). 

 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Economico, 2000. 
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Tabla 3. Criterios Organolépticos, Físicos, Químicos y Microbiológicos para el Agua Potable y 

Agua Segura. (RAS , 2000). 

 

 

Fuente: RAS 2000. 
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Tabla 3. (Continuación) Criterios Organolépticos, Físicos, Químicos y Microbiológicos para el 

Agua Potable y Agua Segura. (Adaptado de Decreto 475 de 1998). 

 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Economico, 2000. 

 

6.1.2. ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

(IRCA). 

 

La clasificación del Índice de Categoría de Riesgo para la Calidad del agua (IRCA) (Ministerio de 

la Proteccion Social, de Ambiente, Vivienda y Desarrolo Territorial, 2007). Define una proporción 

de puntaje, así: 
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Tabla 4. La clasificación del Índice de Categoría de Riesgo para la Calidad del agua. 

 

Fuente: Ministerio de la Proteccion Social, de Ambiente, Vivienda y Desarrolo Territorial, 2007. 

 

Tabla 5. Puntaje de riesgo para el cálculo del IRCA. 

 

Fuente: Ministerio de la Proteccion Social, de Ambiente, Vivienda y Desarrolo Territorial, 2007. 
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Tabla 5. (Continuación) Puntaje de riesgo para el cálculo del IRCA. 

 

Fuente: Ministerio de la Proteccion Social, de Ambiente, Vivienda y Desarrolo Territorial, 2007. 

 

El valor del IRCA es cero (0) puntos cuando cumple con los valores aceptables para cada una de 

las características físicas, químicas y microbiológicas contempladas en la presente Resolución y 

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

 

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

contemplados en los artículos 5° y 8° de la presente Resolución, exceden los valores máximos 

aceptables, al valor del IRCA se le asignará el puntaje máximo de 100 puntos independientemente 

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

y Cryptosporidium, teniendo en cuenta los plazos estipulados en el artículo 34° de esta Resolución. 

 

CÁLCULO DEL IRCA. El cálculo del índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 

humano – IRCA, se realizará utilizando las siguientes fórmulas: 
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El IRCA por muestra: 

IRCA (%) = 

 

El IRCA mensual: 

 

Tabla 6. 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. 

 

 

Fuente: Ministerio de la Proteccion Social, de Ambiente, Vivienda y Desarrolo Territorial, 2007. 
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Tabla 6.  (Continuación) 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. 

 

 

Fuente: Ministerio de la Proteccion Social, de Ambiente, Vivienda y Desarrolo Territorial, 2007. 
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Tabla 6.  (Continuación) 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. 

 

 

Fuente: Ministerio de la Proteccion Social, de Ambiente, Vivienda y Desarrolo Territorial, 2007. 

 

 

6.1.3. IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS AGUAS SUPERFICIALES (Y 

FENÓMENO DEL NIÑO). 

 

El abastecimiento de agua no sólo es necesario para el sostenimiento de la vida en la Tierra, sino 

que sirve de insumo para diferentes actividades humanas; su conservación y óptima utilización es 

de gran importancia en términos de desarrollo económico. Al ser el agua el componente central del 

sistema climático, así como del ciclo hidrológico, cualquier cambio en el proceso de evaporación 
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y precipitación, puede tener implicaciones importantes en el abastecimiento de agua para consumo 

humano, agrícola, la biodiversidad y el aumento o disminución de los niveles de los océanos 

(National Assesment Synthesis Team, 2002). 

 

Para IPCC, es muy probable que en muchas partes del mundo se presenten cambios en la cantidad, 

frecuencia y distribución de la lluvia, la nieve y el escurrimiento, conduciendo a cambios en la 

disponibilidad hídrica que implicarán una mayor competencia por los recursos hídricos, mayor 

intensidad y duración de las sequías, así como una mayor probabilidad de inundaciones con sus 

efectos en la calidad del agua (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2001). Fernández 

define que en América Latina y el Caribe se están presentando cambios importantes a causa del 

Cambio Climático: patrones cambiantes de precipitación, manifestaciones que se están reportando 

en Argentina, deshielo de glaciares y una mayor frecuencia e intensidad de huracanes en el Caribe 

(Fernández & Fernandez, 2002). Estos fenómenos afectan las actividades socioeconómicas que 

dependen fuertemente del clima o de la disponibilidad hídrica (Carvajal, Restrepo, & Tucci, 2005). 

 

Según el IDEAM, en Colombia la precipitación media anual es de 3000 mm gracias a su ubicación 

geográfica y a las características del relieve, lo que representa una gran riqueza de agua dulce 

cuando se compara con los 900 mm de precipitación promedio anual mundial y con los 1.600 mm 

de promedio anual en Suramérica  ( IDEAM, 2005). Sin embargo, la oferta per cápita accesible 

anual, bajo condiciones naturales, es solo de 12.000 m3 /hab/año debido a la variación temporal y 

espacial de los RH y a la distribución de la población en las 5 regiones del territorio nacional 

(Ministerio del Medio Ambiente, 1996). 



41 

 

 

En muchas regiones hay tendencias aparentes, como aumentos y disminuciones en los caudales de 

los ríos que pueden ser resultados del Cambio Climático o de otros factores, como la variabilidad 

hidrológica a lo largo del tiempo. Estas precisiones son difíciles de establecer, debido al corto 

período de los registros disponibles (Kundzewicz & Mata, 2004). 

 

El efecto del Cambio Climático en los caudales y la recarga de aguas subterráneas varía según las 

regiones y los escenarios, y en gran parte se ajusta a los cambios proyectados en la precipitación 

por el (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2001), que sostiene que la magnitud y la 

frecuencia de las inundaciones podrían aumentar en muchas regiones como consecuencia de una 

creciente ocurrencia de lluvias intensas que aumentarían la escorrentía, así como la recarga de 

aguas subterráneas. Los cambios en los caudales como consecuencia del deshielo de los glaciares 

han sido proyectados sobre la tasa de aumento de la temperatura, y traerían consigo la disminución 

del caudal de los ríos durante el verano y primavera, con la alteración de los medios de subsistencia 

aguas abajo, lo cual afectará la generación hidroeléctrica e intensificará los conflictos por el uso 

del agua, especialmente durante períodos secos y de gran demanda de agua. 

 

La calidad del agua es afectada por el Cambio Climático de muchas formas: un aumento en la 

frecuencia de precipitaciones intensas ocasiona un flujo mayor de contaminantes y sedimentos en 

lagos y ríos, degradando la calidad del agua. De otro lado, caudales altos contribuyen a una mayor 

dilución de los contaminantes, mejorando la calidad de la misma. En regiones con problemas de 
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salinidad, la reducción en los caudales representa un problema potencial (Kundzewicz & Mata, 

2004). 

El aumento de la temperatura puede degradar la calidad del agua al alterar la velocidad de los 

procesos biogeoquímicos (algunos de degradación y autodepuración) y, en los casos más graves, 

puede reducir la concentración de oxígeno disuelto en la misma, afectando de esta forma las 

especies animales y vegetales que allí viven. En cuanto a las aguas subterráneas, la calidad puede 

disminuir por diversos factores que incluyen la contaminación química y microbiológica por 

insumos de uso agrícola, vertimientos industriales y de asentamientos humanos; así mismo, la 

intrusión de aguas salinas, por efecto del aumento en el nivel de los océanos, puede afectar 

particularmente zonas costeras. Los cambios en la calidad del agua pueden tener un enorme 

impacto en la salud humana, el cual depende del tamaño, densidad, ubicación y riqueza de las 

poblaciones. Después de ocurrida una inundación, se pueden presentar sobrecargas de los sistemas 

de drenaje urbano y aguas residuales, que incrementen el riesgo de ocurrencia de enfermedades 

hídricas (National Assesment Synthesis Team, 2002). 

 

El Ciclo conocido como El Niño, La Niña - Oscilación del Sur - ENOS, es la causa de la mayor 

señal de variabilidad climática en la franja tropical del océano Pacifico, en la escala interanual. El 

Niño y su fase opuesta La Niña, son las componentes oceánicas del ENOS y corresponden, en 

términos generales, a la aparición, de tiempo en tiempo, de aguas superficiales relativamente más 

cálidas (El Niño) o más frías (La Niña) que lo normal en el Pacífico tropical central y oriental, 

frente a las costas del norte de Perú, Ecuador y sur de Colombia. Estas alteraciones de la estructura 

térmica superficial y subsuperficial del océano están asociadas con el debilitamiento de los vientos 

alisios del Este y con el desplazamiento del núcleo de convección profunda del Oeste al Centro del 
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Océano Pacífico tropical, en condiciones El Niño o con su permanencia e intensificación en el caso 

de La Niña. La componente atmosférica del ENOS, conocida con el nombre de la Oscilación del 

Sur, corresponde a la variación interanual del campo de presión atmosférica cerca de la superficie, 

en la región del Pacífico centro-occidental. Durante algunos años la presión atmosférica en el 

Pacífico central es mayor que en el occidental, en otros años ocurre lo contrario; esta alternancia 

interanual de las anomalías positivas y negativas de la presión atmosférica ha sido comprobada 

mediante la correlación inversa y bien definida entre los valores de presión atmosférica en Tahití 

(isla localizada en el centro del Pacífico) y Darwin (nororiente de Australia). Aunque existen 

registros sobre los fenómenos de El Niño y La Niña desde los tiempos de la conquista, su origen 

se remonta a escalas de tiempo geológico (miles y millones de años). Tal vez, las condiciones para 

que se presente este fenómeno posiblemente se establecieron desde la época en que la circulación 

en el sistema océano-atmósfera del Pacífico Tropical se tornó similar a la actual. Los fenómenos 

del Ciclo ENOS son el resultado de la interacción entre el océano y la atmósfera en esta región 

oceánica; su ocurrencia produce fuertes perturbaciones sobre la circulación atmosférica global y 

sus efectos climáticos tienen dramáticas implicaciones socioeconómicas y ambientales en casi todo 

el planeta. (Montealegre, 2007). 

 

6.1.4 CALIDAD DEL AGUA, ASPECTOS BIOLÓGICOS. 

 

Las descargas de efluentes de una variedad de actividades de origen antropogénico han tenido como 

resultado la contaminación de los ríos, lagos y otros cuerpos de agua. El acelerado crecimiento 

poblacional y la expansión de las zonas urbanas han incrementado los impactos adversos sobre los 

recursos hídricos (Escobar, Soto Salazar, & Toral, 2006). 
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El agua cruda proveniente de ríos, lagos y manantiales trae consigo impurezas, gases, polvo y 

microorganismos, los cuales pueden afectar la salud del ser humano. Por ello debe ser sometida a 

un proceso de potabilización haciéndola apta para el consumo humano. Este tratamiento contempla 

las fases de coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección, lográndose después 

de las tres primeras etapas la clarificación del agua. En la etapa de coagulación se adicionan 

generalmente sustancias químicas para causar la coalescencia o agregación del material suspendido 

no sedimentable del agua, tales como arcilla, limo, materia orgánica e inorgánica, y organismos 

microscópicos; que permite la formación de flóculos que sedimentan fácilmente  (Fuentes, 

Mendoza, Castro, & Urdaneta, 2011). 

 

“Estas partículas coloidales son las causantes de la turbidez del agua que es uno de los indicadores 

para evaluar el uso de la misma para consumo humano” (Pichler, Alcantar, & Young, 2012).  

 

“En Colombia el valor máximo aceptable para este parámetro físico en el agua potable es 2 UNT-

Unidades Nefalométricas de Turbiedad” (Ministerio de la Proteccion Social, de Ambiente, 

Vivienda y Desarrolo Territorial, 2007). 
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Tabla 7. Clasificación de los niveles de calidad de las fuentes de abastecimiento en función de 

unos parámetros mínimos de análisis físico-químicos y microbiológicos, y el grado de 

tratamiento asociado. 

 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Economico, 2000. 
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Tabla 8. Valores máximos admisibles de las normas microbiológicas, físicas y químicas de la 

calidad del agua potable. 

 

 

Fuente: El Ministro de la Protección Social, 2007. 
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“Las bacterias, virus y parásitos son partículas coloidales que pueden adherirse a otro tipo de 

materia en suspensión, generando el aumento de la turbidez y el riesgo de enfermedades 

gastrointestinales” (Miller, Fugate, Craver, Smith, & Zimmerman, 2008). Debido a lo anterior, la 

remoción de la turbidez es indispensable antes de llevar a cabo la fase de desinfección del proceso 

de potabilización del agua (Pichler, Alcantar, & Young, 2012). 

 

Figura 1. Transmisión hídrica de agentes patógenos en el agua cruda. 

 

Fuente: OMS, 1973. 

 

Las coliformes son una familia de bacterias que se encuentran comúnmente en las plantas, el suelo 

y los animales, incluyendo los humanos. La presencia de bacterias coliformes es un indicio de que 

el agua puede estar contaminada con aguas negras u otro tipo de desechos en descomposición. 

Generalmente, las bacterias coliformes se encuentran en mayor abundancia en la capa superficial 

del agua o en los sedimentos del fondo (Munn, 2004). 
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 La contaminación fecal ha sido y sigue siendo el principal riesgo sanitario en el agua, ya que 

supone la incorporación de microorganismos patógenos que pueden provocar enfermedades en la 

salud humana. Por ello, el control sanitario de riesgos microbiológicos es tan importante, y 

constituye una medida sanitaria básica para mantener un grado de salud adecuado en la población 

(Vivas, Troncoso, Acosta, Velez, & Marin, 2003). 

 

El agua potable no debe contener agentes patógenos que puedan afectar la salud del consumidor. 

Específicamente, los indicadores de contaminación fecal, coliformes termotolerantes y Escherichia 

coli no deben estar presentes en 100 mL de muestra. Esta calidad debe mantenerse desde que el 

agua sale de la planta de tratamiento hasta llegar al consumidor (Aurazo de Zumaeta, 2004). 

 

Una de las metas de la OMS es que todas las personas logren, por derecho, tener acceso a un 

suministro adecuado de agua de bebida segura; es decir, que no represente ningún riesgo para la 

salud. Las enfermedades transmitidas por el agua o por medios afines figuran entre las tres causas 

principales de enfermedad y muerte en el mundo y contribuyen a la elevada mortalidad infantil, la 

reducida esperanza de vida y la mala calidad de vida. Estas enfermedades podrían prevenirse si se 

adoptaran medidas eficaces para evitar la transmisión. Entre estas medidas una de las más 

importantes es el suministro de agua potable en cantidad y calidad apropiada para el abastecimiento 

humano (Aurazo de Zumaeta, 2004). 
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Tabla 9. Estándares de coliformes termo-tolerantes presentes en agua destinada a ser potable. 

 

Categoría 

Coliformes termotolerantes  

Tratamiento requerido 

 

Descripción Concentración /100 mL 

A1 20 Tratamiento físico simple 
y desinfección. 

Filtración rápida + 
desinfección. 

 

A2 

 

2000 

 
Tratamiento físico normal 

y desinfección. 

Pre-cloración + 
coagulación + floculación+ 
sedimentación+ filtración 

+ desinfección. 

 

A3 

 

20000 

 
Tratamiento físico 

intensivo desinfección. 

Pre-cloración + 
coagulación + floculación+ 
sedimentación+ filtración 
+ absorción con carbón 
activado+ desinfección. 

A4 >20000 No adecuado para 
producción de agua 

potable. 

 

 

Fuente: OECD, 2003. 

Tabla 10. 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. 

 

 

Fuente: El Ministro de la Protección Social, 2007. 
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6.1.5. CONTAMINACIÓN POR NITRATOS (NO3) Y NITRITOS (NO2)  

 

Los compuestos nitrogenados presentes en las aguas naturales están íntimamente relacionados con 

el ciclo del nitrógeno. La mayor parte del nitrógeno aparece en forma gaseosa en la atmósfera (78 

% en volumen), en forma oxidada constituye una relativamente importante fracción en los suelos 

y sustancias orgánicas (tejidos de animales o vegetales que lo extraen de la atmósfera para su 

metabolismo). En las rocas sin embargo, solo se presenta como elemento minoritario. (Fernandez 

& Vaquez Taset, 2006). 

 

Según miguel “El nitrógeno puede aparecer en forma de NH3, NH4 y por oxidación, estas formas 

reducidas pueden transformarse en NO2 y finalmente en NO3 que es la forma más usual y estable” 

(Miguel, 1999).  

 

Los procesos de oxidación reducción de las especies nitrogenadas por fenómenos biológicos y en 

consecuencia, los productos finales del número y tipo de organismos que intervengan en ellos, dado 

que la presencia de amonio favorece la multiplicación microbiana, su detección en cantidad 

significativa en el agua se considera como indicio de probable contaminación reciente. El ion nitrito 

puede estar presente en las aguas bien como consecuencia de la oxidación del NH3 o como 

resultado de la reducción microbiana o no de los nitratos. Su presencia en el agua debe considerarse 

como un indicio fundado de una posible contaminación reciente (dada su inestabilidad) y tal vez 

de la no potabilidad del agua debido a la toxicidad de este ion. No obstante, la sola presencia de 

nitrito y amonio en el agua subterránea no debe ser considerada como resultado de una 
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contaminación sin analizar las posibles causas de su presencia, dado que en un acuífero las 

condiciones de oxidación no son siempre favorables y estos iones, incorporados de manera natural 

al acuífero, pueden mantenerse durante cierto tiempo en el equilibrio con su forma oxidada, el 

nitrato. Los nitratos pueden estar presentes en las aguas subterráneas bien como resultado de la 

disolución de rocas que los contengan, lo que ocurre raramente, bien por la oxidación bacteriana 

de materia orgánica. 

 

El origen de los nitratos en las aguas subterráneas no siempre puede esclarecerse. Estos son 

relativamente estables pero pueden ser fijados por el terreno o ser reducidos a nitrógeno o amonio 

en ambientes reductores. A menudo son indicadores de contaminación alcanzando entonces 

elevadas concentraciones y presentando por regla general una estratificación clara con predominio 

de las mayores concentraciones en la parte superior de los acuíferos libres o freáticos. (Fernandez 

& Vaquez Taset, 2006). 

 

Los nitritos de forma natural pueden encontrarse en suelos que contengan un PH superior a 7.7 Los 

fertilizantes nitrogenados pueden originar directamente nitritos en lugar de nitratos cuando estos 

son aplicados en suelos algo alcalinos a partir de un PH de 7 a 7.3, en este caso la concentración 

de nitritos en el suelo puede alcanzar magnitudes semejantes a los nitratos con concentración 

máxima hasta de 100 mg/L (Guerra, 1979). 

 

El proceso de descomposición de la materia orgánica y la transformación de esta y de compuestos 

químicos, principalmente los nitrogenados, pueden llegar a influir notablemente en la calidad 
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química del agua potable, con la adición ó incremento de iones NO3 y NO2, de estos elementos el 

más nocivo es el nitrito (NO2) (Fernandez & Vaquez Taset, 2006). 

 

Según Jackson “ los nitratos por reacciones reversibles puede producirse también el nitrito debido 

a procesos de desnitrificación, al combinarse el nitrato con el carbono C que se libera de los 

procesos de descomposición de la materia orgánica, durante este proceso se libera el nitrógeno N2” 

(Jackson, 1970). 

 

Según Guerra “Por combinación de este con el oxígeno disuelto en las rocas y aguas, puede 

producirse de nuevo iones de nitrito (NO2) y nitrato (NO3). Al igual que el nitrógeno que se libera 

por procesos de desnitrificación, este elemento puede agregarse al agua por el lavado de los suelos” 

(Guerra, 1979). 

 

En la atmósfera existen gases como el O2, CO2 y el N2, solubles en el agua, bajo la influencia de 

descargas eléctricas que se producen en la atmósfera, principalmente durante las turbonadas el 

nitrógeno (N2) se une con el hidrogeno (H) y con el oxígeno (O2) formando ácido nítrico (NH3) y 

nitrito (NO2), de tal forma, tanto el ácido nítrico como el nitrito diluidos con las aguas de las 

precipitaciones atmosféricas llegan al suelo. 

 

Por estudios efectuados por la OMS y otras instituciones de la salud, se ha detectado que los nitratos 

son perjudiciales para los niños, sobre todo para los lactantes, cuando su concentración en el agua 
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es mayor de 45mg/L, pues al reducirse a nitritos, puede provocar la enfermedad conocida como 

metahemoglobinemia, que es una intoxicación de la sangre, pudiendo alcanzar consecuencias 

fatales en muchos casos. Mayor perjuicio en la población infantil causa aún el consumo de aguas 

contaminadas directamente por nitrito. 

 

El consumo de aguas contaminadas por nitratos y nitritos, son perjudiciales al hombre en general, 

debido a que por la acción de estos compuestos con bacterias intestinales, pueden formarse 

nitrosaminas, las cuales a causa de su posible acción cancerogénica, resultan peligrosas al hombre. 

