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1. TITULO
EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE RECUPERACIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL INSPECCIÓN SANTA MARTA DEL
MUNICIPIO DE QUIPILE CUNDINAMARCA.
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2. ALTERNATIVA
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: Compilación De Productos E Investigación
Acuerdo de Comité de Investigación N°001 de 2018.

3. RESUMEN
En el municipio de Quipile Cundinamarca, se presenta dificultad en el sistema hídrico en
cuanto al abastecimiento, así como en el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales. Se han identificado deficiencias en la capacidad de prestación del servicio de
aguas residuales en diversas veredas e inspecciones del municipio, se decide intervenir
específicamente la Inspección Santa Marta, la cual no cumple a cabalidad lo señalado en el
Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales Municipales (PMAR), esto se debe
principalmente al desacato de la gerencia presente en los años 2007-2009, ya que de aquí
nace la pobre infraestructura que componen los acueductos y plantas de tratamiento, como
también se denota la deficiencia en la capacidad de la infraestructura actual en comparación
con la demanda exigida por la población..

4. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de grado está enfocado en la elaboración de un estudio, evaluación y
diagnóstico de la planta de tratamiento de aguas residuales en la inspección Santa Marta,
ubicada en el municipio de Quipile Cundinamarca, la cual se encuentra en estado de
abandono. En general la planta se encuentra en buen estado ya que no presenta daños en su
infraestructura.
Se busca que la comunidad de la inspección Santa Marta se relacione con un tema tan
importante como lo es la recolección de aguas lluvias, aguas negras y demás residuos que
llegan a la PTAR, y comprendan los procesos y tratamientos que la planta desarrolla para su
beneficio y el del ambiente. Adicionalmente es vital la unión de las partes involucradas en el
proceso de la evaluación a realizar, en este caso la población de la inspección y la
administración municipal de la alcaldía de Quipile Cundinamarca; ya que son ellos los que
conocen de primera instancia las causas y consecuencias de que la planta esté sin
funcionamiento y de las afectaciones o modificaciones que ésta provocó en el ambiente con
el pasar de los años por su condición actual.
En la actualidad la alcaldía municipal de Quipile ha presentado ante el departamento nacional
de planeación el proyecto “Consultoría Para La Elaboración Del Plan De Saneamiento Y
Manejo De Vertimientos PSMV Inspección Santa Marta Municipio De Quipile Cundinamarca”, todo esto para generar un sistema de saneamiento y manejo de vertimientos
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para la población y brindar un buen servicio en la cobertura del mismo, además brindar una
mejor calidad de vida para la población afectada de la inspección Santa Marta.

5. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
•
•
•
•
•

Grupo de investigación: GUIAS.
Línea de Investigación Institucional: Hábitat, biodiversidad y tecnologías
sostenibles – HBTS.
Línea de Investigación del programa: Sostenibilidad de la Infraestructura.
Línea de Investigación grupo de Investigación: Gestión y tecnologías del agua.
Nombre del semillero de Investigación: Gestión de la Infraestructura para el
desarrollo.
6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El municipio de Quipile se encuentra ubicado en la provincia del Tequendama (a 83 km de
Bogotá), fue fundado el 12 de noviembre de 1825, cuenta con una superficie total de 128km2;
se encuentra a una altitud de 1412 m.s.n.m., con una temperatura media de 20°C y cuenta
con una población (2015) de 8164 habitantes de los cuales 676 se encuentra en la parte
urbana. Actualmente en el municipio de Quipile Cundinamarca existe un déficit general en
el sistema de aguas residuales, tanto en la zona urbana, como en las zonas veredales donde
se evidencian la mayoría de las problemáticas en el componente del recurso vital como lo es
el agua. Sin embargo, en Colombia se trabaja día a día para brindar los servicios
fundamentales para el ser humano y mejorar así la calidad de vida de la población Quipileña.
Específicamente en la inspección Santa Marta que se encuentra aproximadamente a 22 km
del casco urbano de Quipile Cundinamarca, los sistemas de alcantarillado estudiados en las
diversas salidas de campo, se encuentran en estado deplorable, ya que se presenta saturación
en algunos pozos de inspección del sistema de alcantarillado antes de llegar a la PTAR,
además, varias conexiones del sistema desembocan directamente en la quebrada Volcaluna,
que aguas abajo reabastece a poblaciones aledañas.
La inspección Santa Marta cuenta con una planta de tratamiento de agua residual (PTAR)
que no está operando en condiciones óptimas. El sistema de tratamiento de agua residual se
encuentra descuidado en términos de operatividad. Se carece de una red de alcantarillado
eficiente que cuente con los requerimientos mínimos necesarios para un buen
funcionamiento, es por esto que la mayoría de la población aún utiliza pozos sépticos en sus
hogares debido a estas deficiencias.
Es así como nace el siguiente proyecto de investigación cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida de la población de la inspección Santa Marta; se busca recuperar la planta de
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tratamiento de agua residual, ya que dicha planta cuenta con toda la infraestructura
disponible, sin embargo, se encuentra en estado de abandono y por ende no está en
funcionamiento causando un riesgo ambiental y afectando de manera negativa la calidad de
vida de la población Quipileña. De acuerdo a lo anterior la pregunta problema que se plantea
es, ¿Es pertinente intervenir en la rehabilitación de la PTAR de Santa Marta, generando
alternativas para el mejoramiento en las funciones que ésta debería cumplir?

7. JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo de investigación nace de la necesidad que existe en la inspección Santa
Marta, del municipio de Quipile, Cundinamarca, para suplir las carencias y necesidades que
surgen en la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la población afectada.
En la actualidad la alcaldía municipal de Quipile ha presentado ante el Departamento
Nacional de Planeación, el proyecto “Consultoría Para La Elaboración Del Plan De
Saneamiento Y Manejo De Vertimientos PSMV Inspección Santa Marta Municipio De
Quipile - Cundinamarca”. Dicho Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV),
presentado para las entidades encargadas del servicio público de alcantarillado, indica que el
22,6% de la población de Quipile no cuenta con la cobertura de este servicio.
De acuerdo a la información descrita en el documento de Plan de Desarrollo Municipal 2008
– 2011, un 52,9% de la población rural y el 7,1% de la población urbana cuenta con al menos
una necesidad básica insatisfecha en el municipio, lo cual pone de manifiesto una mayor
vulneración de los derechos humanos en la zona rural.
A través del presente estudio se busca encontrar soluciones tanto para la comunidad del
municipio de Quipile, como para la administración municipal; aportando ideas y propuestas
concretas que permitan complementar estudios futuros para el mejoramiento de la planta de
tratamiento de aguas residuales de la inspección y brindar una mejor calidad para todos los
usuarios que se benefician de la misma.

8. OBJETIVOS
8.1.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar las problemáticas que se presentan en la PTAR Santa Marta del municipio
de Quipile Cundinamarca, analizando sus componentes y proponiendo soluciones que
lleven a la mejora de su operación.
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8.2.

OBJETIVO ESPECIFICOS
•

Identificar el estado actual de la PTAR de Santa Marta.

•

Realizar la evaluación técnico operativa de la PTAR Santa Marta.

•

Proponer soluciones factibles en la PTAR de Santa Marta para así lograr
tener un buen funcionamiento.

CAPÍTULO I
9. ANTECEDENTES DEL CAMPO DE ESTUDIO Y MARCO TEÓRICO
9.1.

MARCO HISTÓRICO
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El nombre de Quipile proviene de origen indígena, en cuya lengua significa fuerte y
superior lugar, no se tiene datos exactos de su fecha de su fundación, ni de su
fundador, pero la tradición indica que se fundó en el año 1825 y posiciona a José
María Lozano como su fundador.
Los primeros asentamientos estuvieron habitados por indígenas pertenecientes la
tribu Panche, quienes originalmente le dieron el nombre de Quipile en honor al
cacique de la tribu u había escogido el lugar como medida de protección y posición
de defensa contra el enemigo.
Posteriormente a su fundación (1940-1945), el municipio de Quipile sufre una gran
tensión social debido a la lucha política generando hechos de violencia entre los
tradicionales partidos políticos, Liberales y Conservadores iniciándose de esta manera
un proceso de decadencia debido al desplazamiento de los habitantes de la cabecera
Municipal y dando pie al surgimiento de las cuatro Inspecciones de policía que existen
actualmente.
Gracias a esto surge un lento proceso de activación económica debido a la creación
de pequeñas fábricas de jabones y gaseosa entre otras; este proceso se extiende hasta
el año 1957 aproximadamente.
La construcción de vías de penetración bajo unas condiciones topográficas adversas
desencadena una activación de las actividades comerciales.
Dentro de este marco histórico no se pueden pasar por alto los hechos que enmarcan
un pasado y que corroboran la historia y por ende nuestros ancestros en sitios que
bien vale la pena mantener y conservar dentro de este proceso. Es el caso de los restos
de un Megatherium y otros fósiles encontrados en el año 1956 en ese entonces vereda
Limonal Hacienda el Tesoro de Propiedad el señor Anacleto Castañeda, en la margen
izquierda de la Quebrada la Laja, afluente del Rio Curí, dicha expedición estuvo a
cargo del Dr. Hans Burgl (Paleontólogo).
La descripción geográfica de El Municipio de Quipile indica que éste está ubicado
en el Departamento de Cundinamarca, Republica de Colombia, a 88km al occidente
de la capital de la república, Santafé de Bogotá D.C.
El municipio se encuentra localizado sobre la cuchilla de la Cordillera Oriental, al
sur-occidente del Departamento, situado a 4º 45`de latitud norte y 74º 32`de longitud
oeste del meridiano de Greenwich, en una extensión de 12.760 Has de las cuales
35.1Has corresponden a los centros urbanos.