En algunos países donde las fuentes de agua para acueductos se encuentran contaminadas por 

nitratos y nitritos, se distribuye agua potable embotellada para el consumo, principalmente para los 

niños y en muchos casos para toda la población. En general las afectaciones que los nitratos y 

nitritos pueden provocar en el ser humano, están mejor definidas para la población infantil y sobre 

todo para los niños lactantes, mientras que para los adultos aún no está totalmente esclarecido el 

grado de afectación, prueba de ello es que en distintos países las normas de consumo de estos 

elementos varían (OMS, 1973). 
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6.1.6. MORBILIDAD PURIFICACIÓN 

 

Tabla 11. Morbilidad menores de un año.   

 

Fuente: Nuevo Hospital la Candelaria, 2012. 

  

Las dos patologías que se presentan con mayor frecuencia en el municipio a la población menor de 

un año son: ENFERMEDAD DEL REFLUJO GASTROESOFAGICO y la RINOFARINGITIS 

AGUDA. 
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Tabla 12. Morbilidad de 5 a 14 años. 

 

Fuente: Nuevo Hospital la Candelaria, 2012. 

 

Las dos patologías que se presentan con mayor frecuencia en el municipio a la población menor de 

un año son: PARASITOSIS INTESTINAL y RINOFARINGITIS AGUDA. A Través del Plan de 

Salud se intensificaras las acciones con el fin de crear hábitos saludables para disminuir los casos 

por este evento. 
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Tabla 13. Morbilidad de 15 a 44 años. 

 

Fuente: Nuevo Hospital la Candelaria, 2012. 

 

Las dos patologías que se presentan con mayor frecuencia en el municipio a la población menor de 

un año son: VAGINITIS AGUDA e INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO 

ESPECIFICADO. Través del Plan de Salud se intensificaras las acciones con el fin de crear hábitos 

saludables para disminuir los casos por este evento. 
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Tabla 14. Morbilidad de 45 a 59. 

 

Fuente: Nuevo Hospital la Candelaria, 2012. 

 

Las dos patologías que se presentan con mayor frecuencia en el municipio a la población menor de 

un año son: HIPERTENSION ESENCIAL y LUMBAGO NO ESPECIFICADO. A través del Plan 

de Salud se intensificaras las acciones con el fin de crear hábitos saludables para disminuir los 

casos por este evento. 
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Tabla 15. Morbilidad mayor de 60 años. 

 

Fuente: Nuevo Hospital la Candelaria, 2012. 

 

Las dos patologías que se presentan con mayor frecuencia en el municipio a la población menor de 

un año son HIPERTENSION ESENCIAL e HIPERPLASIA DE LA PROSTATA Través del Plan 

de Salud se intensificaras las acciones con el fin de hacer búsqueda activa de casos y crear hábitos 

saludables para disminuir los casos por este evento. 

 

 

 



59 

 

Tabla 16. Morbilidad general consulta externa.  

 

Fuente: Nuevo Hospital la Candelaria, 2012. 

 

Las tres primeras causas de Consulta Externa son: Hipertensión con el 35.6%, Parasitosis Intestinal 

12% y las Infecciones Urinarias 11%. 

 

Tabla 17. Morbilidad general por egreso hospitalario.  

 

Fuente: Nuevo Hospital la Candelaria, 2012. 
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Las tres primeras causas de Hospitalización son: El 20% Infección de vías Urinarias, el 15% por 

Diarrea y Gastroenteritis y 14% por Bronconeumonía. 

 

Tabla 18. Morbilidad General por Urgencia 

 

Fuente: Nuevo Hospital la Candelaria, 2012. 

 

Las tres primeras causas de Consulta por Urgencia son: El 20% Infección de vías Urinarias, el 15% 

por Diarrea y Gastroenteritis y 14% por Bronconeumonía. 

 

 

 

 

 



61 

 

6.1.7 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. 

 

Es una instalación donde el agua cruda es sometida a diversos procesos con el objetivo de eliminar 

los microorganismos y los contaminantes físicos y químicos hasta los límites aceptables que 

estipulan las normas. De acuerdo con el tipo de procesos que las forman, las plantas de tratamiento 

se clasifican en plantas de filtración rápida y plantas de filtración lenta. Según la tecnología usada 

se pueden clasificar en plantas convencionales antiguas, plantas convencionales de tecnología 

apropiada y plantas de tecnología importada o de patente. (Camacho, 2011). 

 

Captación: Es una estructura que tiene como objetivo captar agua de una fuente que la abastece ya 

sea un rio un lago dependiendo de la demanda que se necesite en general las obras de captación 

dependen de las características de la corriente, para seleccionar la captación adecuada es importante 

tener en cuenta los problemas de los sedimentos que provocan y la magnitud de los caudales a 

captar. Las obras de captación se clasifican como: Captaciones laterales, Captaciones de fondo o 

sumergidas, Captación por lecho filtrante, Estaciones de bombeo, Captación por torre-toma en 

corrientes con regulación, Captación por sifón en corrientes con regulación, Captación en fuentes 

subterráneas (Cualla, 2003). 
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Figura 2. Captación en corrientes superficiales. Bocatoma en recta y en curva. 

 

Fuente: Cualla, 2003. 

 

Bocatoma: La bocatoma lateral tiene una rejilla que evita el paso de elementos grandes que puedan 

obstruir la entrada al pozo de succión o la misma coladera de la tubería de succión, la bocatoma 

lateral se utiliza para ríos con caudales grandes y de una sección relativa mente ancha y el número 

mínimo de bombas es dos, de manera que una de ellas está en reserva. 

 

Figura 3. Bocatoma lateral de bombeo. 

 

Fuente: Cualla, 2003. 
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Figura 4. Bocatoma con muro transversal. 

 

Fuente: Cualla, 2003. 

Aducción: La línea de aducción hace parte de un sistema de acueducto que conduce agua de la 

bocatoma, desde la cámara derivación hasta el Desarenador, puede ser un canal abierto o un canal 

cerrado tubería (Cualla, 2003). 

 

Figura 5. Perfil de canal de aducción. 

 

Fuente: Cualla, 2003. 
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La línea de aducción se diseña para el caudal máximo diario, para un diámetro mínimo Ø=6”, con 

una velocidad ideal de 1.1 m/s. y para un rango de velocidad de 0.60 m/s a 4 m/s para evitar la 

sedimentación y la abrasión respectivamente 

 

Figura 6. Aducción bocatoma – Desarenador. 

 

Fuente: Cualla, 2003. 

 

Desarenador: “Los desarenadores son estructuras hidráulicas que tienen como función remover las 

partículas de cierto tamaño como arenas y sólidos que la captación de una fuente superficial permite 

pasar. Se utilizan en tomas para acueductos, en centrales hidroeléctricas (pequeñas), plantas de 

tratamiento y en sistemas industriales, en nuestro caso en una planta de tratamiento” (Bustamante, 

2016). 

 

 



65 

 

Figura 7. Ejemplo de un Desarenador en planta. 

 

Fuente: Cualla, 2003. 

Figura 8. Ejemplo del Desarenador corte A-A 

 

Fuente: Cualla, 2003. 
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Figura 9. Ejemplo del Desarenador corte B-B 

 

Fuente: Cualla, 2003. 

 

Mezcla rápida: Son las condiciones de intensidad de agitación y tiempo de retención que debe 

reunir la masa de agua en el momento en que se dosifica el coagulante, con la finalidad de que las 

reacciones de coagulación se den en las condiciones de coagulación predominante. Si la 

coagulación es por desestabilización-adsorción, el tiempo debe ser menor de 1 segundo; si es por 

barrido, el tiempo debe estar entre 1 y 10 segundos (Ministerio de Desarrollo Economico, 2000). 
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Tipos de mezcla rápida: 

Clarificación por adsorción: Extremadamente rápidas, ocurren en milésimas de segundo. En este 

tipo de coagulación & clarificación se trabaja a un pH neutro a bajo (6 a 7.5) y se agrega poco 

floculante para apenas neutralizar las cargas negativas que traen las partículas. 

 

Las partículas neutralizadas por la acción del coagulante, quedan pegajosas, tienden a adherirse 

unas a otras y a los granos del medio filtrante. Se “adsorben” a la superficie de los granos del medio 

filtrante. Para clarificar el agua ya neutralizada, basta con pasarla por un medio filtrante grueso y 

profundo. Es un proceso muy eficaz con aguas de mediana a baja turbiedad. Es eficiente en el 

manejo del color. 

 

Clarificación por barrido: Se trata de trabajar a un pH alto (8 a 9) y adicionar suficiente coagulante 

para formar flocs de buen tamaño y peso para que el floc sedimente fácilmente en un sedimentador 

de placas inclinadas. Es eficiente en aguas con mediana a alta turbiedad. En el floculador se logra 

conformar flocs de buen tamaño y peso que capturan las partículas de color que son más pequeñas. 

 

Según (Valrex, 2014), las pruebas de jarra permiten determinar empíricamente el pH, el 

coagulante y la dosis óptima para lograr una eficiente clarificación. Se considera empírica la 

prueba de jarras, las cuales se realizan en el laboratorio, con el fin de conocer las combinaciones 

y dosis de coagulantes para obtener mejores resultados de separación de sólidos presentes en el 

agua (Rocha, 2010).   La clarificación por barrido no funciona bien cuando el agua es cristalina, 

pues no hay suficientes partículas para conformar el floc y darle peso. Hay que “ensuciar” el agua 
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usando sulfato de aluminio con impurezas (Tipo B), o agregar arcilla y arena (floculación 

lastrada) para clarificar el agua (Ministerio de Desarrollo Economico, 2000). 

 

Tipos de mezcladores- Mezcladores hidráulicos 

Resalto hidráulico: “es el fenómeno que se genera cuando una corriente supercrítica, es decir, 

rápida y poco profunda, cambia súbitamente a subcrítica, esto es, se vuelve una corriente lenta y 

profunda. Este fenómeno es de central importancia en la Hidráulica de Canales, por lo cual se trata 

aquí con suficiente amplitud” (Ministerio de Desarrollo Economico, 2000). Los mezcladores 

hidráulicos pueden emplearse cuando se dispone de suficiente cabeza o energía en el flujo de 

entrada. El resalto debe producirse en la garganta, por lo que el dispositivo debe diseñarse para 

garantizar esta condición. Tienen la ventaja de no requerir equipo mecánico. Puede emplearse la 

canaleta Parshall como dispositivo para la generación del salto hidráulico siempre y cuando no 

trabaje ahogado (Pérez, 2005). 

Figura 10. Tipos de resaltos hidráulicos según su posición. 

 

Fuente: Pérez, 2005. 
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Tipos de resalto hidráulico: Los resaltos hidráulicos pueden ser de varios tipos, y suelen clasificarse 

en atención a su ubicación respecto de su posición normal y al número de Froude F1.  

 

Figura 11. Clasificación de los resaltos hidráulicos, según la U.S.B.R. 

 

Fuente: Pérez, 2005. 
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“La canaleta Parshall es adecuada exclusivamente para plantas de medianas a grandes (Q= 500 

L/s). El canal con cambio de pendiente se adecúa a cualquier rango de caudal, y los vertederos 

rectangular y triangular solo a caudales pequeños; el último, preferiblemente a caudales menores 

de 30 L. También pueden usarse vertederos de cresta ancha con dientes productores de resalto”  

 

Figura 12. Medidor Parshall en descarga libre y sumergida. Planta y corte. 

 

Fuente: Cualla, 2003. 

 

Donde sus parámetros de diseño son: 

1. La velocidad mínima en la garganta debe ser mayor de 2 m/s. 

2. La velocidad mínima del efluente debe ser aproximadamente 0.75 m/s. 
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3. El resalto no debe ser oscilante; es decir que el número de Froude (Fr) no debe estar entre 

2.5 y 4.5. 

4. El número de Froude debe estar entre 1.7 y 2.5 o entre 4.5 y 9.0. 

5. Ha/w debe estar entre 0.4 y 0.8. Donde Ha es la altura del agua y w es el ancho de la 

canaleta. 

6. Debe disponerse de un dispositivo aguas abajo con el fin de controlar la posición del resalto 

hidráulico.  

 

Punto de aplicación del coagulante: La aplicación de la solución de coagulante debe realizarse en 

el punto de mayor turbulencia. 

 

Tabla 19. Caudales mínimos y máximos según las dimensiones del medidor Parshall. 

 

Fuente: Cualla, 2003. 
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Difusores: El difusor puede ser un tubo perforado o una canaleta de distribución. Debe diseñarse 

teniendo en cuenta que a mayor número de puntos de aplicación se obtiene una mayor dispersión 

del coagulante y se logra una mayor eficiencia. Para la utilización de los difusores, como 

dispositivo de mezcla, deben satisfacerse las siguientes condiciones: 

 

La aplicación de la solución debe ser uniforme en toda la sección transversal. El sistema difusor 

debe permitir la limpieza periódica. Difusores de tubo perforado deben diseñarse teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

1. Espacio entre orificios menor que o igual a 0.1 m. 

2. Diámetro del orificio menor que o igual a 3 mm. 

3. Velocidad del agua a través del orificio, aproximadamente 3 m/s, en sentido perpendicular 

al flujo. 

 

Vertederos: Esta unidad puede emplearse también para medir el caudal de entrada a la planta. La 

dosificación del coagulante debe realizarse a través de la longitud del vertedero. Los vertederos 

sólo deben utilizarse para los niveles bajo y medio de complejidad.  

 

Mezcladores estáticos de inserción: El mezclador estático debe insertarse dentro del tubo. El 

material con que se diseñe debe ser resistente a la corrosión; se recomienda emplear acero 

inoxidable o cerámica. Produce mezclas instantáneas muy útiles en los casos de coagulación por 

adsorción-neutralización de cargas. 
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Mezcladores mecánicos: Los tanques pueden diseñarse con sección circular o cuadrada. El 

mezclador mecánico empleado puede ser del tipo hélices, paletas, turbinas u otros elementos 

similares acoplados a un eje de rotación impulsado por una fuerza motriz. Los ejes deben girar a 

un número elevado de revoluciones para agitar el agua en forma violenta y facilitar el mezclado 

rápido y uniforme con el coagulante. La entrada del agua debe ser por la parte inferior del tanque 

y la salida por la parte superior para que la mezcla sea completa. Debe diseñarse una pantalla, a la 

entrada del mezclador, para facilitar el ingreso del flujo por la parte inferior. El mezclador debe 

tener desagües para la limpieza. Para el correcto funcionamiento de los mezcladores mecánicos 

debe tenerse en cuenta que la potencia suministrada está en función del gradiente de velocidad 

medio requerido.  

 

Parámetros de diseño: 

 Tiempo de detención (td) menor de 60 s. 

 Gradiente medio de velocidad (G) entre 500 s-1 y 2000 s-1. 

 La planta debe contar por lo menos con dos unidades. 

 

Punto de aplicación: 

 Los productos químicos que se adicionan deben ser introducidos en la parte inferior de la 

turbina o de la hélice del agitador. 
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Pantallas: 

 Se recomienda la ubicación de pantallas transversales a la dirección de flujo para prevenir 

la formación de vórtices (Ministerio de Desarrollo Economico, 2000). 

 

Dosificación: 

Aplicación de productos químicos y mezcla rápida. Son utilizadas dos dosificadoras de tipo 

mecánico las cuales se alternan.  

 

Coagulación: “es  el proceso de formación  de pequeñas  partículas  gelatinosas  mediante la adición 

de un coagulante al agua y la aplicación  de energía de mezclado, que desestabiliza 

las  partículas suspendidas  por neutralización de las  cargas de coloides cargados negativamente” 

(Ghafari, Abdul, Hasnain, & Akbar, 2008).   

 

“Comienza en el mismo instante en que se agrega el coagulante y dura solo fracciones de segundo” 

(Suarez, 1987).  

 

“Desde el  punto de vista electrostático, el  propósito de la coagulación es  reducir el  potencial zeta 

por adición de iones específicos e inducir la desestabilización de las partículas para aglomerarlas” 

(Ghafari, Abdul, Hasnain, & Akbar, 2008). 
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“La coagulación es el tratamiento más eficaz para la eliminación de impurezas  en el agua 

y  también  puede representar un gasto elevado  cuando no se realiza adecuadamente. La dosis de 

coagulante condiciona el funcionamiento de las  unidades  de sedimentación  y es  imposible 

realizar una buena clarificación  si la cantidad  de coagulante no  es  la adecuada” (Andia, 2000). 

 

Agentes coagulantes 

“Los coagulantes son materiales químicos que se adicionan al  agua para lograr la descarga de 

todas las partículas coloidales dando origen a la formación de medios más grandes (flóculos), que 

sedimentan más rápidamente” (Pradilla, 1994). 

 

Coagulantes convencionales: Los coagulantes más comunes que se usan en el  tratamiento de 

aguas  son compuestos  inorgánicos de aluminio o hierro como el sulfato  de aluminio, aluminato 

de sodio, sulfato ferroso, sulfato férrico y cloruro férrico (Quintana, 2000) Cada coagulante tiene 

un  rango  específico  de pH  donde tiene la mínima solubilidad y ocurre la máxima precipitación 

dependiendo, también, de las características químicas del agua cruda. Con  excepción del aluminato 

de sodio, estos  coagulantes son sales ácidas  que disminuyen  el  pH  del agua. Por esta razón y 

dependiendo  del  agua a tratar, es necesario agregar un álcali como  cal, soda ash o soda cáustica. 

 

Coagulantes alternativos (PAC`s) 

“En los  últimos  25  años se ha desarrollado una nueva generación de 

coagulantes  inorgánicos  prepolimerizados  tales  como  PAC´s, los  cuales  se comportan 
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diferentes  a los  coagulantes  convencionales en  el proceso de clarificación  debido a 

sus  características  de especiación  química” (Ye, Wang, Shi, Yu, & Wang, 2007).  

 

“Los PAC´s tienen diferentes fases  sólidas  en las reacciones  hidrolíticas respecto a 

los  coagulantes  convencionales: los flóculos  de PAC´s tienden a ser grupos de 

pequeñas  esferas  y/o estructuras tipo cadena con tamaño menor a 25 mm, mientras  que 

los flóculos  de sulfato de aluminio son usualmente estructuras  esponjosas  y porosas con tamaño 

de 25 a 100 mm” (Van Benschoten & Edzwald, 1990). “Esta  diferencia estructural  hace que 

los  PAC´s  produzcan  una menor turbiedad en suspensión  que el sulfato de aluminio” (Sinha, 

Yoon, Amy, & Yoon, 2004). 

 

“Los  PAC´s  contienen  una gama de especies  hidrolíticas  de Al(III) preformadas  de 

calidad  superior y poseen una estructura que es bastante  estable ante hidrólisis  posteriores, que 

contribuye a su mayor eficiencia de coagulación” (Pernitsky & Edzwald, 2006);  “se consideran 

más  eficientes  que el sulfato de aluminio  dadas  las  ventajas  de menor producción de lodos y la 

menor dependencia de la temperatura y el Ph” (Wang, Zhou, Gao, & Xu, 2009).  

 

Sin embargo, su  eficiencia también se ve afectada por algunos  parámetros  como  la composición 

del agua cruda y las condiciones de operación específicas. Como se observa en la Tabla 20, se 

considera que un  PAC es  más  eficiente que el  sulfato de aluminio dada su mayor capacidad de 

remoción  de sólidos  suspendidos  y, por tanto, requiere menos  dosis; dependiendo  del tipo de 
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agua, puede sustituir de 1.5  a 2.0 partes de sulfato de aluminio  grado A y de 3.5  a 3.9  de sulfato 

de aluminio grado B (Romero, Solorzano, Abreu, Brizuela, & Perez, 2007). 

 

Tabla 20. Comparación de características básicas entre sulfato de aluminio y policloruros de 

aluminio. 

 

Fuente: Zouboulis, Traskas, & Samaras, 2008. 

 

Proceso  de  clarificación  con  hidroxicloruro de aluminio: El hidroxicloruro de aluminio, 

Al2(OH)5Cl2.5H2O,  es  una sal inorgánica de aluminio  multinuclear (PAC) capaz de formar con 

mayor rapidez y perfección  flóculos con  mayor velocidad de sedimentación y poder clarificante 

logrando remociones  más  altas  de turbiedad respecto a otras  sales  de aluminio  mononuclear 
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como el sulfato de aluminio. El pH  óptimo  de funcionamiento está entre 5.0  y  9.0  dependiendo 

del contenido de carbono orgánico  disuelto en el agua (Shen & Dempsey, 1998). 

 

El hidroxicloruro de aluminio se presenta  comercialmente como un líquido ligeramente viscoso 

de color ámbar claro, a veces  opalescente y de sabor dulzaino astringente. Tiene la ventaja de 

su  fácil manejo y  dosificación sin dejar residuos  insolubles  indeseados, a diferencia de 

los  coagulantes  convencionales granulados que deben disolverse y en muchos casos dejan 

residuos que dañan los  equipos dosificadores (Cogollo & Rhenals, , 2003). 