9.2.

MARCO CONCEPTUAL

El municipio de Quipile se encuentra ubicado en la provincia del Tequendama (a 83
km de Bogotá), fue fundad el 12 de noviembre de 1825, cuenta con una superficie
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total de 128km2; se encuentra a una altitud de 1412 m.s.n.m., con una temperatura
media de 20°C y cuenta con una población (2015) de 8164 habitantes de los cuales
676 se encuentra en la parte urbana. [1].
El municipio se encuentra en la Cordillera Oriental del país, cuenta las siguientes
extensiones territoriales: [1]
•
•

•

Quipile 13.24 Ha.
Cuenta con las veredas:
o La Botica 2.36 Ha.
o La Sierra 10.07 Ha.
o La Virgen 6.79 Ha.
o Santa Marta 2.62 Ha.
Extensión Área rural: 12.760 Ha.

Imagen 1. División política de Quipile. Tomado de: ética Oscar Sierra [2]
A continuación, se observan con detalle los municipios limítrofes que cercan Quipile. (ver
Tabla 1 e Imagen 2).

Norte
Sur

Bituima
Viani
Jerusalén

12.54km
0.80km
6.01km
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Anapoima
6.40km
Anolaima
9.70km
Oriente Cachipay
9.15km
La Mesa
10.57km
San Juan de
7.30km
Occidente Rioseco
Pulì
12.54km
Tabla 1. Municipios limítrofes de Quipile. Fuente: elaboración propia [7]

Imagen 2. Municipios limítrofes de Quipile. Tomado de: https://mapas.bogota.gov.co

9.3.

MARCO TEÓRICO

9.3.1. RECURSO HÍDRICO
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El recurso hídrico que Quipile maneja actualmente se soporta en cuatro quebradas
principales que se detallan a continuación. [3]
•

El recurso hídrico se degrada permanentemente ya que generan disminución en
sus caudales en las principales quebradas como la “Aguilita”, la “Quipileña”, la
“San Rafael” y la “Agua Blanca”.

•

La capacidad de almacenamiento del recurso es limitada, ya que la infraestructura
de los acueductos veredales no es adecuada, en conjunto con el aumento de
demanda en las fincas y en la cabecera municipal.

•

Las quebradas de alimentación son inconstantes según la época del año; ya que
en verano se secan y en invierno se desbordan.

9.3.2. AMENAZAS DEL RECURSO HÍDRICO
•

Se estiman 357 ha de bosque natural solo del cual el 2,8% es de cultivos de café
y el 4,91% de cultivos de plátano. [3]

•

La contaminación generada por la deforestación en cuanto a partículas que caen
al agua generando turbiedad aumentando los costos de tratamiento al igual que
los de mantenimiento. [3]

•

Así como la actividad agrícola por fungicidas y/o insecticidas que por
escorrentía o filtración son entregados a las fuentes. [5]

9.3.3. ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE QUIPILE
El municipio de Quipile cuenta con otros seis (6) acueductos rurales los cuales son:

ACUEDUCTO

CARACTERISTICAS

Arabia

Para esta vereda hay que realizar un acueducto completamente
nuevo, existen algunas fuentes de donde se puede realizar la
captación y se beneficiaría a 52 familias del sector.
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ACUEDUCTO

CARACTERISTICAS

El Sinaí

El acueducto Sinaí cuenta con una captación en un afluente de
la quebrada Aguilita, la cual cuenta con concesión de agua,
para suministrar el servicio a aproximadamente 40 usuarios.
El acueducto no cuenta con un sistema de potabilización y ha
identificado la necesidad de construcción de una nueva
captación con el fin de garantizar el suministro suficiente,
especialmente en épocas de verano. Igualmente, el sistema no
cuenta con un tanque de almacenamiento para garantizar los
volúmenes necesarios de compensación, al igual que la
necesidad de mejorar el sistema de micro medición y la
optimización de las redes de distribución.