 

El sulfato de aluminio tipo B: “El sulfato de aluminio, alumbre, es el coagulante químico más 

utilizados para la clarificación del agua porque remueve los microorganismos entre un 90 y 99% 

al ser utilizado en condiciones óptimas” (Miller, Fugate, Craver, Smith, & Zimmerman, 2008).  

“Sin embargo, puede ser fácilmente asimilado por el hombre, con potenciales consecuencias 

negativas a largo plazo. Sus efectos se asocian con varias formas de cáncer, Alzheimer y 

enfermedades óseas” (Guardian & Coto, 2011).  

“Una concentración de aluminio superior a 0,1 mg/L en agua para consumo humano puede ser un 

factor de riesgo para la demencia, especialmente para el mal de Alzheimer” (Parra, Cedeño, Garcia, 

Mendoza, & Gonzalez, 2011).  
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“Además, el alumbre genera grandes cantidades de lodos que no pueden ser utilizados como 

biosólidos porque impactan negativamente los suelos y el agua debido a su ecotoxicidad” (Yin, 

2010). 

 

Tabla 21. Sulfato de aluminio. 

 

Fuente: Camacho, 2011. 

 

Floculación: “es  el  proceso  mediante el  cual se juntan 

las partículas  desestabilizadas  o  coaguladas  para formar un aglomerado más  grande llamado 

flóculo y  se debe a un  mecanismo de formación de puentes químicos o  enlaces  físicos. 

Operativamente, la floculación se consigue recurriendo a una mezcla moderada y prolongada que 

transforma las  partículas  coaguladas  de tamaño  submicroscópico en otras suspendidas, 

discretas  y visibles”  (Suarez, 1987). 
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Tabla 22. Índice de floculación de Willcomb. 

 

Fuente: Arboleda, Teoría y práctica de la Purificación del agua, 2008. 

 

Figura 13. Esquemas de formación de floc para definición del Índice de Willcomb. 

 

Fuente: Arboleda, 2008. 

 

Floculador: El objetivo del floculador es proporcionar a la masa de agua coagulada una agitación 

lenta aplicando velocidades decrecientes, para promover el crecimiento  de los flóculos y 
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su conservación, hasta que la suspensión de agua y flóculos salga de la unidad. La energía que 

produce la agitación del agua puede ser de origen  hidráulico o mecánico. En este capítulo 

trataremos sobre el diseño de unidades de agitación hidráulica. Entre los floculadores más 

conocidos se pueden citar, en primer lugar, las  unidades de pantallas de flujo horizontal y vertical, 

las de medios porosos, la de tipo Alabama y Cox. (bvsde, 2016). 

 

Unidades de  pantallas: Las unidades de pantallas son las más eficientes y económicas de todos 

los  floculadores actualmente en uso. Debido a la gran cantidad de compartimientos  que tienen, 

confinan casi perfectamente el tiempo de retención; el tiempo real es  prácticamente igual al tiempo 

teórico (Argaman, 1970) cuando la unidad ha sido bien proyecta da. Debido a que no se requiere 

energía eléctrica para su funcionamiento, el costo  de producción es muy bajo. Debido a su mayor 

eficiencia y menor costo, en el Japón se han reemplazado los floculadores mecánicos por 

hidráulicos y actualmente solo se diseñan unidades de este tipo (Kawamura & Rhodes, 1991).  

 

Unidades  de flujo  horizontal: Parámetros y recomendaciones de diseño: 

 Recomendables para caudales menores de 50 litros por segundo. 

 Se proyectará un mínimo de dos unidades, salvo que la planta tenga alternativa para 

filtración directa, porque en ese caso, podrá darse mantenimiento  al floculador durante los 

meses en que la planta opera con filtración directa. 

 En este tipo de unidades predomina el flujo de pistón, por lo que se consigue un buen ajuste 

del tiempo de retención. 
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 Se pueden utilizar pantallas removibles de concreto prefabricadas, fibra de vidrio, madera, 

plástico, asbesto cemento u otro material de bajo costo, disponible en el me dio y que no 

constituya un riesgo de contaminación. De esta manera, se le da mayor flexibilidad a la 

unidad y se reduce el  área construida, disminuyendo por consiguiente el  costo de construc-

ción. (bvsde, 2016) 

 

Figura 14. Floculador de pantallas de flujo  horizontal. 

 

Fuente: Canepa de Vargas, 1977. 

 

Unidades  de flujo  vertical: En este tipo de unidades el flujo sube y baja a través de 

canales verticales  formados  por las pantallas. Es  una solución ideal para plantas  de medianas  a 

grandes, porque debido a la mayor profundidad que requieren estas  unidades, ocupan 

áreas más reducidas que los  canales  de flujo horizontal. Otra ventaja importante es que el  área de 

la unidad guarda proporción con respecto  a los  decantadores  y filtros, con  lo  que 
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resultan sistemas  más compactos y mejor proporcionados. Cuando se emplean floculadores de 

flujo horizontal en plantas  grandes, el área de los floculadores es  mucho mayor que el área de 

todas  las  demás  unidades juntas.  

Parámetros y recomendaciones de diseño: 

 Las unidades de flujo vertical son una solución recomendable para plantas  de capacidad 

mayor de 50 litros por segundo. 

 Se proyectan para profundidades de 3 a 4 metros, por lo que ocupan un  área menor que 

las unidades de flujo horizontal. 

 Los tabiques pueden ser de fibra de vidrio, prefabricados de concreto, de madera o de 

asbesto cemento. En la figura se puede ver una unidad  con pantallas de dry wall; en la 

figura, con madera; y en la de asbesto cemento gruesas. 

 Las restricciones para el uso de pantallas de asbesto cemento son las mismas  que se 

indicaron anteriormente. (bvsde, 2016). 

Figura 15. Floculador de flujo  vertical con tabiques de dry Wall. 

 

Fuente: Vargas, 1998. 
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Figura 16. Floculador de flujo  vertical con tabiques de madera. 

 

Fuente: Vargas, 1998. 

 

Figura 17. Floculador de flujo vertical con pantallas de asbestocemento. 

 

Fuente: Vargas, 1998. 
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floculadores de medios  porosos: En esta unidad el agua flocula al pasar a través de los espacios o 

poros de un material granulado, los cuales desempeñan la función de pequeños  compartimientos. 

 

Parámetros  y recomendaciones  de  diseño: 

 Es una unidad  hidráulica con  un  número casi  infi nito de cámaras o  compartimientos, 

lo  cual explica su  gran eficiencia, de acuerdo con la teoría de Harris y  Kaufman 

(CEPIS/OPS, 1992). 

 Como material  granular, pueden  utilizarse piedras, bolitas de plástico, residuos de 

las  fábricas de plástico, segmentos de tubos o cualquier otro  tipo de material  similar no 

putrescible ni contaminante. 

 Las investigaciones  realizadas hasta el  momento solo permiten diseñar estos  floculadores 

con  piedra de 1/2" a 3/4"  (diámetro medio =  15,9 mm). Investigaciones  asesoradas por 

el CEPIS/OPS con  piedras de tamaño mayor indican que no se puede lograr todo el rango 

de gradientes de velocidad para floculación variando el diámetro equivalente  de 

las piedras u otro material similar.  

 A partir del estado  actual del conocimiento, se recomienda diseñar esta unidad con flujo 

ascendente y forma troncocónica (Kawamura & Rhodes, 1991), a fin de escalonar 

los gradientes de velocidad, manteniendo el tamaño del material constante  para facilitar la 

limpieza.  

 En este tipo de unidades, el tiempo de retención total es de apenas 5 a 10  min (efecto del 

infinito número de compartimientos de la unidad) (bvsde, 2016). 
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Figura 18. Floculador de medio poroso. 

 

Fuente: Richter, 1980. 

floculadores del tipo alabama o cox: En estas  unidades el agua hace un  movimiento  ascendente 

descendente dentro de cada compartimiento, por lo que es muy importante mantener la 

velocidad  del agua constante, para que este comportamiento se dé. La velocidad ascensional  será 

constante mientras  el caudal sea constante; por esta razón, estas unidades  son muy vulnerables a 

las variaciones de caudal. Si el caudal de operación baja, el  agua ya no hace su recorrido 

ascensional y solamente pasará por el fondo de la unidad de una boquilla a la otra, lo que generará 

un cortocircuito en esta zona y un  gran espacio muerto en toda la parte superior. El gradiente de 

velocidad se produce casi exclusivamente en los puntos de paso (niples, codos, boquillas, etcétera), 

los cuales están localizados en el fondo de la unidad y distribuidos alternadamente en uno y otro 

extremo. 
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Parámetros  y recomendaciones  de diseño: 

 La profundidad total de la unidad debe ser de 3 a 3,50 metros, para que la altura del agua 

sobre los orificios sea por lo menos del orden de 2,40 metros. 

 La relación ancho/largo de cada compartimiento debe ser de 1 a 1,33. 

 La sección de cada compartimiento se diseñará con una tasa de 0,45  m 2 por cada 1.000 m 3 

/d. 

 Los criterios para diseñar los puntos de paso entre los compartimientos  son los siguientes: 

a. La relación de la longitud del niple con respecto a su diámetro  debe ser de 1 a 5. 

b. Velocidad en las boquillas variable entre 0,25 y 0,75 m/s. 

c. Tasa de diseño para determinar la sección de las  boquillas  de 0,025 m 2 por cada 

1.000 m 3 /d. (bvsde, 2016). 

Figura 19. Floculadores del tipo Cox y Alabama. 

 

Fuente: Richter, 1981. 
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Sedimentación: “es  la remoción de partículas más pesadas que el agua por acción de la fuerza de 

gravedad. Mediante este proceso se eliminan materiales en suspensión empleando un  tiempo  de 

retención adecuado. Estos  sólidos  están constituidos  generalmente por arenas, limos y coloides 

agrupados mediante las  etapas anteriores de coagulación y floculación.” (Quintana, 2000). 

 

Tabla 23. Tipos de sedimentación. 

 

Fuente: Arboleda, 2000. 
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Tabla 24. Clasificación de los procesos de sedimentación según el sentido del flujo. 

 

Fuente: Arboleda, 2000. 

Figura 20. Tipos de sedimentadores según el sentido del flujo. 

 

Fuente: Arboleda, 2000. 
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Filtración: Los sistemas de filtración tienen como objetivo retirar los contaminantes, bacterias o 

virus que trae el agua pasándola a través de lechos filtrantes conformados por material granular, en 

la filtración lenta en arena no tienen fase de coagulación y, usualmente, tampoco tienen un paso de 

sedimentación. Se induce el paso lento y descendente del agua a través de un lecho de arena. La 

mayoría de los sistemas de filtración usan el “retro lavado” para limpiar el sistema. Esto produce 

aguas de desecho que se deben manejar adecuadamente (Foundation, 2016). 

Un filtro rápido, el cual está compuesto por un lecho filtrante que constituye la parte activa del 

proceso de filtración, una grava de soporte que retiene el lecho y un falso fondo que recoge el agua 

filtrada y distribuye uniformemente el agua de lavado; adicionalmente existe una estructura de 

distribución e ingreso del agua, en este caso un canal común a todos los filtros que tiene orificios 

sumergidos para la alimentación de cada unidad, una o varias canaletas de lavado que recolectan 

el agua ascendente mediante la cual se limpia el lecho filtrante, un canal de agua de lavado por 

medio del cual se evacua el agua proveniente del lavado y un vertedero de salida que fija el nivel 

mínimo de agua en el filtro y crea la cabeza necesaria para efectuar el lavado de una unidad con el 

agua de las otras a través del canal de interconexión. (Salazar, 2012). 
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Figura 21. Componentes de un filtro. 

 

Fuente: Salazar, 2012. 

Tabla 25. Clasificación de los filtros. 

 

Fuente: Arboleda, 2000. 
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6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Según información obtenida por la resolución 2115 de 2007 – capitulo 1 – Artículo 1 – 

Definiciones: 

(Ministerio de la Proteccion Social y de Ambiente, 2007) 

 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA: son los procedimientos del laboratorio que se 

efectúan a una muestra de agua para consumo humano para evaluar la presencia, tipo y cantidad 

de microorganismos. 

 

ANÁLISIS BÁSICOS: es el procedimiento que se efectúa para determinar turbiedad, color 

aparente, pH, cloro residual de desinfectante usado, coniformes totales y Escherichia coli. 

 

ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS: es el procedimiento que se efectúa para las 

determinaciones físicas, químicas y microbiológicas no contempladas en el análisis básico, que se 

enuncian en la presente resolución y todas aquellas que se identifiquen en el mapa de riesgo. 

 

ANÁLISIS FÍSICO Y QUÍMICO DEL AGUA: son aquellos procedimientos de laboratorio que 

se efectúan a una muestra de agua para evaluar sus características físicas, químicas o ambas. 
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CARACTERÍSTICA: término usado para identificar elementos, compuestos, sustancias y 

microorganismos presentes en el agua para consumo humano. 

 

CLORO RESIDUAL LIBRE: es aquella porción que queda en el agua después de un período de 

contacto definido, que reacciona química y biológicamente como ácido hipocloroso o como ion 

hipoclorito. 

 

COLIFORMES: bacterias Gram Negativas en forma bacilar que fermentan la lactosa a 

temperatura de 35 a 37ºC, produciendo ácido y gas (CO2) en un plazo de 24 a 48 horas. Se 

clasifican como aerobias o anaerobias facultativas, son oxidasa negativa, no forman esporas y 

presentan actividad enzimática de la β galactosidasa. Es un indicador de contaminación 

microbiológica del agua para consumo humano. 

 

COLOR APARENTE: es el color que presenta el agua en el momento de su recolección sin haber 

pasado un filtro de 0.45 micras. 

 

Dosis letal media- DL 50: estimación estadística de la dosis mínima necesaria para matar el 50% 

de una población de animales de laboratorio bajo condiciones controladas. Se expresa en 

miligramos de tóxico por kilogramo de peso animal. 
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ESCHERICHIA COLI-E-COLI: bacilo aerobio Gram Negativo no esporulado que se caracteriza 

por tener enzimas específicas como la β galactosidasa y β glucoronidasa. Es el indicador 

microbiológico preciso de contaminación fecal en el agua para consumo humano. 

 

POBLACIÓN SERVIDA O ATENDIDA: es el número de personas abastecidas por un sistema 

de suministro de agua. 

 

PREVALENCIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: son las sustancias químicas presentes en el 

agua para consumo humano, que permanecen en forma periódica o continúa. 

 

SUSTRATO DEFINIDO ENZIMÁTICO: prueba que contiene sustratos hidrolizables para la 

detección de las enzimas βD galactosidasa de los coniformes y de las enzimas βD galactsidasa y β 

glucoronidasa de la E Coli. El nutriente indicador permite que los microorganismos objeto de la 

prueba, una vez incubados en un medio reactivo, produzcan color o fluorescencia, indicando y 

confirmando la presencia del microorganismo objeto de investigación. 

 

TIEMPO DE CONTACTO PARA EL DESINFECTANTE: es el tiempo requerido desde la 

aplicación del desinfectante al agua hasta la formación como producto del residual del 

desinfectante, de forma que esa concentración permita la inactivación o destrucción de los 

microorganismos presentes en el agua. 
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TRATAMIENTO O POTABILIZACIÓN: es el conjunto de operaciones y procesos que se 

realizan sobre el agua cruda, con el fin de modificar sus características físicas, químicas y 

microbiológicas, para hacerla apta para el consumo humano. 

   

VALOR ACEPTABLE: es el establecido para la concentración de un componente o sustancia, 

que garantiza que el agua para consumo humano no representa riesgos conocidos a la salud. 

 

Según información obtenida por el Decreto 1575 del 2007 – capitulo 1- articulo 2 – Definiciones: 

(Ministerio de la Proteccion Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, 2007). 

 

AGUA CRUDA: Es el agua natural que no ha sido sometida a proceso de tratamiento para su 

potabilización. 

 

AGUA ENVASADA: Es el agua potable tratada, envasada y comercializada con destino al 

consumo humano, entendida como un producto de la industria alimentaria. 

 

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. 
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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. 

 

BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS: Son los principios básicos y prácticas operativas 

generales de higiene para el suministro y distribución del agua para consumo humano, con el objeto 

de identificar los riesgos que pueda presentar la infraestructura. 

 

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. 

 

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. 

 

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: 
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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 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.  

 

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. 

 

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 información, conocer, analizar y evaluar los riesgos 

que presenta la infraestructura del sistema de abastecimiento de agua, a identificar los posibles 
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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. 

 

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 presente decreto. 

 

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. 

 

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 gr aves a la salud humana si 

no son adecuada mente tratadas, independientemente de si provienen de una contaminación por 

eventos naturales o antrópicos. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 prestadora que 

suministra o distribuye agua para consumo humano. 

 

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. 
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RIESGO: Probabilidad de que un agente o sustancia produzca o genere una alteración a la salud 

como consecuencia de una exposición al mismo. 

 

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. 

 

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, pre tratamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y distribución del 

agua para consumo humano. 

 

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. 

 

VIGILANCIA DE LA CALIDAD D EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO: Es el conjunto 

de acciones periódicas realizadas por la autoridad sanitaria o por las personas prestadoras que 
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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 huma 

no, así como para valorar el grado de cumplimiento de las buenas Prácticas Sanitaria s y demás 

disposiciones establecidas en el presente decreto (Ministerio de la Proteccion Social y de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo territorial, 2007).  

 

Según información obtenida por el Decreto 2105 de 1983 – capitulo 1 – definiciones: 

 

POLUCION DEL AGUA: Es la alteración de sus características físicas, químicas o 

bacteriológicas como resultado de las actividades humanas o procesos naturales. 

 

CONTAMINACION DEL AGUA: Es la polución de ésta que produce o puede producir 

enfermedad y aún la muerte al consumidor. 

 

NUMERO MAS PROBABLE (NMP): Es el Índice de bacterias que más probablemente que 

cualquier otro, expresaría los resultados mostrados por examen de laboratorio al analizar una 

muestra de agua y se expresa como cantidad de organismos por cien (100) centímetros cúbicos. 

 

MUESTRA INSTANTANEA DE AGUA: Es la tomada en un lugar representativo, en un 

determinado momento. 
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MUESTRA COMPUESTA DE AGUA: Es la integración de muestras instantáneas tomadas a 

intervalos programados y por períodos determinados, estas muestras pueden tener volúmenes 

iguales o ser proporcionales al flujo durante el período de toma de muestras. 

 

PORCION NORMAL: Para el método de los tubos múltiples, es la compuesta por diez (10) o 

cien (100) centímetros cúbicos de agua, destinada a formar parte de una muestra normal. 

 

MUESTRA NORMAL: Para el Método de los Tubos Múltiples, es la compuesta por cinco (5) 

porciones normales iguales de agua, para efectos de análisis bacteriológicos. 

 

GRUPO COLIFORME EN EL METODO DE LOS TUBOS MULTIPLES DE 

FERMENTACION: Es el que comprende todas las bacterias aeróbicas y anaeróbicas facultativas, 

gram-negativas, que no forman esporas, de forma bacilar, que fermentan la lactosa con formación 

de gas en un período de cuarenta y ocho (48) horas o menos, a treinta y cinco grados centígrados 

(35o.C). 

 

GRUPO COLIFORME EN EL METODO DE FILTRO DE MEMBRANA. Es el que 

comprende todas las bacterias aeróbicas y anaeróbicas facultativas, gram-negativas, que no forman 

esporas, de forma bacilar que producen una colonia oscura con brillo metálico en un período de 
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veinticuatro (24) horas o menos, a treinta y cinco grados centígrados (35o.C) en medio tipo-endo 

que contenga lactosa. 

 

INDICE COLIFORME. Es la cantidad estimada de microorganismos de grupo coliforme en cien 

centímetros cúbicos (100 cm3) de agua, cuyos resultados se expresan en términos de NMP en el 

método de los tubos Múltiples y por el número de microorganismos en el método del filtro de 

membrana. 

 

NORMA DE CALIDAD DE AGUA: Es el valor admisible o deseable establecido para algunas 

características presentes en el agua, con el fin de determinar su calidad y contribuir a preservar y 

mantener la salud humana. 

 

CRITERIO DE CALIDAD DE AGUA: Es el valor establecido para algunas características 

presentes en el agua, con el fin de conceptuar sobre su calidad e iniciar investigación sanitaria 

cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

TRATAMIENTO: Es el conjunto de operaciones y procesos sanitarios que se realizan sobre el 

agua cruda, con el fin de modificar sus características físicas, químicas o bacteriológicas para 

obtener agua potable que cumpla las normas de calidad establecidos. 
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SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA: Es aquel que comprende las obras, equipos y 

materiales empleados para la captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución 

del agua para consumo humano desde la fuente de abastecimiento hasta la entrega al usuario, así 

como los demás requerimientos humanos y técnicos previstos en el presente Decreto. 

 

FUENTE DE ABASTECIMIENTO: Es todo recurso de agua susceptible de ser utilizado por un 

sistema de suministro de agua. 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO: Es el conjunto de obras, equipos y materiales necesarios para 

efectuar los procesos y operaciones unitarios que permitan obtener agua potable. 

 

ENSAYO DE TRATABILIDAD: Es el estudio efectuado a nivel de laboratorio o de planta, que 

permite establecer los procesos y operaciones adecuados para el tratamiento del agua. 

 

PLANTA PILOTO: Es el método que permite simular operaciones, procesos y condiciones 

hidráulicas de la planta de tratamiento y se instala utilizando en forma directa el agua de la fuente 

de abastecimiento. 

 

EMERGENCIA: Es la situación que se presenta en un sistema de suministro de agua para 

consumo humano, como consecuencia de fallas técnicas, de operación, de diseño, de control o 

estructurales, que pueden ser naturales o provocadas y alterarán su operación o la calidad del agua. 
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DESASTRE: Es el fenómeno natural provocado que produce graves deterioros en el sistema de 

suministro de agua y que, por lo mismo, involucra situaciones de emergencia. 

 

ANALISIS DE VULNERABILIDAD: Es el estudio que permite evaluar los riesgos potenciales 

a que están sometidos los distintos componentes de un sistema de suministro de agua. 

 

PLAN OPERACIONAL DE EMERGENCIA: Es el procedimiento escrito que permitirá a la 

administración de un sistema de suministro de agua, atender en forma efectiva una situación de 

emergencia. 

 

ENTIDAD ADMINISTRADORA DE UN SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA: Es toda 

persona jurídica que tiene a su cargo las funciones de planeación, ejecución, operación, 

mantenimiento, administración y control interno de un sistema de suministro de agua. 

 

AUTORIDAD SANITARIA: Es la entidad o funcionario competente del Sistema Nacional de 

Salud (SNS), que ejerce funciones de vigilancia y control de los sistemas de suministro de agua 

para el cumplimiento de las normas, disposiciones y criterios contenidos en el presente Decreto, 

así como de los demás aspectos que tengan relación con la calidad del agua para consumo humano. 
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DERIVADA SERVIDA: Es el número de personas abastecidas por un sistema de suministro de 

agua (Ministerio de Proteccion Social y de Ambiente, 1983). 

Según información obtenida de la sentencia T 242 de 2013 – Corte Constitucional de Colombia, 

se define: 

 

ACCESIBILIDAD: Esta Corte ha sostenido que se vulnera el derecho al agua, cuando se impide 

el acceso a las instalaciones necesarias y adecuadas para la prestación del servicio de acueducto. 

Así ha ocurrido en casos en los que por ejemplo, las entidades prestadoras se niegan a instalar las 

acometidas correspondientes, o cuando imponen unos costos desproporcionados como condición 

para suministrar la infraestructura de las redes locales o las acometidas domiciliarias,  y esto se 

traduce en una afectación de la estabilidad financiera y el mínimo vital de la Familia del accionante. 

Ante esa situación, ha ordenado a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios la 

conexión de los usuarios al mismo, autorizando el cobro de la instalación a los particulares pero 

sin que se les pueda exigir que cubran los gastos correspondientes a los estudios técnicos, planos, 

licencias o cualquier otro procedimiento necesario para el efecto, ya que eso solo lo puede llevar a 

cabo la empresa ( Corte Constitucional de Colombia, 2013). 
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6.3 MARCO LEGAL 

 

6.3.1 NORMAS INTERNACIONALES   

 

NORMATIVA ARTICULO ASPECTO A CONSIDERAR 

 

 

 

 

PACTO 

INTERNACIONAL 

DE DERECHOS 

ECONOMICOS, 

SOCIALES Y 

CULTURALES DE 

1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 11 

“Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho de toda persona a un 

nivel de vida adecuado para sí y su familia, 

incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las 

condiciones de existencia. Los Estados 

Partes tomarán medidas apropiadas para 

asegurar la efectividad de este derecho, 

reconociendo a este efecto la importancia 

esencial de la cooperación internacional 

fundada en el libre consentimiento.” 

 

 

 

 

 

 

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental. 
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ARTICULO 12 

2. Entre las medidas que deberán adoptar 

los Estados Partes en el Pacto a fin de 

asegurar la plena efectividad de este 

derecho, figurarán las necesarias para: 

 

a) La reducción de la mortinatalidad y de 

la mortalidad infantil, y el sano desarrollo 

de los niños.” 

Fuente: (Normas Internacionales, 1976) 

 

 

 

COMITÉ DE 

DERECHOS 

ECONOMICOS 

SOCIALES 

CULTURALES DE 

LA 

ORGANIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACION 

GENERAL # 15 

“El derecho humano al agua es el derecho 

de todos a disponer de agua suficiente, 

salubre, aceptable, accesible y asequible 

para el uso personal y doméstico. Un 

abastecimiento adecuado de agua salubre 

es necesario para evitar la muerte por 

deshidratación, para reducir el riesgo de las 

enfermedades relacionadas con el agua y 

para satisfacer las necesidades de consumo 

y cocina y las necesidades de higiene 

personal y doméstica.  
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DE NACIONES 

UNIDAD 2008. 

 

 

El derecho al agua entraña tanto libertades 

como derechos. Las libertades son el 

derecho a mantener el acceso a un 

suministro de agua necesario para ejercer 

el derecho al agua y el derecho a no ser 

objeto de injerencias.” 

 

Fuente: (Normas Internacionales, 2008) 

 

 

6.3.2 NORMAS CONTITUCIONALES 

 

NORMAS 

CONSTITUCIONALES  

ARTICULO ASPECTOS A CONSIDERAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 1 

 

“Colombia es un Estado social de 

derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, 

con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en 

el respeto de la dignidad humana, en 

el trabajo y la solidaridad de las 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTITUCION 

POLITICA DE 

COLOMBIA DE 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general.” 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 2 

 

“Son fines esenciales del Estado: 

servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación 

de todos en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden 

justo.” 

 

 

 

 

 

 

“Son derechos fundamentales de los 

niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no 
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CONSTITUCION 

POLITICA DE 

COLOMBIA DE 1991 

 

 

 

 

 

ARTICULO 44 

 

ser separados de ella, el cuidado y 

amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su 

opinión. Serán protegidos contra toda 

forma de abandono, violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, 

explotación laboral o económica y 

trabajos riesgosos. Gozarán también 

de los demás derechos consagrados en 

la Constitución, en las leyes y en los 

tratados internacionales ratificados 

por Colombia.” 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 78 

 

“La ley regulará el control de calidad 

de bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad, así como la 

información que debe suministrarse al 

público en su comercialización. 

  

Serán responsables, de acuerdo con la 

ley, quienes en la producción y en la 

comercialización de bienes y 

servicios, atenten contra la salud, la 
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seguridad y el adecuado 

aprovisionamiento a consumidores y 

usuarios.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 79 

 

“Todas las personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la 

comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo. 

  

Es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos 

fines.” 

 

 

 

 

 

“El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo 
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ARTICULO 80 

 

sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. 

  

Además, deberá prevenir y controlar 

los factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir 

la reparación de los daños causados.” 

 

Fuente: (Normas Constitucionales, 1991) 

 

 

 

 

 

SENTENCIA T242/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHO 

FUNDAMENTAL 

AL AGUA 

“El estudio del derecho fundamental 

al agua debe hacerse a la luz de lo 

preceptuado en nuestro ordenamiento 

jurídico, los lineamientos establecidos 

por la jurisprudencia constitucional, 

en conjunto con las garantías 

contenidas en el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales, así como las 

interpretaciones y recomendaciones 

que de éste realiza el Comité de 

Derechos Económicos Sociales y 

Culturales, que están encaminadas a 

lograr que todas las personas y en 
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especial aquellos sujetos que han sido 

tradicionalmente excluidos tales como 

las mujeres, los ancianos, los niños, 

las personas con discapacidades 

físicas o mentales entre otros, gocen 

de un mínimo de agua apta para el 

consumo, con el cual puedan 

satisfacer sus necesidades básicas 

domiciliarias, y además  se prevengan 

problemas de salud y en general 

sanitarios.” 

 

Fuente: (Constitucion Nacional, 2013) 

 

 

6.3.3 NORMATIVIDAD LEGAL 

 

NORMATIVA ARTICULO ASPECTO A CONSIDERAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 1 

“Las normas generales que servirán de base a las 

disposiciones y reglamentaciones necesarias 

para preservar, restaurar y mejorar las 
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LEY 90 DE 

1979. 

 

condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la 

salud humana; 

Los procedimientos y las medidas que se deben 

adoptar para la regulación, legalización y control 

de los descargos de residuos y materiales que 

afectan o pueden afectar las condiciones 

sanitarias del Ambiente.” 

 

 

 

 

ARTICULO 3 

“Para el control sanitario de los usos del agua se 

tendrán en cuenta las siguientes opciones, sin 

que su enunciación indique orden de prioridad. 

Consumo humano, Doméstico, Preservación de 

la flora y fauna, Agrícola y pecuario, Recreativo, 

Industrial, Transporte.” 

 

 

 

ARTICULO 4 

“El Ministerio de Salud establecerá cuáles usos 

que produzcan o puedan producir contaminación 

de las aguas, requerirán su autorización previa a 

la concesión o permiso que otorgue la autoridad 

competente para el uso del recurso.” 
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ARTICULO 5 

“El Ministerio de Salud queda facultado para 

establecer las características deseables y 

admisibles que deben tener las aguas para efectos 

del control sanitario.” 

 

 

ARTICULO 7 

“Todo usuario de las aguas deberá cumplir, 

además de las disposiciones que establece la 

autoridad encargada de administrar los recursos 

naturales, las especiales que establece el 

Ministerio de Salud.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 4 

“Los criterios de calidad establecidos en el 

presente Decreto son guías para ser utilizados 

como base de decisión en el ordenamiento, 

asignación de usos al recurso y determinación de 

las características del agua para cada uso.” 

 

 

ARTICULO 5 

“Entiéndase por tratamiento convencional para 

potabilizar las aguas, los siguientes procesos y 

operaciones: coagulación, floculación, 

sedimentación, filtración y desinfección” 

 

Fuente: (Normatividad Legal, 1979). 
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DECRETO 

1594 DE 1984. 

 

 

 

ARTICULO 7 

“Es usuario toda persona natural o jurídica de 

derecho público o privado, que utilice agua 

tomada directamente del recurso o de un 

acueducto, o cuya actividad pueda producir 

vertimiento directo o indirecto al recurso.” 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 52 

“Derogado parcialmente por el art. 35, Decreto 

Nacional 1575 de 2007.  Las concesiones de 

agua para consumo humano y doméstico o su 

renovación, así como las relacionadas con el uso 

agrícola de aguas servidas, requieren 

autorización previa del Ministerio de Salud o de 

la entidad en quien éste delegue, sin perjuicio de 

la competencia que le confiere el artículo 4° de 

la Ley 09 de 1979.” 

 

 

 

ARTICULO 53 

“El Ministerio de Salud podrá señalar otros usos 

del agua que requieran autorización previa para 

el otorgamiento de una concesión, cuando las 

situaciones de salud lo ameriten.” 
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ARTICULO 54 

“Las concesiones de agua para usuarios nuevos 

que requieran autorización sanitaria - parte agua 

para verter, deberán presentar constancia de que 

el permiso de instalación se encuentra en trámite 

de acuerdo con lo establecido en el presente 

Decreto.” 

 

Fuente: (Normatividad Legal, 1984) 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 

2105 DE 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 1 

“Para los efectos del presente Decreto, adóptense 

las siguientes definiciones: 

 

AGUA POTABLE: Es aquella que por reunir 

requisitos físicos, químicos y bacteriológicos, en 

las condiciones señaladas en el presente Decreto, 

al ser consumida por la población humana no 

produce efectos adversos a su salud.” 

 

 

 

 

ARTICULO 3 

“Toda referencia que en el presente Decreto se 

haga a sistemas de suministro de agua, se 

entenderá hecha en relación con agua para 

consumo humano.” 
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ARTICULO 4 

“Independientemente de las características del 

agua cruda y de su procedencia, el agua 

suministrada para consumo debe ser potable.” 

 

 

 

ARTICULO 5 

“El diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de los sistemas de suministro de 

agua, se sujetarán a las disposiciones contenidas 

en el presente Decreto.” 

 

 

 

ARTICULO 6 

“Las Entidades Administradoras de sistemas de 

suministro de agua, serán responsables de la 

calidad que ésta tenga al ser entregada al 

usuario.” 

 

 

Fuente: (Legal Normatividad, 1983) 

 

LEY 12 DE 

1986. 

 

 

 

 

 

ARTICULO 7 

“La proporción de la participación del impuesto 

a las ventas, que el artículo sexto condiciona a 

gastos de inversión, podrá destinarse a los 

siguientes fines: 
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A) Construcción, ampliación y mantenimiento 

de acueductos y alcantarillados, jagüeyes, pozos, 

letrinas, plantas de tratamientos y redes.” 

 

 

Fuente: (Normatividad Legal, 1986) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY 142 DE 

1994. 

 

 

 

 

ARTICULO 1 

“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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El Estado intervendrá en los servicios públicos, 

conforme a las reglas de competencia de que 

trata esta Ley. 

 

Garantizar la calidad del bien objeto del servicio 

público y su disposición final para asegurar el 

mejoramiento de la calidad de vida de los 

usuarios. 

 



121 

 

 

ARTICULO 2 

Ampliación permanente de la cobertura 

mediante sistemas que compensen la 

insuficiencia de la capacidad de pago de los 

usuarios. 

 

Atención prioritaria de las necesidades básicas 

insatisfechas en materia de agua potable y 

saneamiento básico.” 

 

 

 

 

ARTICULO 4 

“Servicios Públicos Esenciales. Para los efectos 

de la correcta aplicación del inciso primero del 

artículo 56 de la Constitución Política de 

Colombia, todos los servicios públicos, de que 

trata la presente Ley, se considerarán servicios 

públicos esenciales.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 3 

“De los Fines de la Contratación Estatal. Los 

servidores públicos tendrán en consideración 

que al celebrar contratos y con la ejecución de 

los mismos, las entidades buscan el 

cumplimiento de los fines estatales, la continua 

y eficiente prestación de los servicios públicos y 

la efectividad de los derechos e intereses de los 
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LEY 80 DE 

1993. 

 

 

administrados que colaboran con ellas en la 

consecución de dichos fines.” 

 

Fuente: (Normatividad Legal, 1994) 

 

 

 

 

ARTICULO 5 

“De los Derechos y Deberes de los Contratistas. 

Para la realización de los fines de que trata el 

artículo 3o. de esta Ley, los contratistas: 

 

1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la 

remuneración pactada y a que el valor intrínseco 

de la misma no se altere o modifique durante la 

vigencia del contrato.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 6 

“De la Capacidad para Contratar. Pueden 

celebrar contratos con las entidades estatales las 

personas consideradas legalmente capaces en las 

disposiciones vigentes. También podrán celebrar 

contratos con las entidades estatales, los 

consorcios y uniones temporales. 

 

Las personas jurídicas nacionales y extranjeras 

deberán acreditar que su duración no será 

inferior a la del plazo del contrato y un año más.” 
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ARTICULO 12 

“De la Delegación para Contratar. Los jefes y los 

representantes legales de las entidades estatales 

podrán delegar total o parcialmente la 

competencia para celebrar contratos y 

desconcentrar la realización de licitaciones o 

concursos en los servidores públicos que 

desempeñen cargos del nivel directivo o 

ejecutivo o en sus equivalentes.” 

 

Fuente: (Normatividad Legal, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

RAS 2000 DE 

2005. 

  

 “el ministerio de ambiente. Vivienda y 

desarrollo territorial, a través de la dirección de 

agua potable saneamiento básico y ambiental ha 

venido trabajando en la tarea de consolidar el 

reglamento técnico de sector, conocido como 

RAS y con este propósito entre esta primera 

edición del título I, el cual permite articular las 

políticas del sector de agua y saneamiento con 

las políticas ambientales y de ordenamiento 

territorial a fin de manejar en forma sostenible 

los recursos aprovechables por las actividades 

directas en la prestación de los servicios públicos 
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de acueducto, alcantarillado y aseo en los 

ámbitos municipal y rural. 

 

El propósito del siguiente título es mostrar de 

forma consolidada las consideraciones de orden 

ambiental definidas en la normatividad vigente, 

así como fijar criterios básicos y requisitos 

mínimos de actuación por parte de las personas 

presentadoras de los servicios del sector, 

denominados medidas de manejo ambiental que 

se deben seguir para la construcción y operación 

de obras de los sistemas de acueducto, 

alcantarillado y aseo que se desarrollen en la 

República de Colombia con el fin de minimizar 

o mitigar los impactos. 

 

Fuente: (Normatividad Legal, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 1 

“Programa para el uso eficiente y ahorro del 

agua. Todo plan ambiental regional y municipal 

debe incorporar obligatoriamente un programa 

para el uso eficiente y ahorro del agua. Se 

entiende por programa para el uso eficiente y 

ahorro de agua el conjunto de proyectos y 
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LEY 373 DE 

1997. 

   

acciones que deben elaborar y adoptar las 

entidades encargadas de la prestación de los 

servicios de acueducto, alcantarillado, riego y 

drenaje, producción hidroeléctrica y demás 

usuarios del recurso hídrico.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 3 

“Elaboración y presentación del programa. Cada 

entidad encargada de prestar los servicios de 

acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de 

producción hidroeléctrica, y los demás usuarios 

del recurso hídrico presentarán para aprobación 

de las Corporaciones Autónomas Regionales y 

demás autoridades ambientales, el Programa de 

Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Estas 

autoridades ambientales deberán elaborar y 

presentar al Ministerio del Medio Ambiente un 

resumen ejecutivo para su información, 

seguimiento y control, dentro de los seis meses 

siguientes contados a partir de la aprobación del 

programa.” 

 

 

 

“Es deber de la Comisión Reguladora de Agua 

Potable y Saneamiento Básico de las 
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ARTICULO 7 

Corporaciones Autónomas Regionales y demás 

autoridades ambientales, de acuerdo con sus 

competencias, establecer consumos básicos en 

función de los usos del agua, desincentivar los 

consumos máximos de cada usuario y establecer 

los procedimientos, las tarifas y las medidas a 

tomar para aquellos consumidores que 

sobrepasen el consumo máximo fijado.” 

 

 

 

 

ARTICULO 10 

“Para definir la viabilidad del otorgamiento de 

las concesiones de aguas subterráneas, las 

Corporaciones Autónomas Regionales y demás 

autoridades ambientales realizarán los estudios 

hidrogeológicos, y adelantarán las acciones de 

protección de las correspondientes zonas de 

recarga.” 

 

 

 

ARTICULO 12 

“Las entidades usuarias deberán incluir en su 

presupuesto los costos de las campañas 

educativas y de concientización a la comunidad 

para el uso racionalizado y eficiente del recurso 

hídrico.” 

Fuente: (Normatividad Legal, 1997) 
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RESOLUCION 

1096 DE 2000. 

 

 

 

 

ARTICULO 1 

“Adoptar el Reglamento Técnico del Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS-, con 

el siguiente contenido general:  

 Condiciones generales, requisitos técnicos, 

control y régimen sancionatorio, certificación, 

licencias y permisos, definiciones.” 

 

 

 

 

 

ARTICULO 2 

“OBJETO: El presente Reglamento tiene por 

objeto señalar los requisitos técnicos que deben 

cumplir los diseños, las obras y procedimientos 

correspondientes al Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico y sus actividades 

complementarias.” 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 3 

“ALCANCE: Por diseño, obras y 

procedimientos correspondientes al Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico se 

entienden los diferentes procesos involucrados 

en la conceptualización, el diseño, la 

construcción, la supervisión técnica, la puesta en 

marcha, la operación y el mantenimiento de los 

sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo que 

se desarrollen en la República de Colombia, con 
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el fin de garantizar su seguridad, durabilidad, 

funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia, 

sostenibilidad y redundancia dentro de un nivel 

de complejidad determinado.” 

Fuente: (Normatividad Legal, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 1 

“El objeto del presente decreto es establecer el 

sistema para la protección y control de la calidad 

del agua, con el fin de monitorear, prevenir y 

controlar los riesgos para la salud humana 

causados por su consumo, exceptuando el agua 

envasada.” 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 3 

“Las características físicas, químicas y 

microbiológicas, que puedan afectar directa o 

indirectamente la salud humana, así como los 

criterios y valores máximos aceptables que debe 

cumplir el agua para el consumo humano, serán 

determinados por los Ministerios de la 

Protección Social y de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial  

 

 

 

“Las direcciones territoriales de salud como 

autoridades sanitarias de los departamentos, 
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DECRETO 

1575 de 2007. 

 

  

 

 

ARTICULO 8 

distritos y municipios, ejercerán la vigilancia 

sobre la calidad del agua para consumo 

humano.” 