San Miguel - Galilea

El acueducto cuenta con aproximadamente 25 usuarios, el cual
dejó de funcionar hace aproximadamente 10 años. La falencia
principal para la falla del acueducto es la falta de fuentes de
abastecimiento y las deficiencias en la infraestructura
construida, especialmente en el tanque de almacenamiento.
Con las condiciones establecidas es necesario realizar una
revisión integral del estado de la infraestructura y el
planteamiento de las obras necesarias para su rehabilitación y
construcción.

Cover Tijaguas

El sistema de acueducto tiene su captación en la Quebrada La
Aguilita que cuenta con concesión de agua, para suministrar el
servicio a aproximadamente 120 usuarios, y requiere de la
implementación de medidas de optimización de las redes de
distribución, junto con la implementación de un sistema de
tratamiento.

Quipilito

El acueducto cuenta con aproximadamente 101 usuarios
actualmente con suministro de las quebradas La Alcancía y La
Chorrera, las cuales cuentan con concesión de agua, pero el
caudal captado no es suficiente para las necesidades de los
usuarios actuales y potenciales del sistema de acueducto.
Igualmente, se ha evidenciado la necesidad de realizar la
optimización en la red de distribución de acuerdo a las
necesidades de presiones para garantizar el suministro a las
viviendas más alejadas del acueducto, junto con la
implementación de un sistema de potabilización paras
garantizar las condiciones de calidad del suministro.
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ACUEDUCTO

CARACTERISTICAS

La Hoya

El acueducto fue construido hace aproximadamente 25 años
captando agua de la quebrada Aguadulce con concesión de
aguas, beneficiando a las veredas San Miguel y La Hoya, y a
un total de 110 usuarios. En general las infraestructuras están
en buen estado, las redes en su totalidad son de PVC, pero
actualmente no se encuentra en funcionamiento ya que hace 9
años se presentó un deslizamiento que arrastro buena parte de
las redes y desde esa época dejo de funcionar. Existen dos
tanques de almacenamiento los cuales están en buen estado. El
acueducto requiere la construcción de un sistema de
tratamiento, junto con la implementación de medidas de
optimización de las redes de acueducto.

Tabla 2. Acueductos rurales del municipio de Quipile. Fuente: Tomado y Adaptado
de: Empresas Publicas De Cundinamarca S.A. E.S.P. [8]

9.3.4. SISTEMA DE AGUA POTABLE ACTUAL INSPECCIÓN SANTA
MARTA
El acueducto de Santa Marta beneficia a aproximadamente 206 usuarios captando
agua de las quebradas Villa Luisa y La provincia, las cuales cuenta con su respectiva
concesión de aguas. Fue construido, hace aproximadamente 40 años tiene una junta
de acueducto legalmente constituida y una estructura tarifaria clara, realiza el cobro
por micro medición y presta sus servicios de manera intermitente ya que se debe
realizar bombeo, el servicio está sectorizado en cinco (5) zonas y se presta el
suministro, un día de la semana de lunes a viernes para cada sector, el sábado se
realiza mantenimiento a los equipos y lavado de tanques; el día domingo no se presta
el servicio.
El acueducto de Santa Marta cuenta con un nivel de complejidad: Bajo <2500(hab.)
y una dotación neta según el Ras 2000 es de 90 L/hab*día. según RAS (Reglamento
Técnico Del Sector De Agua Potable Y Saneamiento Básico) y un coeficiente de
retorno de 0.7. A continuación, se observan datos del acueducto veredal. [9]

9.3.4.1.
•

CAPTACIÓN
La captación para el acueducto se realiza mediante dos nacientes; Villa
Luisa donde la captación se realiza mediante mangueras en donde no existe
estructuras de embalse o encause de flujo, por lo cual esta se realiza de
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•

9.3.4.2.
•

•

9.3.4.3.