 

 

 

 

ARTICULO 12 

“Indice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano, IRCA. Es el grado de riesgo 

de ocurrencia de enfermedades relacionadas con 

el no cumplimiento de las características físicas, 

químicas y microbiológicas del agua para 

consumo humano.” 

 

 

 

 

 

ARTICULO 17 

“Los procesos básicos del control y vigilancia 

para garantizar la calidad del agua para consumo 

humano incluyen la recolección de muestras de 

control y de vigilancia, el análisis e 

interpretación, el suministro y difusión de la 

información y su utilización en la orientación en 

salud pública o en actuaciones administrativas, 

según el caso.” 

Fuente: (Normatividad Legal, 2007) 
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6.4. MARCO GEOGRAFICO  

 

El municipio de Purificación se encuentra conformado por 49 veredas y la cabecera Municipal está 

conformado por barrios reconocidos por sus nombres y linderos por tradición oral de sus habitantes; 

no están conformados por comunas debido al bajo número de habitantes urbanos; en la actualidad 

existen 27 barrios incluyendo Urbanizaciones así: 

 

Figura 22. Localización general del municipio de Purificación – Departamento del Tolima. 

 

Fuente: Alcaldía Municipal Purificación, 2016. 
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Tabla 26. Muestra los respectivos barrios del municipio de Purificación Tolima, total hogar y su 

total de habitantes por cada uno de ellos.  

 
 

 

Fuente: Alcaldía Municipal Purificación, 2016. 
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DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA RURAL 

 

Tabla 27. Muestra las respectivas veredas del municipio de Purificación Tolima, total hogar y el 

total de habitantes por cada uno de ellos.  

 

 

 

Fuente: Alcaldía Municipal Purificación, 2016. 
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LÍMITES GEOGRÁFICO 

 

Al Norte: 

 

Municipio del Guamo: por el costado sur del río Saldaña, hasta la desembocadura en el rió 

Magdalena. 

Municipio de Suárez: Aguas arriba del río Magdalena hasta su desembocadura. 

Municipio de Cunday: Desde el nacimiento de la quebrada la Consuelo hasta el origen de la 

quebrada el Salero con la desembocadura en el río Cunday. 

 

Al Sur:  

 

Municipio de Coyaima: Desde la desembocadura de la quebrada Hilarco en el río Magdalena, por 

el camino público que del Municipio lleva a Natagaima, cabecera de la quebrada Coya, Piedra 

Grande en línea al cerro de la Ventana, el sitio Santa Marta, Puerta Zorra, nacimiento de la quebrada 

Monte Redondo, Laguna del Hueso y confluencia de la quebrada el Charco en el río Chenche. 

Municipio de Prado: Curso del Río Negro hasta el Boquerón del Cerro sigue al boquerón de Aco 

desagüe de la Laguna Churumbelo en el río Cunday Frente al nacimiento de la quebrada la- Mata 

hasta la desembocadura en el río Magdalena. 

Al Oriente:  
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Municipio de Villarrica: Cerro de la Fila hasta el boquerón del Cuindes y hasta el nacimiento del 

río Negro. 

 

Al occidente: 

 

 Municipio de Saldaña: Río Chenche a la quebrada Jabalcón, áreas de sucesión Correcha y Ulpiano 

Lozano Puente del cruce de la carretera Purificación - Saldaña límites de los canales del Basura, 

Madroño, Cerritos y san Francisco (Alcaldia Municipal Purificacion, 2016). 

 

EXTENSIÓN TERRITORIAL  

 

El área total es de 422 Km2, plano en su mayor parte y ligeramente ondulado en la parte Sur-

oriente, hay un relieve montañoso de escasa elevación, destacándose Cerro Corrales, El Rayo y 

San Antonio. Las tierras se distribuyen en los pisos térmicos cálidos y medio. 

 

Tiene un área total de 40.978,80 hectáreas de las cuales: 

Sector Rural 40.870.80 (99.73) del total del territorio 411 Km2. 

Casco Urbano 108.70 metros (0:27%) aproximadamente 11Km2 

Extensión del municipio 422 Km2 
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Densidad demográfica 64.37 Hab/Km2 

Población conciliada Censo 2005 27.873 habitantes (Alcaldia Municipal Purificacion, 2016). 

 

ESTRUCTURA FÍSICA 

 

Altitud: El municipio se encuentra ubicado al sur de la Capital del Departamento,  su cabecera 

municipal  está localizada a los 3°  52´ de Latitud  Norte y 74° 5´ de Longitud Oeste de Greenwich. 

Tiene una Altitud de 329 metros cuadrados sobre el nivel del mar. 

 

Hidrografía: La red hidrográfica del municipio pertenece en su totalidad a la cuenca del río 

Magdalena, el cual es la principal fuente hídrica, este lo atraviesa de Sur a Norte; esta importante 

cuenca sirve como fuente de abastecimiento al acueducto urbano. EL Rio Magdalena con  

Quebradas como: Abejas, Zanja Honda, Damas, El Consuelo, Santa Lucia, Chenche, Guarapo, 

Madroño, la Balsa, la Miel, Madroñal, etc.  

 

El río Saldaña con Quebradas como: La Herradura, El Tigre, Corinto, la pita, Cáceres, el Presidio, 

El coco, Trepadera, San Juanito, Guayacán. Coco y  Prado  constituyen los dos distritos de riego  

que sirven para la economía del municipio  regando 7.000  hectáreas   para el cultivo del arroz. 

Otros ríos como el  Cunday, Chenche, río Negro también bañan la superficie del municipio. Existen  

5 pozos profundos que proporciona el agua a acueductos veredales. 
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Temperatura: El clima de este municipio es cálido semi-húmedo con una temperatura media de 28 

grados Centígrados. Con el calentamiento global se ha llegado a 47 grado centígrados. 

 

Zonas de Riesgos: Zonas rivereñas al Rio Magdalena en el área urbana en el barrio Modelo y el 

área rural en Cairo Santa Helena, Hilarco, Sabaneta, Remolinos. 

 

Economía: Los ingresos del municipio se definen como la riqueza o fondos que entran a la 

Tesorería de la Alcaldía Municipal para cumplir fines de carácter social y económicos, por lo cual, 

constituyen la base principal que permite atender los gastos de la entidad. 

 

Por consiguiente, Purificación como ente Territorial cuenta con fuentes de ingresos Corrientes, 

constituidos por Ingresos tributarios y no tributarios dentro de los tributarios se encuentran los 

impuestos directos, predial unificado, impuestos indirectos, impuesto de avisos y tableros, industria 

y comercio estos recursos tienen como finalidad cubrir los gastos de funcionamiento de la entidad, 

cabe resaltar, que lo anterior es de libre destinación. Dentro de los no tributarios están las 

Transferencias Corrientes. El Sistema General de Participaciones (SGP) es el vínculo que el 

Gobierno tiene para enviar lo de asignaciones Generales y Especiales. Lo que se recibe por estos 

conceptos es destinado para los desastres naturales, alimentación escolar, agua potable y 

saneamiento básico y para el municipio ribereño rio magdalena y para atención en Salud y 

Educación. Otra de las transferencias importantes es la que se recibe por concepto del Sistema 

General Regalías y los recursos de cofinanciación. 
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El SGR se cataloga como destinación específica, ya que por medio de este se reciben las regalías 

correspondientes para la inversión en proyectos que se llevan a cabo en el municipio; el proceso 

correcto que se lleva es el siguiente: las secretarias (Planeación, Salud, Hacienda, Obra e 

Infraestructura, Educación, Saneamiento básico, entre otras) tienen como objeto elaborar proyectos 

que contribuyan con la comunidad para mejorar su calidad de vida, por ende, una vez que se tiene 

en papel todos los requisitos previos que exige la ley, se presenta ante el comité quien se encarga 

de evaluar la viabilidad del mismo para después ser aprobado por el Departamento Nacional de 

Planeación del Ministerio de hacienda y de esta manera autorizar el porcentaje respectivo de 

regalías que se necesita para la ejecución dicho proyecto. 

 

Los recursos de cofinanciación son convenios de orden privado o público en donde se define el 

monto para la inversión de un proyecto. Igualmente, dentro de los Ingresos corrientes que recauda 

directamente el Municipio que tienes destinación específica, se encuentran los recaudos por 

espectáculos públicos en proporción del 10% destinado a fomentar el deporte. Así mismo, se 

encuentran los recaudos por concepto de estampillas proanciano y procultura. 

 

El municipio también cuenta con otros ingresos de destinación específica como: rentas Fosyga y 

Etesa que son para los gastos de inversión en salud. Las transferencias del sector eléctrico en un 

90% y el 10% es de libre destinación; por último, La sobretasa bomberil como complementaria del 

impuesto de industria y Comercio (Alcaldia Municipal Purificacion, 2016). 
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HOGARES CON ACTIVIDAD ECONÓMICA  

Figura 23: grafica censo población de Hogares que  tiene o no actividad económica en sus 

viviendas. 

 

 

Fuente: DANE, 2005. 

 

Solo el 5% de la población de Hogares tiene actividad económica en sus viviendas y el 95% 

corresponde a los Hogares sin actividad, esto se debe a la falta de oportunidades, no hay incentivos 

para la creación de empresas, ya que solo se genera empleo en la Alcaldía Municipal, la Petrolera 

y en algunos cultivos. En otras palabras se presenta un alto índice de desempleo, debido a la 

participación de los jóvenes que en este índice es elevado a pesar de haber cursado y obtenido una 

preparación básica y técnica no encuentran opciones laborales dignas de acuerdo a la formación 

realizada, además por la falta de ingreso per cápita la mayoría de estos jóvenes se ven obligados a 

abandonar o retirarse de su formación educativa con el fin de ingresar al mundo laboral a temprana 



139 

 

edad sin tener ni siquiera en la mayoría de los casos el perfil ocupacional definido que les permita 

obtener un ingreso digno que mejore su calidad de vida (Alcaldia Municipal Purificacion, 2016). 

EDAD DEL MENOR TRABAJADOR 

 

Figura 24. Grafica censo base de datos menor trabajador zona urbana del Municipio de 

Purificación Tolima. 

 

 

 

Fuente: DANE, 2005. 

 

– Tolima Por otra parte, purificación es un municipio que económicamente sobresale por los 

sectores Agrícola, Pecuario y Minero. 
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En el Sector Agrícola: los cultivos de arroz, algodón, ajonjolí, cacao, sorgo, plátano, frutales de 

mango guayaba, naranja, limón, mandarina, patilla, papayas, mamoncillos, cocos, bananos. 

Sector Pecuario: la crianza de ganado Cebú para la exposición y para el consumo humano, la 

explotación avícola de pollos de levante engorde y ponedoras, la explotación porcicola para la 

extracción de carne en canal, el cultivo de peces en lagos artificiales. 

 

Sector Minero: alude a la explotación petrolera pues actualmente se garantiza la producción 

petrolera de la región en 5 yacimientos y uno en perforación y se vienen adelantando trabajos de 

sísmica para ubicar nuevos yacimientos (Alcaldia Municipal Purificacion, 2016). 
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7. METODOLOGIA 

 

La investigación es de tipo exploratorio, haciendo la descripción de las características del agua 

cruda presente en el río Magdalena durante el fenómeno de “el Niño” 2015-2016, 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 Purificación (Tolima), su  

sistema de acueducto y su fuente superficial de abastecimiento. 

 

Para definir las características de la contaminación presente, se evaluarán los parámetros físicos, 

químicos y microbiológicos del agua realizados en años anteriores, así como muestreos de agua 

cruda en la fuente de abastecimiento y tratada en la red de distribución.   

 

7.1. TÉCNICAS DE MUESTREO A REALIZAR 

 

La recolección de muestra es uno de los pasos más importantes para la evaluación de la calidad del 

agua. Por lo tanto, se llevó a cabo el muestreo con precaución y técnica para evitar todas las fuentes 

de posible contaminación. Las muestras se recolectaron en frascos de vidrio blanco, boca ancha, 

con tapón de vidrio esmerilado, bien ajustado, con capacidad de 125 ml, previamente esterilizados 

conteniendo pastilla de tiosulfato de sodio (Fundación Nacional de Salud, 2013). 
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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 

(Aurazo de Zumaeta, 2004). 

 

En el muestreo se identificó la muestra según la etiqueta o ficha de muestreo, cuyos datos básicos 

se describen en la tabla 28. 

 

Tabla 28. Datos básicos de la etiqueta de muestreo. 

 Numero de muestra. 

 Punto de muestreo. 

 Localidad 

 PH. 

 Temperatura 

 Cloro residual (en el caso de agua potable). 

 Turbiedad. 

 

Fuente: Aurazo de Zumaeta, 2004. 
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7.2. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

 

Por tratarse de una corriente de agua con escaso movimiento o almacenada en depósitos, se llenaron 

los frascos con la muestra sosteniéndolo por la parte inferior y sumergido hasta una profundidad 

de aproximadamente 20 centímetros, con la boca ligeramente hacia arriba, colocándolo en sentido 

contrario a la corriente del agua. 

Figura 25. Toma de muestra en fuente de abastecimiento. 

 

Fuente: Los Autores. 

En el muestreo en grifo se siguió la metodología descrita por Zumaeta, donde se tuvo la precaución 

de verificar que su conexión directa a la red de distribución y sin accesorios (coladores, anexos de 

mangueras, etcétera), verificándose que no se presentaran fugas a través de sus sellos o 

empaquetaduras. Se realizaron las siguientes actividades: con la ayuda de una tela se limpió y retiró 

del grifo cualquier tipo de materia extraña adherida a la boca de salida; se abrió el grifo hasta 

alcanzar su flujo máximo y dejar correr el agua durante dos minutos, para limpiar la salida y 
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descargar el agua que ha estado almacenada en la tubería; se abrió el frasco de muestreo, se llenó 

el frasco manteniendo la tapa y la cubierta protectora hacia abajo para evitar la entrada de polvo 

portador de microorganismos; se puso el frasco debajo del chorro de agua y se llenó. Se dejó un 

espacio de aire  en aproximadamente un tercio del frasco para facilitar la agitación de la muestra 

antes del análisis bacteriológico; se colocó el tapón al frasco y se fijó con el cordón la cubierta 

protectora de papel kraft (Aurazo de Zumaeta, 2004). 

 

Figura 26: Preservación de la muestra. 

 

Fuente: Los Autores 

 

Para las mediciones de pH, cloro residual y turbiedad, se seleccionó otro frasco que se enjuagó tres 

veces consecutivas antes de tomar la muestra definitiva.  
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7.3. PRESERVACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

Para la preservación de las muestras se transportaron al laboratorio en el menor tiempo posible, 

siempre inferior a 30 horas,  transportadas en condiciones de refrigeración a 4°C en nevera 

portátil. 

 
Figura 27. Transporte de la muestra. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

7.4. TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS 

 

Los frascos se transportaron en una nevera portátil resistente de icopor, con suficiente espacio para 

colocar bolsas de hielo que permitió que la muestra se conservara a temperatura de refrigeración. 

En la parte interna se adjuntó el formulario detallado con los datos de la recolección de las muestras, 

su descripción y el nombre de la persona que las recolectó y las envió.  
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Una vez etiquetada la muestra,  se llevó inmediatamente al laboratorio de la Empresa de Servicios 

Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseos de Purificación – PURIFICA E.S.P., para su 

respectiva caracterización. 

 

7.5 EVALUACIÓN HIDRÁULICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO – PTAP 

 

Se realizó una evaluación hidráulica básica a la planta de tratamiento de agua potable PTAP, 

entendiendo que es de carácter preliminar sin que involucre todos los componentes técnicos para 

este tipo de estudio. La empresa no dispone de memorias y planos de diseño del sistema, lo cual 

dificultó la determinación de los parámetros de diseño; por lo tanto, 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 Purificación 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 28. 
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Figura 28. Esquema de sistema de acueducto de Purificación (captación, aducción, PTAP) 

 

Fuente: extraído de Google maps modificado por los autores. 

 

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 turbidimetro WTW disponible en la PTAP.   

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 29.  

 

 

PTAP 

Caseta de Bombas 

Aduccion 

Bocatoma 
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Tabla 29. Índice de floculación de Willcomb 

 

Fuente: Arboleda, 2008. 

 

Dependiendo del tamaño de conformación del floc a partir de los esquemas descritos en la figura 

29, se determinó el Indice 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.   

 

Figura 29. Esquemas de formación de floc para definición del Índice de Willcomb. 

 

Fuente: Arboleda, 2008. 
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El levantamiento topográfico de la canaleta Parshall permitió definir sus dimensiones y poder hacer 

comparativamente su correlación con la correspondiente pre-establecida (Acevedo & Acosta, 

1975),  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 30.  

 

Tabla 30. Dimensiones de canaletas Parshall 

 

Fuente: Acevedo & Acosta, 1975. 
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Tabla 31. 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. 
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8. RESULTADOS 

 

Para definir las características de la contaminación presente en el rio Magdalena como fuente de 

abastecimiento del acueducto del municipio de Purificación - Tolima, se realizaron muestreos de 

agua cruda y tratada, definiendo  los parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua, a 

partir de dos puntos estratégicos cuyas coordenadas geográficas se describen en la tabla 32. 

 

Tabla 32. Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo de calidad de agua 

 

 

Punto de 

muestreo 

 

Ubicación 

 

Coordenadas 

 

1 
 

En la Bocatoma de la planta de purificación  
 

03° 50′ 58.196″ N 

74° 56′ 7.926″ W 
 

 

2 

 

En la red de distribución  

 

03° 51′ 5.879″ N 

74° 55′ 59.761″ W 
 

 

Fuente: Los Autores. 
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En la figura 30 se ubican los dos puntos de muestreo que corresponden a agua cruda (sitio de 

captación) y tratada (red de distribución), respectivamente. 

 

Figura 30. Ubicación  puntos de muestreo 

 

Fuente: Los Autores. 

 

8.1. CALIDAD DE AGUA CRUDA: ENSAYOS FISICOQUÍMICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS 

 

Los registros existentes de caracterización de agua cruda del río Magdalena en el sitio de captación 

del acueducto de Purificación (Tolima), corresponden al primer semestre del año 2015, según se 

describen en la tabla 33, antes de la ocurrencia del fenómeno de “el Niño”, con los cuales se puede 
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analizar las condiciones de agua cruda de la fuente y su variación ocurrida  por influencia del 

fenómeno de “el Niño” que inició en el segundo semestre de 2015. Los parámetros evaluados 

corresponden a: temperatura, pH, turbiedad, color aparente, dureza total, alcalinidad, cloruros, 

hierro, fosfatos, nitratos, nitritos, coliformes totales y fecales y mesófilos. 

Tabla 33.Registros existentes de caracterización de agua cruda del río Magdalena en el sitio de 

captación del acueducto de Purificación (Tolima), primer semestre del año 2015. 

 

Fuente: Purifica, 2016. 

Toma  de Te mp.  Turb.
Color 

Apa re nte
Dure za  T. Alc a l. Cloru. Hie rro Fosf. Nitra tos Nitritos

Coli.  

tota le s.
E.  Coli. Me s.

Mue stra s (c ) UNT UPC mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L UFC UFC UFC

28/01/2015 36 12:30 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 28,7 7,6 152 118 53 30 10,5 0,25 0,42 3,5 0,16 Presencia Presencia Presencia 

31/01/2015 43 18:00 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 27,6 7,6 202 245 36 10 11,8 0,31 0,37 6,1 0,01 Presencia Presencia Presencia 

28,2 7,60 177,0 181,5 45 20 11,2 0,28 0,40 4,80 0,09 Presencia Presencia Presencia 

Toma  de Te mp.  Turb.
Color 

Apa re nte
Dure za  T. Alc a l. Cloru. Hie rro Fosf. Nitra tos Nitritos

Coli.  

tota le s.
E.  Coli. Me s.

Mue stra s (c ) UNT UPC mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L UFC UFC UFC

20/02/2015 65 9:50 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 27,3 6,5 44 63 36 20 7,6 0,42 0,28 7,5 0,08 Presencia Presencia Presencia 

25/02/2015 80 18:00 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 26,9 6,5 47 71 45 30 8,1 0,37 0,36 4,9 0,11 Presencia Presencia Presencia 

27,1 6,50 45,5 67,0 41 25 7,9 0,40 0,32 6,20 0,10 Presencia Presencia Presencia 

Toma  de Te mp.  Turb.
Color 

Apa re nte
Dure za  T. Alc a l. Cloru. Hie rro Fosf. Nitra tos Nitritos

Coli.  

tota le s.
E.  Coli. Me s.