manera directa al desarenador. Por otro lado, se realiza la captación en La
Provincia en donde la captación se realiza de manera similar, pero esta se
encuentra protegida en zona protegida de bosques sin cerramientos.
La captación de Villa Luisa se realiza de manera directa por mangueras
(2) con una longitud de 83,72 m hasta su respectivo desarenador. La
aducción La Provincia se realiza por manguera con una longitud de
54,02m hasta su también respectivo desarenador.
DESARENADORES
El desarenador de Villa Luisa está construido en ladrillo, su estado es
regular, ya que presenta fisuras con algunas fugas, está cubierto con
polisombra para evitar la caída de hojas, sus dimensiones son de 1.50m de
ancho, 2.97m de largo y 1.50m de profundidad; su estructura es
semienterrada. Este desarenador cumple con los estándares de PMAA
2012.
El desarenador La Providencia se alimenta del afluente del desarenador
Villa Luisa, también está construido en ladrillo, este desarenador ya ha
cumplido con su vida útil ya que también tiene fisuras, sus dimensiones
son de 1.90m de ancho, 4.86m de largo y 1.50m de profundidad, también
se encuentra semienterrado: este desarenador se encuentra directamente
conectado a un tanque de almacenamiento. Este desarenador cumple con
los estándares de PMAA 2012.
ADUCCIÓN

Como se mencionó en la sección de captación (9.3.4.1.) la cual conduce el
agua hasta los desarenadores; después de los desarenadores se encuentra otra
aducción que lleva el agua a los tres (3) tanques de almacenamiento, las
tuberías cuentan con los mismos diámetros descritos en la captación.

9.3.4.4.

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

Cuenta con tres (3) tanques de almacenamiento en concreto reforzado y
semienterrado con un volumen de 87.92m3. Al primer tanque llega el agua
proveniente del desarenador La Providencia, de allí con tubos de 3” hasta
llegar al segundo tanque, posteriormente de ese tanque sale otra tubería de 3”
al tercer tanque; en una longitud total de 20.37m.
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9.3.4.5.

RED DE DISTRIBUCIÓN

El componente de red de distribución inicia a partir del tercer tanque de
almacenamiento que salen dos tuberías de diámetro 2” en PVC; el componente
general de la red de distribución es en tubería de diámetro de 2” PVC
presentándose diferentes niveles de presiones por la conformación topográfica
del casco urbano.
9.3.5. SISTEMA DE AGUA RESIDUAL INSPECCIÓN SANTA MARTA
Actualmente la inspección Santa Marta cuenta con alcantarillado sanitario en un
90%, en su mayoría es tubería en Gres para aguas residuales. Estas tuberías cuentan
con una longitud de 402.02m y sus diámetros están entre 8” y 10”, donde, además, se
cuenta con seis (6) pozos de inspección, cinco (5) cajas de aguas negras y cuatro (4)
conexiones domiciliarias, los cuales desembocan en la quebrada Volcaluna, lo
restante corresponde a pozos sépticos (ver Plano 1).
Este sistema está dado para una población de 206 habitantes; actualmente la
inspección Santa Marta cuenta con una planta de tratamiento de agua residual. El
proceso que realiza la planta es relativamente sencillo, ya que cuenta con dos (2)
tanques de almacenamiento, un patio de secado y las conexiones en tubería en gres
mencionadas anteriormente. Dicho proceso inicia con la recolección de las aguas
negras que son transportadas por la tubería en gres que van directo al primer tanque
de almacenamiento y allí es donde entra en un proceso de sedimentación y
decantación de dichas aguas, haciendo que los coliformes fecales se separen; seguido
de esto el agua pasa al segundo tanque donde se realiza el mismo proceso para
eliminar cualquier solido flotante y dejar en mejores condiciones el agua para luego
encontrarse con la quebrada Volcaluna.
En el caso de la sedimentación, los coliformes fecales y los sólidos flotantes, se filtran
a través de tuberías que conducen al patio de secado donde se calcinan y son
dispuestos para abono orgánico. Actualmente la planta no se encuentra en
funcionamiento y presenta un alto nivel de abandono (Imagen 3).
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Imagen 3. PTAR Santa Marta en estado de abandono. Fuente: Propia.
Por lo cual, se está generando un daño ambiental a la quebrada, lugar al que llegan
todas las aguas negras provenientes de la inspección Santa Marta.
La inspección no cuenta con una red de aguas lluvias o pluvial, lo cual genera aún
más deterioro del recurso hídrico, junto a la actividad agrícola de la región, se estima
que la contaminación generada por la deforestación en cuanto a partículas que caen
en el agua generan turbiedad; Así como la actividad agrícola por fungicidas y/o
insecticidas que por escorrentía o filtración son transportados a las fuentes.
Por lo tanto, la región hace más de 10 años planea la intervención y poner en
funcionamiento la PTAR lo cual generaría un gran beneficio a la comunidad de la
inspección Santa Marta y demás poblaciones que se encuentran aguas abajo de la
quebrada Volcaluna. [9].
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Plano 1. Sistema de agua potable y residual inspeccion Santa Marta. Fuente: Oficina de servicios públicos de Quipile
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9.3.6. PROYECTOS EXISTENTES
Según el Plan de Manejo y Saneamiento de Vertimientos (PSMV) de Santa Marta,
el cual se reglamenta por la Resolución 1433 del 13 de Diciembre de 2004, se busca
encauzar programas, proyectos, actividades necesarias para avanzar en el
saneamiento y tratamiento de las aguas residuales domesticas que generan los
habitantes de la zona de estudio, para lo cual, cuenta con un plan de acción a diez
años, estableciendo metas de corto, mediano y largo plazo, en donde se contempla la
descontaminación y el tratamiento de las aguas residuales domesticas pertenecientes
al área de servicio.
El PMSV contempla la adecuada recolección, transporte y disposición final de las
aguas residuales en el área donde se esté prestando actualmente el servicio, que para
este caso corresponde a un área de 1.73Ha.
En este documento se hace alusión a uno de los objetivos que tiene éste PSMV, el
cual desea establecer un diagnóstico de la infraestructura existente de alcantarillado,
definiendo necesidades de reposición, expansión y rehabilitación de las redes, al
igual definir la alternativa para la eliminación de algunos puntos de vertimiento.
Actualmente para cumplir con el objetivo anteriormente mencionado y cumplir con
el alcance del PSMV en general, se están desarrollando tres proyectos:
•

Esquema de Ordenamiento Territorial EOT 2000 (Acuerdo No 050 del 2000)
•

El Municipio de Quipile, adopta el Esquema de Ordenamiento
Territorial mediante el acuerdo No 050 de diciembre 10 del 2000 y se
destacan los siguientes puntos relacionados con el sector de
Alcantarillado.

•

Los alcantarillados deberán individualizarse de las aguas lluvias en
todos los centros urbanos y se deberán incluir sistemas de tratamiento
de aguas residuales.
Mejorar las condiciones de salud especialmente de la población
infantil mediante plantas de tratamiento de las aguas residuales, al
igual que las condiciones sanitarias.

•

•

Los predios y construcciones de los centros urbanos que actualmente
estén vertiendo sus aguas residuales a cielo abierto tendrán la
obligación de conectarse a la red actual o sea el caso conectarse a un
pozo séptico.
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•

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 2012
•

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. contrato al Consorcio
Consultoría de Cundinamarca para la actualización, ajuste
terminación o formulación del Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado para la Inspección de Santa Marta mediante el contrato
No. EPC078-2010, dentro de este proyecto se destacan los siguientes
puntos relacionados con el Alcantarillado:

•

Modelamiento del sistema de alcantarillado bajo distintas condiciones
de manejo de caudales para establecer un diagnóstico de la capacidad
y estado de las redes.
Proyección de población teniendo en cuenta el número de suscriptores
de acueducto y alcantarillado.
Levantamiento de catastro de redes de alcantarillado.
Alternativas para la ampliación de cobertura de alcantarillado y para
optimización de colectores y pozos de inspección.
Implementación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

•
•
•
•
•

Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015
Se adopta el Plan de Desarrollo Municipal “UNIDOS POR EL
DESARROLLO SOCIAL” como Plan de Desarrollo del Municipio durante
el período 2012-2015. Dentro las acciones más relevantes para el sistema de
alcantarillado tenemos:
•
•
•
•
•

•
•

Construcción de (1) plan maestro de alcantarillado del casco urbano o
centros poblados del municipio de Quipile.
Realizar un (1) mantenimiento anual de la red de alcantarillado del
municipio.
Gestionar la ampliación (100 m) de redes de alcantarillado en las
inspecciones del municipio durante el cuatrienio.
Implementar el plan de saneamiento y manejo de vertimientos
(PSMV).
Gestionar la construcción de (2) plantas de tratamiento de aguas
residuales (PTAR) para los cascos urbanos o centros poblados del
municipio.
Habilitarla y poner en funcionamiento dos (2) plantas de tratamiento
de aguas residuales de las inspecciones del municipio.
Disminuir la contaminación en un 50%, por vertimientos y aguas
servidas a las fuentes hídricas del municipio.
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Por último el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de Santa Marta brinda
como conclusión clave que, actualmente se encuentra un punto de vertimiento de la
inspección al cual no se remueve ninguna carga contaminante, el sistema de
tratamiento para dicho punto se encuentra en proceso y se espera que a corto plazo la
puesta en marcha de la PTAR, también se recomienda implementar las acciones
propuestas dentro del plan de inversión del PSMV para optimizar el sistema de
alcantarillado y así mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona de estudio.