Mue stra s (c ) UNT UPC mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L UFC UFC UFC

18/03/2015 115 114:40 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 26,5 7,0 107 142 53 30 7,1 0,33 0,20 5,2 0,13 Presencia Presencia Presencia 

27/03/2015 125 12:20 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 27,4 6,8 573 697,0 45 10 8,4 0,47 0,33 8,9 0,09 Presencia Presencia Presencia 

27,0 6,90 340,0 419,5 49 20 7,8 0,40 0,27 7,05 0,11 Presencia Presencia Presencia 

Toma  de Te mp.  Turb.
Color 

Apa re nte
Dure za  T. Alc a l. Cloru. Hie rro Fosf. Nitra tos Nitritos

Coli.  

tota le s.
E.  Coli. Me s.

Mue stra s (c ) UNT UPC mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L UFC UFC UFC

14/04/2015 146 19:00 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 26,8 7,4 47 53,5 53 20 7,9 0,24 0,10 6,8 0,07 Presencia Presencia Presencia 

23/04/2015 162 10:55 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 29,5 7,0 149 163,2 45 10 6,4 0,17 0,18 9,3 0,10 Presencia Presencia Presencia 

28,2 7,20 98,0 108,4 49 15 7,2 0,21 0,14 8,05 0,09 Presencia Presencia Presencia 

Toma  de Te mp.  Turb.
Color 

Apa re nte
Dure za  T. Alc a l. Cloru. Hie rro Fosf. Nitra tos Nitritos

Coli.  

tota le s.
E.  Coli. Me s.

Mue stra s (c ) UNT UPC mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L UFC UFC UFC

06/05/2015 192 14:00 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 27,8 7,4 36 48 53 20 10,5 0,31 0,31 7,8 0,15 950 400 30

28/05/2015 227 15:00 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 28,1 7,2 130 150,5 45 20 9,6 0,32 0,52 7 0,11 1100 480 35

28,0 7,30 83,0 99,3 49 20 10,1 0,32 0,42 7,40 0,13 1025 440 33

Toma  de Te mp.  Turb.
Color 

Apa re nte
Dure za  T. Alc a l. Cloru. Hie rro Fosf. Nitra tos Nitritos

Coli.  

tota le s.
E.  Coli. Me s.

Mue stra s (c ) UNT UPC mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L UFC UFC UFC

10/06/2015 238 19:45 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 28,9 7,4 115 161,0 53 20 9,9 0,41 0,37 9,1 0,10 1200 520 40

20/06/2015 246 19:00 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 27,5 7,4 247 377,0 53 20 11,5 0,38 0,36 6,5 0,13 1400 500 25

28,2 7,40 181,0 269,0 53 20 10,7 0,40 0,37 7,80 0,12 1300 510 32,5

pH

ANALISIS FISICOQUIMICOS MICROBIOLÓGICOS

PROMEDIO

Día
CÓDIGO DE 

MUESTRA
Hora Olor Sa bor

pH

PROMEDIO

Día
CÓDIGO DE 

MUESTRA
Hora Olor Sa bor pH

Día
CÓDIGO DE 

MUESTRA
Hora Olor Sa bor

PROMEDIO

Día
CÓDIGO DE 

MUESTRA
Hora Olor Sa bor pH

PROMEDIO

Día
CÓDIGO DE 

MUESTRA
Hora Olor Sa bor pH

PROMEDIO

Día
CÓDIGO DE 

MUESTRA
Hora Olor Sa bor pH

PROMEDIO
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Los análisis físico-químicos y microbiológicos realizados, corresponden al segundo semestre del 

año 2015 y primer trimestre del año 2016, tiempo de ocurrencia del fenómeno de “el Niño”los 

cuales se describen en las tablas 34 y 35 

 

Tabla 34. Registros existentes de caracterización de agua cruda del río Magdalena en el sitio de 

captación del acueducto de Purificación (Tolima), segundo semestre del año 2015 
 

 Fuente: Purifica, 2016. 

Toma  de Te mp.  Turb.
Color 

Apa re nte
Dure za  T. Alc a l. Cloru. Hie rro Fosf. Nitra tos Nitritos

Coli.  

tota le s.
E.  Coli. Me s.

Mue stra s (c ) UNT UPC mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L UFC UFC UFC

08/07/2015 280 17:30 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 28,6 7,2 150 228 45 20 10,8 0,35 0,42 7,1 0,10 220 80 5

23/07/2015 293 15:10 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 29,1 7,2 - - 45 20 - - - - 240 120 6

28,9 7,2 150,0 228,0 45 20 10,8 0,35 0,42 7,10 0,10 230 100 6

Toma  de Te mp.  Turb.
Color 

Apa re nte
Dure za  T. Alc a l. Cloru. Hie rro Fosf. Nitra tos Nitritos

Coli.  

tota le s.
E.  Coli. Me s.

Mue stra s (c ) UNT UPC mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L UFC UFC UFC

12/08/2015 324 10:00 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 29,4 7,40 34 68,9 37 28 10,4 0,91 0,90 7,70 0,23 3100 0,00 34000

24/08/2015 340 09:00 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 28,8 7,40 29 65,3 45 32 11,4 1,21 2,28 19,20 0,25 5300 0,00 26000

29,1 7,40 31,5 67,1 41 30 10,9 1,06 1,59 13,45 0,24 4200 0 30000

Toma  de Te mp.  Turb.
Color 

Apa re nte
Dure za  T. Alc a l. Cloru. Hie rro Fosf. Nitra tos Nitritos

Coli.  

tota le s.
E.  Coli. Me s.

Mue stra s (c ) UNT UPC mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L UFC UFC UFC

01/09/2015 359 08:30 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 29,2 7,4 20 52,0 45 42 11,6 0,86 0,55 11,2 0,25 2800 0 11700

14/09/2015 371 09:00 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 26,8 7,4 15 41,7 45 48 11,7 0,46 0,14 6,2 0,14 9600 400 8300

28,0 7,40 17,5 46,9 45 45 11,7 0,66 0,35 8,70 0,20 6200 200 10000

Toma  de Te mp.  Turb.
Color 

Apa re nte
Dure za  T. Alc a l. Cloru. Hie rro Fosf. Nitra tos Nitritos

Coli.  

tota le s.
E.  Coli. Me s.

Mue stra s (c ) UNT UPC mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L UFC UFC UFC

16/10/2015 416 10:00 Río Magdalena No Acept. No Acept. 27,7 7,4 1150 1450 62 60 18,0 0,65 5,90 9,7 0,14 1170 70 1020

31/10/2015 442 08:30 Río Magdalena No Acept. No Acept. 25,9 7,2 51 85,4 53 40 14,8 1,06 2,53 8,5 0,17 870 540 480

26,8 7,30 600,5 767,7 58 50 16,4 0,86 4,22 9,10 0,16 1020 305 750

Toma  de Te mp.  Turb.
Color 

Apa re nte
Dure za  T. Alc a l. Cloru. Hie rro Fosf. Nitra tos Nitritos

Coli.  

tota le s.
E.  Coli. Me s.

Mue stra s (c ) UNT UPC mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L UFC UFC UFC

06/11/2015 446 09:00 Río Magdalena
No 

Aceptable

No 

Aceptable
29,4 7,2 123 158,9 53 50 14,9 2,04 3,04 10,4 0,37 280 60 340

17/11/2015 453 09:20 Río Magdalena
No 

Aceptable

No 

Aceptable
27,3 7,2 18 42 45 45 11,8 0,58 0,45 8,5 0,13 1120 440 520

28,4 7,2 71 100,4 49 48 13,4 1,31 1,75 9,5 0,25 700 250 430

Toma  de Te mp.  Turb.
Color 

Apa re nte
Dure za  T. Alc a l. Cloru. Hie rro Fosf. Nitra tos Nitritos

Coli.  

tota le s.
E.  Coli. Me s.

Mue stra s (c ) UNT UPC mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L UFC UFC UFC

04/12/2015 489 16:00 Río Magdalena
No 

Aceptable

No 

Aceptable
27,9 7,2 22 48,5 45 40 11,8 0,52 0,64 7,1 0,16 310 170 410

14/12/2015 499 17:45 Río Magdalena
No 

Aceptable

No 

Aceptable
28,2 7,4 25 52,4 36 40 13,6 0,62 0,56 8,3 0,15 720 230 1020

28,1 7,3 24 50,5 40 40 12,7 0,57 0,60 7,7 0,16 515 200 715
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Tabla 35. Registros existentes de caracterización de agua cruda del río Magdalena en el sitio de 

captación del acueducto de Purificación (Tolima), primer trimestre del año 2016. 

 

 Fuente: Purifica, 2016. 

Luego de la ocurrencia del fenómeno de “el Niño”, se realizaron muestreos de calidad 

microbiológica de agua cruda del río Magdalena en el sitio de captación del sistema de acueducto, 

para analizar su comportamiento con posterioridad a este evento natural. 

 

 

 

 

 

Toma  de Te mp.  Turb.
Color 

Apa re nte

Dure za  

Tota l
Alc a l. Sulf. Cloru. Hie rro Fosf.

Conduc tivida d 

Elé c tric a
Nitra tos Nitritos Coli.  tota le s. E.  Coli. Me s.

Mue stra s (c ) UNT UPC mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L (µs/c m) mg/L mg/L UFC UFC UFC

13/01/2016 9 13:30 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 30,2 7,607 45,6 378 45 18 42 9 0,18 0,5 175,6 8 0,08 Presencia Presencia Presencia 

27/01/2016 18 15:00 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 30,5 7,452 132,5 431 53 21 56 8 0,22 0,5 183,2 9 0,05 Presencia Presencia Presencia 

30,4 7,53 89,1 404,5 49 20 56 8,5 0,20 0,50 179,4 8,50 0,07 Presencia Presencia Presencia 

Toma  de Te mp.  Turb.
Color 

Apa re nte

Dure za  

Tota l
Alc a l. Sulf. Cloru. Hie rro Fosf.

Conduc tivida d 

Elé c tric a
Nitra tos Nitritos

Mue stra s (c ) (UNT) (UPC) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (µs/c m) (mg/L) (mg/L)

18/02/2016 33 16:55 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 30,2 7,597 8,2 378 57 15 <20 7 0,09 <0.6 169,5 5 0,06 Presencia Presencia Presencia 

25/02/2016 41 18:55 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 29,8 7,419 48,9 >500 72 18 28 9 0,11 <0.6 173,2 4 0,03 Presencia Presencia Presencia 

30,0 7,51 28,6 378,0 65 17 28 8,0 0,10 <0.6 171,4 4,50 0,05 Presencia Presencia Presencia 

Toma  de Te mp.  Turb.
Color 

Apa re nte

Dure za  

Tota l
Alc a l. Sulf. Cloru. Hie rro Fosf.

Conduc tivida d 

Elé c tric a
Nitra tos Nitritos Coli.  tota le s. E.  Coli. Me s.

Mue stra s (c ) UNT UPC mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L (µs/c m) mg/L mg/L
Pre se nc ia  -  

Ause nc ia

Pre se nc ia  -  

Ause nc ia

Pre se nc ia  -  

Ause nc ia

09/03/2016 054-16 10:30 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 29,5 7,598 13,5 35,7 49 26 <20 7 0,08 <0.6 135,8 <4.0 0,04 Presencia Presencia Presencia 

28/03/2016 067-16 09:20 Rio Magdalena No Acept. No Acept. 29,8 7,511 15,8 21,2 52 22 21 8 0,09 <0.6 149,3 4,1 0,04 Presencia Presencia Presencia 

29,7 7,55 14,7 28,5 51 24 21 7,5 0,09 <0.6 142,6 4,10 0,04 Presencia Presencia Presencia 

pH
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Figura 31. Muestreos de calidad microbiológica de agua cruda del río Magdalena. 

 

Fuente: Laboratorio Control de Calidad Analisis de agua, 2016. 
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8.2. CALIDAD DE AGUA TRATADA: ENSAYOS FISICOQUÍMICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS 

 

Los registros existentes de caracterización de agua potable del acueducto urbano de Purificación, 

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 2014.   

Tabla 36. Consolidado histórico de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos periodo 2007. 

 

Fuente: .SIVICAP, 2012. 

Caracteristicas #  de Analisis Valor minimo Valor Maximo Valor promedio % No Aceptables % Aceptables

Color 7 0.00 160.00 25.43 14.3 85.7

Turbiedad 6 0,64 102.00 18.18 16.7 83.3

PH 7 6,46 7.56 6.84 14.3 86.0

Sulfatos 7 9,20 35.10 27.94 0.0 100.0

Hierro Total 7 0,02 0.15 0.05 0.0 100.0

Cloruros 7 3,00 5.70 4.97 0.0 100.0

Cloro Residual 3 0.40 0.50 0.43 0.0 100.0

Alcalinidad 7 13.20 37.50 23.40 0.0 100.0

Calcio 7 11.50 18.20 14.23 0.0 100.0

Fosfatos 9 0.00 0.76 0.20 28.6 71.4

Manganeso 0 - - - - -

Nitratos 4 0.01 0.10 0.07 0.0 100.0

Nitritos 7 0.00 0.02 0.01 0.0 100.0

Aluminio 0 - - - - -

Fluoruro 0 - - - - -

COT 0 - - - - -

Molibdeno 0 - - - - -

Magnesio 7 0.10 2.60 1.37 0.0 100.0

Zinc 0 - - - - -

Dureza Total 7 33.20 48.00 41.49 0.0 100.0

Coliformes Fecales 7 0 0 0.00 0.0 100.0

E. Coli 7 0 0 0.00 0.0 100.0

Antimonio 0 - - - - -

Arsenico 0 - - - - -

Parametros - 2 15 2 - -

Irca - 0.0 23.6 3.3 - -

PURIFICACION PERIODO 30 JULIO 2007 - 27 NOVIEMBRE 2007
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Tabla 37. Consolidado histórico de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos periodo 2008. 
 

 

Fuente: SIVICAP, 2012. 

Tabla 38. Consolidado histórico de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos periodo 2009. 

 

 

Fuente: SIVICAP, 2012. 

Caracteristicas #  de Analisis Valor minimo Valor Maximo Valor promedio % No Aceptables % Aceptables

Color 4 1.00 5.00 2.75 0.0 100.0

Turbiedad 4 0,64 7.79 3.47 25.0 75.0

PH 4 5.81 6.32 6.07 100.0 0.0

Sulfatos 4 25.70 30.80 28.25 0.0 100.0

Hierro Total 4 0,02 0.07 0.04 0.0 100.0

Cloruros 4 5.10 7.90 6.55 0.0 100.0

Cloro Residual 4 0.22 1.24 0.76 25.0 75.0

Alcalinidad 4 6.20 9.30 8.15 0.0 100.0

Calcio 4 11.00 18.60 14.80 0.0 100.0

Fosfatos 4 0.03 0.83 0.25 25.0 75.0

Manganeso 4 - - - - -

Nitratos 4 0.04 0.08 0.06 0.0 100.0

Nitritos 4 0.01 0.02 0.02 0.0 100.0

Aluminio 2 0.06 0.08 0.07 0.0 100.0

Fluoruro 0 - - - - -

COT 0 - - - - -

Molibdeno 0 - - - - -

Magnesio 4 3.30 8.60 5.30 0.0 100.0

Zinc 0 - - - - -

Dureza Total 4 42.20 81.40 59.05 0.0 100.0

Coliformes Totales 4 0 1 0.25 25.0 75.0

E. Coli 4 0 0 0.00 0.0 100.0

Antimonio 0 - - - - -

Arsenico 0 - - - - -

Parametros - 16 17 17 - -

Irca - 1.6 35.0 14.4 - -

PURIFICACION PERIODO 14 OCTUBRE 2008 - 10  NOVIEMBRE 2008

Caracteristicas #  de Analisis Valor minimo Valor Maximo Valor promedio % No Aceptables % Aceptables

Color 11 0.00 30.00 9.36 18.2 81.8

Turbiedad 11 0.55 12.10 5.03 45.5 54.5

PH 11 6.26 6.98 6.67 27.3 73.0

Sulfatos 11 0.00 41.60 24.96 0.0 100.0

Hierro Total 11 0.02 0.20 0.00 0.0 100.0

Cloruros 11 1.40 10.00 5.80 0.0 100.0

Cloro Residual 8 0.54 1.24 0.92 0.0 100.0

Alcalinidad 11 12.00 84.10 33.57 0.0 100.0

Calcio 11 14.70 21.80 17.92 0.0 100.0

Fosfatos 11 0.00 0.59 0.11 9.1 90.9

Manganeso 0 - - - - -

Nitratos 11 0.04 6.50 1.14 0.0 100.0

Nitritos 11 0.00 0.02 0.00 0.0 100.0

Aluminio 7 0.05 0.26 0.14 29.0 71.0

Fluoruro 0 - - - - -

COT 0 - - - - -

Molibdeno 0 - - - - -

Magnesio 11 0.00 9.30 3.84 0.0 100.0

Zinc 0 - - - - -

Dureza Total 11 41.80 87.00 61.02 0.0 100.0

Coliformes Totales 1 0 1 0.17 16.7 83.3

E. Coli 1 0 1 0.17 16.7 83.3

Antimonio 0 - - - - -

Arsenico 0 - - - - -

Parametros - 2 17 9 - -

Irca - 0.0 100.0 15.5 - -

PURIFICACION PERIODO 12 MAYO 2009 - 13  OCTUBRE 2009
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Tabla 39. Consolidado histórico de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos periodo 2010. 

 

 

Fuente: SIVICAP, 2012. 

Tabla 40. Consolidado histórico de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos periodo 2011. 

 

Fuente: SIVICAP, 2012. 

Caracteristicas #  de Analisis Valor minimo Valor Maximo Valor promedio % No Aceptables % Aceptables

Color 8 0.00 5.00 1.94 0.0 100.0

Turbiedad 8 1.10 4.82 2.78 0.0 100.0

PH 8 5.93 6.60 6.25 75.0 25.0

Sulfatos 7 38.30 51.00 43.93 0.0 100.0

Hierro Total 4 0.00 0.09 0.05 0.0 100.0

Cloruros 6 4.20 6.20 5.08 75.0 25.0

Cloro Residual 8 1.10 1.80 1.45 0.0 100.0

Alcalinidad 8 11.20 46.30 19.08 0.0 100.0

Calcio 8 15.90 21.70 18.10 0.0 100.0

Fosfatos 8 0.00 0.46 0.12 0.0 100.0

Manganeso 0 - - - - -

Nitratos 7 0.00 3.25 1.25 0.0 100.0

Nitritos 5 0.00 0.01 0.01 0.0 100.0

Aluminio 5 0.00 0.05 0.03 0.0 100.0

Fluoruro 0 - - - - -

COT 0 - - - - -

Molibdeno 0 - - - - -

Magnesio 8 0.60 16.50 5.40 0.0 100.0

Zinc 0 - - - - -

Dureza Total 8 48.00 123.10 73.61 0.0 100.0

Coliformes Totales 24 0 0 0.00 0.0 100.0

E. Coli 24 0 0 0.00 0.0 100.0

Antimonio 0 - - - - -

Arsenico 0 - - - - -

Parametros - 2 17 6 - -

Irca - 0.0 2.8 0.5 - -

PURIFICACION PERIODO 14 MAYO 2011 - 19  DICIEMBRE 2011
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Tabla 41. Consolidado histórico de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos periodo 2012-

2014. 

 

Fuente: SIVICAP, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicas #  de Analisis Valor minimo Valor Maximo Valor promedio % No Aceptables % Aceptables

Color 16 0.00 10.48 1.49 0.0 100.0

Turbiedad 16 0.17 1.70 0.92 0.0 100.0

PH 16 6.30 8.89 7.05 7.1 92.9

Sulfatos 16 0.00 42.44 30.76 0.0 100.0

Hierro Total 16 0.00 0.30 0.07 0.0 100.0

Cloruros 16 0.70 5.80 3.64 0.0 100.0

Cloro Residual 16 0.00 0.48 0.32 28.6 71.4

Alcalinidad 16 11.05 223.26 54.86 0.0 100.0

Calcio 16 0.00 16.94 10.57 0.0 100.0

Fosfatos 16 0.02 1.97 0.42 14.3 85.7

Manganeso 0 - - - - -

Nitratos 16 0.00 1.50 0.28 0.0 100.0

Nitritos 16 0.00 0.36 0,05 14.3 85.7

Aluminio 0 - - - - -

Fluoruro 0 - - - - -

COT 0 - - - - -

Molibdeno 0 - - - - -

Magnesio 16 0.00 7.40 4.01 0.0 100.0

Zinc 0 - - - - -

Dureza Total 16 7.02 73.19 43.72 0.0 100.0

Coliformes Totales 16 0 1 0.12 0.0 100.0

E. Coli 16 0 0 0.00 0.0 100.0

Antimonio 0 - - - - -

Arsenico 0 - - - - -

Parametros - 2 17 6 - -

Irca - 0.0 2.8 0.5 - -

PURIFICACION PERIODO 17 ENERO 2012 - 04  FEBRERO 2014
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Figura 32. Muestreos de calidad microbiológica de agua potable Purificación (Tolima). 