9.4.

MARCO LEGAL

Dado que lo propuesto a desarrollar es un sistema de mejoramiento y recuperación
del sistema de acueducto, se denota aquí la documentación legal pertinente.

AÑO

PRESENTACIÓN

TITULO

OBJETO
Por medio de la cual se
señalan características,
instrumentos básicos y
Resolución 2115
Resolución
2007
frecuencias del sistema de
Junio 22
2115
control y vigilancia para la
calidad del agua para
consumo humano.
Sistema para la protección y
Decreto Nº
2007
Decreto Nº 1575
control de la calidad del
1575
agua para consumo humano.
Este reglamento tiene por
Reglamento
objetivo señalar los
técnico para
requisitos técnicos que
Resolución Nº
2017
el sector de
deben cumplir los diseños,
0330
agua potable
las obras y procedimientos
RAS 2000.
correspondientes al sector
de agua potable.
Esquema de
Distribuir, organizar y
ordenamiento
delimitar las áreas del
EOT Quipile
territorial
territorio según las
Quipile
necesidades del mismo
Tabla 3. Normas que definen el correcto tratamiento y distribución de aguas. Tomado y
adaptado de: Diagnostico Técnico Del Acueducto Urbano Del Municipio De Quipile
Cundinamarca. Página 33 [4].
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CAPÍTULO II
10. METODOLOGÍA
Para la realización de esta propuesta de investigación se sintetizará la información teóricopráctica recopilada mediante una metodología analítica de tipo cuantitativo y cualitativo,
donde se utilizarán diferentes fuentes de información y metodologías, con el fin de comparar
la viabilidad de la implementación de mejoramiento en la PTAR Santa Marta en el
municipio de Quipile Cundinamarca. Se propone realizar una metodología en las siguientes
fases:
10.1.

FASE I INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

En primera instancia se solicitará a la oficina de servicios públicos de la Alcaldía
Municipal la recolección de información histórica de la Planta, permiso para las
visitas a la infraestructura actual de la PTAR y validar su funcionamiento. Todo esto
para lograr recopilar la mayor información posible y dar inicio al análisis del trabajo
de investigación.
10.2.

FASE II IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DEL PROBLEMA.

Identificar cada uno de los motivos que evitan que la PTAR se encuentre en
funcionamiento, sean de operatividad o de la propia infraestructura, y el porqué de
estos. Luego de esto se brindará una solución a las causas identificadas anteriormente
para optimizar el desarrollo rural del municipio.
10.3.

FASE III DESARROLLO DEL DISEÑO PTAR.

Con las fases anteriormente descritas se da inicio al planeamiento de la solución.
Dicha planeación se desarrollará a través de los diversos componentes encontrados
en las visitas técnicas y en los laboratorios de calidad del agua, para así definir la
intervención a realizar en la PTAR y logra obtener solución factible que de un
funcionamiento óptimo y acorde a las necesidades de la población.
10.4.

FASE IV RESULTADOS OBTENIDOS

Acorde a la solución propuesta, los resultados esperados, es poder brindar a la
Alcaldía Municipal del Municipio de Quipile Cundinamarca, una propuesta para la
recuperación de la PTAR en donde se evidencie la importancia de la operatividad y
funcionamiento de la misma y los beneficios que trae consigo en la población.
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11. RESULTADOS OBTENIDOS

11.1. PRIMERA VISITA TÉCNICA (07-12-2018)
Durante la visita de campo al municipio de Quipile específicamente a la inspección
Santa Marta se pudo evidenciar que es una población bastante pequeña, con una
extensión de 2.62Ha, (ver Plano 2), como se mencionó anteriormente y en la sección
de 9.3.5. (Sistema de Agua Residual Santa Marta), el sistema de alcantarillado se
encuentra conectado directamente a la tubería de vertimiento ubicado en las
coordenadas N 04° 46´ 34.7”; W 074° 34´ 02.8” llegando directamente a la quebrada
Volcaluna (Imagen 5) afectando significativamente el ecosistema de la quebrada
como se muestra en la Imagen 6 antes y después del vertimiento (Imagen 7).
La población cuenta con una PTAR ubicada en las coordenadas N 04° 46´ 33.4”; W
074° 34´ 0.34”, la cual se tenía planeada para evitar la contaminación de la quebrada,
no obstante, esta se encuentra en estado de abandono en donde según los pobladores
de la región se debe a falta de recursos. Esta PTAR cuenta con dos tanques los cuales
se tiene planeado estén conectados con la red de alcantarillado, para posteriormente
realizar un vertimiento a la quebrada; además de esto cuenta con un patio de secado
adyacente a los tanques de almacenamiento el cual también se encuentra en total
abandono como se muestra en la Imagen 8 y la Imagen 9.
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Plano 2. Ocupación lotes inspección Santa Marta. Fuente: Oficina de servicios públicos de Quipile.
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En la Imagen 4 se puede se pueden evidenciar satelitalmente la ubicación de la planta
(punto 086) y la tubería de vertimientos (punto 087) las cuales se encuentran a una
distancia de 160m entre sí. La planta se encuentra a una distancia aproximada de
300m del centro poblado de la inspección.