 

 

Fuente: Laboratorio Control de Calidad Analisis de agua, 2016. 
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9. ANALISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos, se realizan los análisis correspondientes en cumplimiento del 

objeto de la investigación, cuya secuencia obedece al orden de objetivos específicos propuestos, 

que conllevan a determinar las conclusiones del proyecto.  

 

9.1. CALIDAD DE AGUA CRUDA 

 

Los resultados de calidad físico-química y microbiológica de agua cruda promedio mensual para 

el año 2015 y primer trimestre del año 2016, se compilan en las tablas 42 y 43, respectivamente. 

 

Tabla 42. Resultados de análisis físico-químico y microbiológico de agua del río Magdalena, año 

2015 

 

 
 

Fuente: Purifica, 2016. 
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Tabla 43. Resultados de análisis físico-químico y microbiológico de agua del río Magdalena, año 

2016 

 

 
 

Fuente: Purifica, 2016. 

Los resultados obtenidos se compararon antes y durante el fenómeno de “el Niño”, teniendo en 

cuenta que su inicio se dio a partir del segundo semestre del año 2015. Este comparativo se efectuó 

especialmente en los resultados obtenidos en el primer trimestre de 2015, cuya ocurrencia se dio 

por fuera del fenómeno de “el Niño” con relación al del primer trimestre de 2016. Varios 

parámetros físico-químicos no sufrieron cambios significativos, como es el caso del pH, color 

aparente, dureza total, cloruros, alcalinidad y fosfatos, pudiendo determinarse que este evento 

natural no incidió. El pH, dureza total, alcalinidad, cloruros, y conductividad presentaron 

concentraciones máximas inferiores a las establecidas por la Resolución 2115 de 2007 respecto a 

calidad de agua potable, por lo tanto no implicó riesgo en la calidad del agua cruda. 

 

La temperatura, hierro, nitratos y nitritos presentaron incremento durante al segundo semestre de 

2015 con relación al primero, pudiendo el evento natural tener incidencia en ello. Con relación al 

comparativo del primer trimestre de los años 2015 y 2016, se determinó que la temperatura, 

turbiedad, nitritos y nitratos sufrieron cambios significativos, según se describe a continuación: 
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 La temperatura promedio mensual del río Magdalena aumentó en más de 2°C para el primer 

trimestre del año 2016 con relación al del año 2015, como puede observarse en la figura 

33, lo cual puede atribuirse al efecto del fenómeno de “el Niño” caracterizado por aumento 

en la temperatura ambiente que influye en la del agua.  

 

Figura 33. Comparativa de la temperatura promedio mensual del río Magdalena el primer trimestre 

del año 2016 con relación al del año 2015 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 Los procesos de potabilización del agua son diseñados para determinada temperatura del 

agua, porque de ella depende su densidad y viscosidad cinemática, parámetros que permiten 

el cálculo del gradiente de velocidad en el proceso de mezcla rápida y coagulación-

floculación, así como el número de Reynolds para el diseño de la sedimentación. El 

aumento de la temperatura del agua del río Magdalena, aumenta su densidad y disminuye 
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su viscosidad cinemática, afectando la eficiencia de funcionamiento de los procesos de 

tratamiento. 

 La turbiedad presente en el río Magdalena depende entre otros factores de la precipitación, 

pero durante el fenómeno de “el Niño” se presentó disminución promedio mensual 

comparativamente en el primer trimestre de los años 2015 y 2016, como se puede definir 

de la figura 34, siendo más significativo para el mes de marzo.  

 

Figura 34. Comparativa de la turbiedad presente en el río Magdalena en el primer trimestre de los 

años 2015 y 201. 

 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 Los nitratos y nitritos aumentaron durante el segundo semestre de 2015, según se puede 

definir de las figuras 35 y 36, pero disminuyó durante el evento natural al compararse las 

concentraciones del primer trimestre de 2015 y 2016. 
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Figura 35. Comparativa de los Nitratos del primer trimestre de 2015 y 2016. 

 

Fuente: Los Autores. 

Figura 36. Comparativa de los Nitritos del primer trimestre de 2015 y 2016. 

 

Fuente: Los Autores. 
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La concentración máxima de nitratos superó en el mes de agosto de 2015 la máxima permitida por 

la Resolución 2115 de 2007 para agua potable (10 mg/l), pero los nitritos durante todo el segundo 

semestre de 2016 estuvieron por encima del máximo permitido por dicha Resolución, 

correspondiente a 0.1 mg/l, disminuyendo a valores admisibles durante el primer trimestre de 2016.  

 

9.2. CALIDAD DE AGUA TRATADA 

 

Los registros existentes desde el año 2011 de calidad de agua tratada reportados por el SIVICAP 

del Instituto Nacional de Salud, muestran valores eventuales por encima del máximo permitido por 

la Resolución 2115 de 2007, para coliformes totales y fecales, pH, turbiedad y color, siendo ello 

indicador de la potencial vulnerabilidad que la planta de tratamiento PTAP tiene ante 

concentraciones altas de estos contaminantes, requiriéndose la evaluación de la misma para optar 

por su optimización. 
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Tabla 44. Valores eventuales por encima del máximo permitido por la Resolución 2115 de 2007, 

para coliformes totales y fecales, pH, turbiedad y color 

 

 

 

Fuente: SIVICAP, 2012. 

Caracteristicas #  de Analisis Valor minimo Valor Maximo Valor promedio Resolucion 2115de  2007 Parametro

Color 7 0.00 160.00 25.43 vlr aceptable 15 NO CUMPLE

Turbiedad 6 0,64 102.00 18.18 vlr aceptable 2 NO CUMPLE

PH 7 6,46 7.56 6.84 vlr aceptable entre 6.5 y 9.0 CUMPLE

Coliformes Fecales 7 0 0 0.00 vlr aceptable 4 CUMPLE

E. Coli 7 0 0 0.00 vlr aceptable 5 CUMPLE

Caracteristicas #  de Analisis Valor minimo Valor Maximo Valor promedio Resolucion 2115de  2007 Parametro

Color 4 1.00 5.00 2.75 vlr aceptable 15 CUMPLE

Turbiedad 4 0,64 7.79 3.47 vlr aceptable 2 NO CUMPLE

PH 4 5.81 6.32 6.07 vlr aceptable entre 6.5 y 9.0 NO CUMPLE

Coliformes Totales 4 0 1 0.25 Presencia - Ausencia NO CUMPLE

E. Coli 4 0 0 0.00 Presencia - Ausencia CUMPLE

Caracteristicas #  de Analisis Valor minimo Valor Maximo Valor promedio Resolucion 2115de  2007 Parametro

Color 11 0.00 30.00 9.36 vlr aceptable 15 CUMPLE

Turbiedad 11 0.55 12.10 5.03 vlr aceptable 2 NO CUMPLE

PH 11 6.26 6.98 6.67 vlr aceptable entre 6.5 y 9.0 CUMPLE

Coliformes Totales 1 0 1 0.17 Presencia - Ausencia NO CUMPLE

E. Coli 1 0 1 0.17 Presencia - Ausencia NO CUMPLE

Caracteristicas #  de Analisis Valor minimo Valor Maximo Valor promedio Resolucion 2115de  2007 Parametro

Color 6 0.00 2.00 1.17 vlr aceptable 15 CUMPLE

Turbiedad 6 0.82 2.98 1.58 vlr aceptable 2  CUMPLE

PH 6 5.60 7.37 6.49 vlr aceptable entre 6.5 y 9.0 NO CUMPLE

Coliformes Totales 18 0 0 0.00 Presencia - Ausencia CUMPLE

E. Coli 18 0 0 0.00 Presencia - Ausencia  CUMPLE

Caracteristicas #  de Analisis Valor minimo Valor Maximo Valor promedio Resolucion 2115de  2007 Parametro

Color 8 0.00 5.00 1.94 vlr aceptable 15 CUMPLE

Turbiedad 8 1.10 4.82 2.78 vlr aceptable 2 NO CUMPLE

PH 8 5.93 6.60 6.25 vlr aceptable entre 6.5 y 9.0 NO CUMPLE

Coliformes Totales 24 0 0 0.00 Presencia - Ausencia CUMPLE

E. Coli 24 0 0 0.00 Presencia - Ausencia  CUMPLE

Caracteristicas #  de Analisis Valor minimo Valor Maximo Valor promedio Resolucion 2115de  2007 Parametro

Color 16 0.00 10.48 1.49 vlr aceptable 15 CUMPLE

Turbiedad 16 0.17 1.70 0.92 vlr aceptable 2  CUMPLE

PH 16 6.30 8.89 7.05 vlr aceptable entre 6.5 y 9.0  CUMPLE

Coliformes Totales 16 0 1 0.12 Presencia - Ausencia NO CUMPLE

E. Coli 16 0 0 0.00 Presencia - Ausencia  CUMPLE

PURIFICACION PERIODO 14 MAYO 2011 - 19  DICIEMBRE 2011

PURIFICACION PERIODO 17 ENERO 2012 - 04  FEBRERO 2014

PURIFICACION PERIODO 30 JULIO 2007 - 27 NOVIEMBRE 2007

PURIFICACION PERIODO 14 OCTUBRE 2008 - 10  NOVIEMBRE 2008

PURIFICACION PERIODO 12 MAYO 2009 - 13  OCTUBRE 2009

PURIFICACION PERIODO 24 JULIO 2010 - 13  DICIEMBRE 2010
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Los valores de turbiedad superiores a 2 UTN implican además del incumplimiento de la norma 

vigente de calidad de agua potable, potencial formación de subproductos de desinfección en la red 

de distribución, como trihalometanos THM y ácidos haloacéticos AHA, producto de la reacción 

del cloro con materia orgánica, con incidencia en la salud humana.  

 

La muestra de agua tomada en la red de distribución, en Junio de 2016, evidencia la presencia de 

coliformes totales y fecales que pueden estar superando el sistema de tratamiento por elevadas 

concentraciones en el río Magdalena, por deficiencias en el proceso de desinfección o por otras 

causas, que requieren la inmediata atención por parte del ente prestador del servicio para controlar 

esta situación que podría desencadenar en una intoxicación pública.  

 

Consultados los registros existentes publicados en el SIVICAP, la concentración de nitritos en 

algunos muestreos del año 2012 en el agua para consumo, estuvo por encima del máximo admisible 

en la normativa vigente, según se describe en las tablas 45 y 46, siendo ello indicador de su 

recurrente presencia en el río Magdalena que puede implicar riesgo para la salud humana si se tiene 

en cuenta que hay alguna evidencia que sugiere que este tipo de sal puede producir algunos tipos 

de cáncer gastrointestinal, causado por reacciones entre nitrito y otras sustancias químicas 

formando compuestos que producen cáncer (Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 

E.E.U.U., 2015). 
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Tabla 45. Registros existentes publicados en el SIVICAP 

 

 

 

Fuente: SIVICAP, 2012. 
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Tabla 46. Registros existentes publicados en el SIVICAP. 

 

Fuente: SIVICAP, 2012. 
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9.3. ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA TRATADA 

 

En la evaluación del proceso de tratamiento del agua, se analiza la capacidad instalada de la PTAP 

existente para efectuar el comparativo con la demanda de la población.  

 

9.3.1.  PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN:  

 

El RAS 2000 establece diferentes métodos de cálculo para proyección de población, entre ellos el 

aritmético, geométrico, wappaus, gráfico y exponencial, y permite en orden de importancia tomar 

la información respecto a las Proyecciones Municipales de Población 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 (Ministerio de 

Desarrollo Economico, 2000). 

 

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.  

Estas proyecciones para cada municipio del país  permiten obtener la tasa ínter censal anual con 

que se proyecta la población urbana. Para el caso de Purificación Tolima, se toma la población 

urbana con el periodo de proyección comprendido entre el año 1985 y el 2020 (DANE, 2005). 
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Tabla 47. Proyección de población urbana para Purificación Tolima, según el DANE 

 

 

 

Fuente: DANE, 2005. 

 

Los datos de población del DANE muestran una disminución de la población en el período 1985 a 

1991, a partir del cual hubo incremento progresivo característico de esa población, por lo que se 

consideró para proyección el periodo comprendido entre 1992 y 2020. Al utilizar métodos 

estadísticos para determinar la tendencia que mejor se comporta con esta proyección, con el fin de 

obtener la población para los próximos 25 años, se evalúan según el coeficiente de correlación (R²) 

obtenido para escoger el más ajustado a la unidad y con éste determinar la población en el horizonte 

de diseño. 

 

 

 

 

 

 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Purificación 26.064 25.840 25.619 25.408 25.220 25.066 24.949 24.889 24.892 24.966 25.105

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

25.300 25.542 25.822 26.129 26.452 26.785 27.106 27.402 27.663 27.873 28.027 28.175 28.316

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

28.467 28.601 28.747 28.885 29.012 29.154 29.284 29.412 29.539 29.665 29.777 29.893
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Figura 37. Coeficiente de  correlación exponencial. 

 

Fuente: los Autores. 

Figura 38. Coeficiente de  correlación lineal. 

 

Fuente: los Autores. 
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 Figura 39. Coeficiente de  correlación logarítmica. 

 

Fuente: los Autores 

Figura 40. Coeficiente de  correlación polinómica. 

 

Fuente: los Autores. 
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Figura 41. Coeficiente de  correlación potencial. 

 

Fuente: los Autores. 

 

Los resultados obtenidos del coeficiente de correlación para cada método se describen en la tabla 

48. 

Tabla 48. Métodos de proyección 

 

Fuente: los Autores 
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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 = -3.70323x2 + 305.95x + 24.120     

 

Donde, 

 

y: Población (hab.) 

 

x: Número de año, donde el año 1 corresponde a 1992. 

 

La tendencia de la curva de crecimiento se describe en la figura 42. 

 

 

Figura 42. La proyección polinómica 

 

Fuente: Los Autores 
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9.3.2. POBLACIÓN FLOTANTE  

 

Dada las características del Municipio de Purificación, no corresponde a una ciudad con vocación 

turística significativa que implique considerar población flotante. 

 

9.3.3. POBLACIÓN MIGRATORIA 

 

Dada las características del Municipio de Purificación, 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.  

 

9.3.4. POBLACIÓN TOTAL  

 

El cálculo de la población total se da mediante la población residente. La proyección con regresión 

polinómica arrojó el resultado definido en la tabla 49. 
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Tabla 49. Proyección de población total urbana. 

 

Fuente: los autores 

 

El sistema de acueducto posee actualmente una población total a servir de 29.454 habitantes 

(población residente). Al final del período de diseño se tendrá 30.220 habitantes.  
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9.3.5. 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 2000: La población proyectada al final del periodo de 

diseño: 30220 habitantes, corresponde a un nivel de complejidad MEDIO ALTO, considerando 

que esta población objetivo es superior a 12500 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, según la Tabla 18, donde se establece que el 1.9% de suscriptores son de 

estrato 1 y el 24.2% son de estrato 2, para un total del 26.1% de población con capacidad económica 

baja. El 71.4% corresponde al estrato 3 y el 0.5% a estrato 4, para un total del 71.9% de población 

con capacidad económica media. Lo anterior permite deducir que en el perímetro urbano prevalece 

la capacidad económica media. Para efectos de diseño, se toma el mayor nivel de complejidad, o 

sea MEDIO ALTO. 

Tabla 50. Cantidad de suscriptores de acueducto y alcantarillado según su estratificación. 

 

Fuente: POT, 2001. 
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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 PTAP. 

Tabla 51. Dotación neta según el nivel de complejidad del sistema 

 

Fuente: RAS 2000. 

Tabla 52. Porcentajes máximos admisibles de pérdidas técnicas. 

 

Fuente: RAS 2000. 

Ecuaciones dotaciones y caudales en el periodo de evaluación  

 Ecuación dotación bruta 

 

 Ecuación caudal medio  
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 Ecuación caudal máximo 

 

 En la tabla 53 se describen las dotaciones y caudales en el período de evaluación, que comprende 

los próximos 25 años. 

Tabla 53. Cálculo de dotaciones y caudales en el periodo de evaluación. 

 

Fuente: los autores 

Para la actual vigencia se requiere un caudal medio diario de 73.64 l/s y máximo diario de 88.36 

l/s. 
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10. EVALUACIÓN HIDRÁULICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. 

 

El proceso de verificación de la calidad del agua del río Magdalena como recurso hídrico que 

proporciona la PTAP a los usuarios, se realiza a través del cotejo de los valores establecidos en la 

Resolución 2115 de 2007 con los resultados de las muestras analizadas. Dentro del objeto de la 

investigación que comprendió determinar impacto del fenómeno de “el Niño” en la calidad del 

agua del río Magdalena como recurso hídrico para el municipio de Purificación, 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.  

 

Se realizó un muestreo para determinar el comportamiento del agua cruda y establecer sus 

características antes de ingresar a la planta de tratamiento. Con el propósito de conocer si la 

infraestructura de la planta genera algún tipo de efecto en el agua que circula a través de las 

unidades, el muestreo se tomó en la entrada de la planta y un punto en la red de distribución para 

poder establecer la calidad del agua que consume la población Purificense. 

 

Para realizar los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de las muestras se empleó el laboratorio 

de análisis de la planta de tratamiento, teniendo en cuenta los procedimientos pautados para la 

determinación de parámetros como: Turbiedad, pH, Color, Conductividad, Alcalinidad Total, 

Cloruros, Dureza Total, entre otros. 
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10.1 FUENTE DE ABASTECIMIENTO – CAPTACIÓN 

 

La captación se hace directamente del rio magdalena, mediante una bocatoma lateral por bombeo. 

 

Figura 43. Bocatoma lateral por bombeo. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

10.2. ADUCCIÓN 

 

El caudal captado se transporta por bombeo desde la bocatoma a la planta de tratamiento mediante 

una aducción conformada por 2 líneas de impulsión por cada una de las bombas. 

 



185 

 

Figura 44. Cuarto de bombas. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

10.3. DESARENADOR 

 

Las línea de aducción entregan el caudal a un desarenador de tipo convencional ubicado contiguo 

a la PTAP, el cual y una vez realizado el proceso de desarenación, entrega el caudal al canal de 

entrada de la planta que conduce el agua a la mezcla rápida (canaleta Parshall).  
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Figura 45. Desarenador. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

10.4. PLANTA DE TRATAMIENTO PURIFICACIÓN-TOLIMA 

 

Consiste en una planta de tipo convencional conformada por los procesos de mezcla rápida 

(canaleta Parshall), coagulación - floculación (vertical tipo Alabama), sedimentación (alta tasa), 

filtración (multicapa de flujo descendente) y desinfección, cuyo tren de tratamiento se describe 

esquemáticamente en la figura 46. 

 

 

 



187 

 

Figura 46. Tren de tratamiento convencional del acueducto de purificación. 

 

Fuente: Los Autores. 

La PTAP está ubicada en el barrio Modelo, al costado izquierdo aguas abajo del rio Magdalena.  

 

Figura 47. Planta de tratamiento Purificación-Tolima. 

 

Fuente: Los Autores. 
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No se dispone de documentos que registren la fecha de construcción de la PTAP, pero por 

información suministrada por sus operarios, está operando desde hace aproximadamente 38 años, 

tiempo durante el cual ha sufrido modificaciones para optimizarla, sin disponer de planos ni 

memorias de ello. En general, el sistema posee: 

 

 Captación 

 Desarenador 

 Aducción 

 Canaleta Parshall 

 Floculador de fluno vertical 

 2 Sedimentadores de alta tasa (colmenas) y uno convecional 

 3 filtros 

 Cloración con cloro gaseoso 

 Tanque de almacenamiento 

 

En el esquema de la figura 48 se describe el diagrama de flujo de operación hidráulica de la PTAP. 
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Figura 48. Esquema planta de tratamiento de purificación Tolima.  

 

Fuentes: Los Autores. 
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10.5. MEZCLA RÁPIDA 

 

La mezcla rápida se realiza en una estructura hidráulica tipo canaleta Parshall, aprovechando la 

formación de resalto hidráulico en su garganta y salida divergente. Esa misma estructura sirve de 

aforador para determinar el caudal de entrada a la PTAP. 

 

De acuerdo a los registros de caudal que los operarios de la PTAP realizan según mediciones en la 

canaleta Parshall existente, está operando para un caudal que oscila entre 70 y 90 l/s, siendo estas 

fluctuaciones producto del sistema de captación por bombeo que no tiene regulación al respecto. 

Para realizar la evaluación hidráulica a la canaleta Parshall a la entrada de la PTAP, se determinaron 

sus dimensiones a partir del levantamiento topográfico arquitectónico realizado. 

 

Figura 49. Canaleta parshall. 

 

Fuente: Los Autores 
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Las dimensiones obtenidas del levantamiento, se describen en la tabla 50, donde se pudo definir 

que el ancho de garganta W = 0.16 m que equivale aproximadamente a 6”.  

 

Tabla 54. Levantamiento canaleta Parshall de Purificación. 

W A a C D F G 

Pulgada cm cm cm Cm cm cm 

6 150 146 123 113 40 57 

Fuente: Los Autores 

 

La correlación entre las dimensiones obtenidas y las definidas para una canaleta Parshall como 

aforador, según su inventor el Ing. Ralph Parshall, no corresponden. Este comparativo se realizó 

con las dimensiones de la tabla 54, pudiendo definirse que la estructura existente no corresponde a 

una canaleta Parshall sino a una contracción que genera resalto hidráulico, siendo posible que como 

aforador no arroje valores reales de caudal. 

Tabla 55. Dimensiones de una canaleta Parshall de W=6” 

 

Fuente: Los Autores 
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Figura 50. Modelo canaleta parshall 

 

Fuente: Salazar, 2012. 

 

La medición de caudal la realizan mediante el uso de una regleta calibrada instalada en la estructura 

hidráulica existente, como se muestra en la figura 46, que de no registrar mediciones ciertas, está 

ocasionando deficiencias en los demás procesos. La coagulación se realiza aplicando dosis óptimas 

de coagulante definidas en laboratorio (equipo de jarras), que al no corresponder al caudal real 

puede ocasionar una sub o sobre dosis de coagulante, con su consecuente efecto potencial en la 

calidad del agua, en la salud humana por posibles residuales de aluminio, y en las finanzas de la 

empresa prestadora del servicio si se está ocasionando desperdicios. 
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Figura 51. Medición de caudal en canaleta Parshall de Purificación. 

 

Fuente: Los autores. 

 

Es prioritario para la empresa prestadora del servicio, la verificación de esta estructura hidráulica 

que además de medir caudal, permite la mezcla del coagulante.  En este proyecto se propone una 

opción que plantea la posibilidad de cambiar esta estructura hidráulica por una nueva que 

corresponda a una canaleta Parshall que cumpla rigurosamente con sus dimensiones y 

especificaciones.  Por ello y considerando el caudal de diseño previamente calculado, 

correspondiente al Q.M.H. para el año actual de 88.36 l/s y de 91.07 l/s para el final del horizonte 

de diseño, se procede a definir la mejor opción. El ancho de garganta se escoge atendiendo estos 

caudales y corresponde a W=3” y 6”. Los cálculos se describen en las tablas 56 y 57. 
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Tabla 56. Cálculo de canaleta Parshall – W=3” 

 

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 57. Cálculo de canaleta Parshall – W=6” 

 

Fuente: Los Autores 

 

Según los resultados obtenidos, la canaleta Parshall con W=3” no cumple con el gradiente de 

velocidad al ser mayor a 1000 s-¹ para Q.M.H. de 88.36 l/s, lo cual generaría desestabilización 

mínima en el proceso de coagulación que ocurre por adsorción. La canaleta con W=6” cumple la 

función de aforador y genera coagulación por adsorción con gradiente de velocidad adecuado para 

el rango de caudales requeridos, por lo tanto se escoge. 
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10.6. COAGULACIÓN  

 

En la PTAP la aplicación de coagulante se realiza a partir de la definición de la dosis óptima 

determinada en el equipo de jarras que posee en su laboratorio, cumpliendo lo establecido en el 

numeral C.2.5 del (Ministerio de Desarrollo Economico, 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; pero dada la incertidumbre respecto al caudal que está 

ingresando a la PTAP, puede conllevar a no replicar la dosis óptima en ella con su consecuente 

disminución de eficiencia del proceso, incluso el uso de dosis superiores a las requeridas que puede 

incorporar residuales de aluminio al agua de consumo. Según información suministrada por los 

operarios, en la PTAP se usa sulfato de aluminio Tipo B granulado, con una concentración entre 

13 y 40 cm³/l de agua cruda, según información suministrada por los operarios. 

 

Figura 52. Sulfato de aluminio Tipo B granulado. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Para la aplicación de productos químicos y mezcla rápida se utilizan dos dosificadoras de tipo 

mecánico de forma alternada. Se utilizan los dos dosificadores cuando hay problemas de pH bajos 

en el agua cruda, para la aplicación de la soda caustica liquida, con el propósito de estabilizarlo.  

 

Figura 53. Dosificador mecánico N° 1 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 54. Dosificador mecánico N° 2 

 

Fuente: Los Autores 

 

10.7. FLOCULACIÓN. 

 

El Floculador existente es de flujo vertical de tipo Alabama, conformado por 21 cámaras, 

conectadas a los Sedimentadores por un canal en concreto de 10.27 m de longitud y 0.7  m de 

ancho. 
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Figura 55. Floculadores. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Figura 56. Canal de concreto que conecta la floculación con los Sedimentadores. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

No fue posible realizar su evaluación hidráulica ante la inexistencia de memorias y planos de 

diseño, además, no se pudo llevar a cabo el levantamiento topográfico arquitectónico porque la 
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PTAP no se pudo desocupar. Por ello se evaluó visualmente la formación de floc durante el 

proceso, tomando muestras de agua para definir el Índice de floculación de Willcomb descrito en 

la tabla 58. 

 

Tabla 58. Índice de floculación de Willcomb. 

 

Fuente: Arboleda, 2008. 

 

Al final del proceso de floculación en la PTAP se tomó una muestra y se  dejó en reposo durante 5 

minutos para llevar un registro del floc. 
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Figura 57. Toma de la muestra 1. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Figura 58. Toma de la muestra 2  

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 59.  Toma de la muestra 3 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Figura 60. Esquemas de formación de floc para definición del Índice de Willcomb. 

 

Fuente: Arboleda, 2008. 

 

Se evidenció un floc de cierta consistencia, de tamaño relativamente claro y similar al esquema E 

de la figura 60, que se precipitó lentamente, presentando en promedio un Índice de 6, requiriéndose 
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su optimización para la operación de la floculación. Con la optimización de la canaleta Parshall en 

la mezcla rápida, permitirá mejorar la formación de floc para obtener un Índice de Willcomb mayor. 

 

Figura 61. Equipo de prueba de jarras para determinación de dosis óptima. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

10.8. SEDIMENTACIÓN  

 

La PTAP  posee 3 sedimentadores de 16.3m de largo, 4m de ancho, y una profundidad de 3.4m, 

para una capacidad de 221m³ cada uno. Inicialmente fueron construidos de tipo convencional y 

posteriormente fueron optimizados a alta tasa mediante la implementación de módulos tipo 

colmena en la mitad de su longitud. El sedimentador 3 sufrió deterioro de la estructura de soporte 

de los módulos y estos fueron retirados, quedando operando nuevamente como uno de tipo 
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convencional. El agua sedimentada es recolectada por un canal que entrega el agua sedimentada 

por medio de dos válvulas de fondo de 6” por cada filtro existente. 

 

Figura 62. Sedimentadores. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Para evaluar su eficiencia se realizaron pruebas de turbiedad y color a la entrada de la PTAP (agua 

cruda) y a la salida de los sedimentadores durante un periodo de 6 días en el mes de Junio de 2016,  

cuyos resultados se describen en la figura 63. 
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Figura 63. Prueba de eficiencia del proceso de tratamiento en la PTAP 

 

Fuente: Purifica, 2016. 
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De acuerdo a los resultados se puede colegir que la PTAP presenta dificultades en el proceso de 

clarificación a partir de turbiedades de agua cruda mayores a 80 UNT, porque el agua sedimentada 

en buena parte superó las 10 UNT, contraviniendo lo establecido por el RAS 2000 reflejo del 

posible deficiente funcionamiento de la estructura hidráulica existente para medición de caudal y 

dosificación del coagulante.  

 

10.9. FILTRACIÓN. 

 

La PTAP posee 3 filtros, cuya operación es de flujo descendente rápida con un área filtrante de 3m 

* 3.59m (10.77m2). Posee un falso fondo de 40 cm de altura, lecho de 100 cm conformado por 

grava ¾” a ½”, grava ½” a ¼”, grava ¼” a 1/8”, grava 1/8” a malla 10, arena 12-20, arena 20-30 y 

antracita.  

Figura 64. Filtros 

 

Fuente: Los Autores. 
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El retro lavado se hace mediante el uso de un tanque elevado que permite flujo ascendente con 

agua filtrada, siendo este sistema el original de la PTAP y cuya operación genera costos de 

operación dado el consumo de energía por el bombeo que ello implica, además del costo del 

mantenimiento de los sistemas de bombeo. Este proceso requiere de su optimización mediante la 

conversión a un sistema de autolavado que suprima el bombeo existente. 

 

Figura 65. Galería de agua filtrada. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

La eficiencia de operación de la filtración se evaluó mediante las pruebas de calidad de agua cruda, 

sedimentada y filtrada realizada en el mes de Junio de 2016, con indicadores como turbiedad y 

color, cuyos resultados se describen en la figura 63. 
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Figura 66. Turbidímetro utilizado para la evaluación de la PTAP 

 

Fuente: Los Autores 

 

Los resultados obtenidos muestran varios valores de turbiedad por encima de 2 UNT, siendo el 

máximo permisible establecido por la Resolución 2115 de 2007, reflejo de la deficiente operación 

de procesos anteriores como ya se anotó, que conllevan a los filtros a  recibir agua sedimentada 

con turbiedad mayor a 10 UNT y su consecuente colmatación pronta de su lecho, además de 

entregar agua filtrada no apta para consumo humano por turbiedad y color. La elevada turbiedad 

luego de la sedimentación ocasiona disminución de la carrera de los filtros, obligando a lavados 

más seguidos que implica costos para la empresa prestadora del servicio por la pérdida de agua 

filtrada y previamente sometida a coagulación.   
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10.10. CLORACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

 

Se realiza en un tanque enterrado de 13m de largo, 4m de ancho y 2.4 de altura, donde se aplica 

cloro gaseoso maneado en balas de 68k. El promedio de cloro residual en planta es de 2.0 ppm para 

un consumo diario de 13.6 lb. 

 

Figura 67. Tanque de desinfección 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 68. Cuarto de cloro gaseoso 

 

Fuente: Los Autores. 

Luego de tratar el agua, se almacena en 2 tanques para posteriormente ser conducida al municipio. 

Figura 69. Tanque de almacenamiento. 

 

Fuente: Los Autores. 
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11.  ANALISIS DEL TREN DE TRATAMIENTO EXISTENTE Y REQUERIDO 

 

El actual tren de tratamiento de la PTAP corresponde a 6 procesos de carácter convencional, que 

pueden estar presentando problemas de operación dados los resultados de calidad de agua obtenida. 

La operación de la PTAP está limitada a valores de turbiedad menores a 80 UTN para cumplir con 

lo requerido por la normativa vigente, siendo evidente que el proceso de clarificación no se está 

realizando adecuadamente, posiblemente por las deficiencias descritas en el proceso de mezcla 

rápida y coagulación. 

 

Para todas las muestras evaluadas en el mes de Junio, el pH del agua cruda cumplió con la 

normativa vigente, pero luego del tratamiento disminuyó a valores inferiores al mínimo regido de  

6.5, lo cual evidencia la incorporación de algún elemento o substancia durante el proceso que tiende 

a acidificar el agua. En la PTAP se aplica sulfato de aluminio y cloro gaseoso, siendo este último 

el desinfectante cuya dosis se evaluó con concentraciones inferiores a 2 p.p.m. que no afectan el 

pH del agua, luego es probable que por mediciones ineficientes de caudal se estén aplicando dosis 

altas de coagulante que puedan estar afectando el pH.       

     

Según el RAS 2000, el nivel de calidad del agua del río Magdalena por su polución se establece 

según los parámetros de coliformes totales, turbiedad y color verdadero, que para el caso del 

segundo semestre de 2015 donde se presentó el fenómeno de “el Niño”, corresponde a una fuente 

superficial deficiente que requiere para su tratamiento los procesos convencionales existentes en la 
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PTAP de Purificación, sin necesidad de tratamiento específicos, pero en condiciones óptimas de 

operación para garantizar la potabilización del agua; según se describe en la tabla 59.  

 

Tabla 59. Clasificación del río magdalena como fuente de abastecimiento

 

Fuente: RAS, 2007. 

El tren de tratamiento disponible y descrito en la figura 65, está acorde con las necesidades de la 

calidad del agua obtenida durante el fenómeno de “el Niño”. 

 

Figura 70. Tren de tratamiento actual PTAP Purificación Tolima. 

 

Fuente: Los Autores. 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La evaluación realizada a la calidad de agua en Purificación se hizo en el periodo de ocurrencia del 

fenómeno de “el Niño” que inició a finales del año 2015 e inicios de 2016, siendo caracterizado 

como el segundo más fuerte en la historia, con déficit de lluvias de abril cercano al 40% según la 

información emitida por la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera de Estados 

Unidos – NOAA (IDEAM); lo cual permitió definir el impacto ocurrente en el agua del río 

Magdalena como fuente de abastecimiento para este tipo de eventos ENOS. 

 

Según el RAS 2000, el río Magdalena corresponde a una fuente deficiente para el sistema de 

acueducto de Purificación, por lo tanto los procesos involucrados en la PTAP existente son los 

indicados (Ministerio de Desarrollo Economico, 2000)requiriéndose la optimización de varios de 

sus procesos, como se describió en el análisis de evaluación de esta PTAP,  para lograr la mayor 

eficiencia que permita remover especialmente sólidos suspendidos y coloidales, con énfasis en el 

proceso de clarificación (coagulación, floculación, sedimentación).  

 

El agua como un sistema termodinámico, sufrió cambios por efecto del fenómeno ENOS que 

incrementó su temperatura, modificando la densidad del agua y la viscosidad cinemática, 

cambiando los gradientes de velocidad (G) de la estructura de mezcla rápida (canaleta Parshall), 

floculación y sedimentación, afectando su eficiencia. Ello obliga a establecer procesos de 

monitoreo que permitan tomar correctivos para mejorar el tratamiento del agua. 
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La ocurrencia del fenómeno de “el Niño” trajo como consecuencia la disminución del caudal del 

río Magdalena, como lo evidenció el IDEAM en varias estaciones localizadas a lo largo de su cauce 

(El País , 2016), donde el nivel presentado a diciembre 30 de 2015 estuvo por debajo del promedio 

histórico de nivel mínimo, como se describe en la figura 71.  Algunos contaminantes que mantienen 

concentraciones promedio relativamente constantes en época seca y con tendencia a disminuir en 

tiempo de lluvia, con la disminución significativa de caudal del río Magdalena en este fenómeno 

ENOS, aumentaron su concentración a valores que pueden superar la PTAP existente, poniendo en 

riesgo la salud de la población.    

 

Figura 71. Registro de caudal del río Magdalena 

 

Fuente: El País, 2016 

 

Según el registro de niveles promedio mensuales máximo, promedio y mínimo del río Magdalena, 

realizadas diariamente en el sector de Girardot por la empresa prestadora del servicios de acueducto 

y alcantarillado de esa ciudad (ACUAGYR S.A E.S.P., 2016) descrito en la figura  72, puede 
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evidenciar la tendencia de disminución del nivel de lámina del río para el periodo de ocurrencia 

del fenómeno de “el Niño”. 

  

Figura 72. Niveles máximos y mínimos del río Magdalena en Girardot, durante el periodo  abril de 

2015 a abril de 2016. 

 

 

Fuente: ACUAGYR S.A E.S.P, 2016 

 

El análisis de agua cruda realizada en el año 2015, durante el cual se presentó en el segundo 

semestre el fenómeno de “el Niño”, puede colegirse que sustancias disueltas como hierro total, 

fosfatos y nitritos, sufrieron incrementos significativos en su concentración a partir de su 

ocurrencia, entre otros factores por la disminución del caudal, como ya se anotó. 
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El hierro total tiene un máximo permisible de 0,30 mg/l para agua potable según la Resolución 

2115 (Ministerio de la Proteccion Social y de Ambiente, 2007) cuyas concentraciones en el año 

2015 oscilaron en promedio entre 0,2 y 0,4 mg/l, pero durante la ocurrencia de este fenómeno se 

incrementó a valores superiores a 1 mg/l, como se describe en la figura 73. 

 

Figura 73. Comportamiento del hierro total durante el año 2015      

 

Fuente: los autores 

 

Los fosfatos tienen un máximo permisible de 0,50 mg/l para agua potable según la Resolución 

2115 (Ministerio de la Proteccion Social, de Ambiente, Vivienda y Desarrolo Territorial, 2007), 

cuyas concentraciones en 2015 oscilaron en promedio entre 0,1 y 0,5 mg/l, pero durante la 

ocurrencia de este fenómeno se incrementó a valores superiores a 1,5 mg/l, como se describe en la 

figura 74. 
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Figura 74. Comportamiento de fosfatos durante el año 2015. 

    

 

Fuente: los autores 

 

Los nitritos tienen un máximo permisible de 0,10 mg/l para agua potable según la Resolución 2115  

(Ministerio de la Proteccion Social y de Ambiente, 2007), cuyas concentraciones en 2015 oscilaron 

en promedio entre 0,09 y 0,13 mg/l, pero durante la ocurrencia de este fenómeno se incrementó a 

valores superiores a 0.20 mg/l, como se describe en la figura 75. 
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Figura 75. Comportamiento de nitritos durante el año 2015.  

 

Fuente: los autores 

 

Debido a altas concentraciones de estas sustancias disueltas en el agua cruda cuando se presentan 

temporadas secas como las manifestadas por el fenómeno de “el Niño”, puede implicar riesgo en 

la calidad del agua potable debido a su potencial superación del sistema de tratamiento 

convencional, pudiendo implicar incidencia en la salud humana. En especial, los nitritos requieren 

mayor atención si se tiene en cuenta que hay alguna evidencia que sugiere que este tipo de sustancia 

puede producir algunos tipos de cáncer gastrointestinal, causado por reacciones entre nitrito y otras 

sustancias químicas formando compuestos que producen cáncer (Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de los E.E.U.U., 2015). 
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La presencia de micro-organismos mesófilos en el río Magdalena durante el año 2015 como se 

puede apreciar en la figura 76, se vio incrementado para el semestre de ocurrencia del fenómeno 

de “el Niño” con altas concentraciones probablemente ocasionado por la disminución del caudal, 

siendo un factor de riesgo para la población en el caso de presentarse falencias en el proceso de 

clarificación y desinfección del agua, porque pueden permitir remanentes en la red de distribución. 

 

Figura 76. Comportamiento de nitritos durante el año 2015. 

 

 

Fuente: los autores 

 

El río Magdalena posee un caudal que garantiza el suministro de agua para el sistema de acueducto 

de Purificación, aún en condiciones de caudales mínimos con ocurrencia del fenómeno de “el 
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Niño”, pero cuando ello ocurra se recomienda el monitoreo de las sustancias disueltas enunciadas 

y micro-organismos, los cuales pueden presentarse en altas concentraciones en el cuerpo de agua, 

para lo cual deben tomarse medidas de prevención que impidan su acceso al agua potable, a partir 

del eficiente proceso de operación del sistema de tratamiento en la PTAP. Debe considerare la 

vulnerabilidad de los sistemas convencionales para remover varios contaminantes, entre ellos las 

sustancias disueltas y algunos micro-organismos. 

 

La medición de caudal de entrada a la PTAP es factor primordial para obtener adecuadas dosis de 

los insumos químicos utilizados, tanto en la clarificación como en la desinfección, pero la falta de 

certeza al respecto va en detrimento de la calidad del proceso y del resultado, poniendo incluso en 

riesgo el efluente producido por potenciales incorporaciones de subproductos, como pueden ser 

sulfatos, aluminio, trihalometanos, ácidos haloacéticos, entre otros, que pueden traer consecuencias 

en la salud humana. La PTAP de Purificación posee un sistema de medición de caudal a la entrada 

consistente en una canaleta Parshall que no reúne las dimensiones establecidas para la misma, 

dependiente de su ancho de garganta, por lo tanto no es confiable su uso como macromedidor 

hidráulico y puede conllevar a cometer errores de dosificación y concentración. Se recomienda 

realizarlos correctivos en su geometría, con el fin de ajustarla a las dimensiones adecuadas y 

establecidas por Parshall.   Se recomienda la  aplicación de polímero (hidroxicloruro de aluminio) 

para la coagulación, es un producto que trabaja muy bien en aguas como la del rio magdalena y la 

relación costo beneficio es buena ya que no se requeriría de corregir ph. 

El personal de la PTAP corresponde a una profesional y técnicos de apoyo, quienes poseen la 

formación, preparación y capacidad de llevar a cabo el proceso de forma eficiente, además de 
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disponer del equipo de laboratorio básico para ello, donde realizan su control de calidad con 

ensayos físico-químicos y microbiológicos.  

 

En la PTAP tienen instalada una cobertura sobre los sedimentadores, consistente en una polisombra 

con el fin de contrarrestar el efecto de los rayos solares para la proliferación de algas, pero ello 

también depende de la concentración de nutrientes que les permite su subsistencia, que para el caso 

del río Magdalena se trata de fosfatos y nitritos, cuya manifestación se incrementó con el fenómeno 

de “el Niño” haciéndolo un medio eutrofizado, siendo necesario realizar su control para mitigar el 

efecto de crecimiento de algas.     
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