Imagen 4. Ubicación satelital de la PTAR y la tubería de vertimientos.
Fuente: Elaborado y adaptado con Google Earth.

Imagen 5. Vertimiento de aguas negras. Fuente: Propia.
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Imagen 6. Quebrada Volcaluna antes del vertimiento. Fuente: Propia.

Imagen 7. Quebrada Volcaluna después del vertimiento. Fuente: Propia.
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Imagen 8. Interior patio de secado. Fuente: Propia

Imagen 9. PTAR de la Inspección Santa Marta. Fuente: Propia.
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11.1.1. ANÁLISIS PRELIMINAR DE LAS PROPIEDADES DEL AGUA EN
LA QUEBRADA VOLCALUNA.

Imagen 10. Toma de muestra preliminar en quebrada Volcaluna. Fuente: Propia

Como se muestra en la Imagen 10 se tomó una muestra el día 7 de diciembre de 2018
para su respectivo análisis de laboratorio el día 10 de diciembre de 2018, a
continuación, los resultados:

ENSAYO
RESULTADO
ACIDEZ
0,11 ml
ALCALINIDAD
5,13 ml
COLOR
0,05 UPC
CONDUCTIVIDAD
109,2 µS
pH
6,2
TURBIEDAD
5,69 UNT
Tabla 4. Resultados análisis preliminar. Fuente: Elaboración propia.
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11.2.

SEGUNDA VISITA TÉCNICA (25-01-2019)

En la visita realizada el día 25 de enero de 2019 a la planta de tratamiento de agua
residual ubicada en la inspección Santa Marta del municipio de Quipile
Cundinamarca, se pudo evidenciar la maleza que recubre la estructura en su mayoría
(Imagen 11) dificultando su acceso (Imagen 11a), debido a la presencia de esta
maleza se ha generado la formación de musgo cobre gran parte de la estructura de la
PTAR como se muestra en la Imagen 12.

Imagen 11. Presencia de maleza cerca y sobre los tanques de la PTAR.
Fuente: Propia.

Imagen 11a. Abundancia de vegetación en la PTAR. Fuente: Propia.
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Imagen 12. Presencia de musgo sobre las tuberías y la estructura de la PTAR.
Fuente: Propia.
Como se ha mencionado anteriormente la planta no está en funcionamiento debido a
que los tanques de almacenamiento se encuentran rebosados haciendo que se tapara
todo el sistema, generando empozamiento y llevando a problemas externos en el
terreno de la misma como se muestra en la Imagen 13.

Imagen 13. Empozamiento de agua en la PTAR. Fuente: Propia.
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Imagen 14. Empozamiento de agua en medio de los tanques de la PTAR.
Fuente: Propia.

La planta se encuentra en un estado de abandono superior a los ocho (8) años, en los
cuales durante aproximadamente cuatro (4) meses de esos ocho (8) años estuvo en
funcionamiento. Luego de esto se iniciaron a presentar problemas en la zona debido
a que no se regulaba con personal activo el estado y funcionamiento de la planta, lo
cual conllevo con el paso del tiempo a presentar los problemas ya mencionados.
Dichos problemas que al no tener cuidado conllevaron al deterioro de la estructura de
la planta, como problemas con el patio de secado (Imagen 15 e Imagen 16) el cual
dejo de cumplir su función debido al taponamiento de los tanques y su seguimiento
al mismo, para sacar todos los residuos que la planta brotaba en su proceso, con el
paso del tiempo la tubería se rompió y actualmente no se sabe con claridad cuál es el
inicio y fin de la misma, ya que solo se encuentran las salidas en el patio de secado
como se muestra en la Imagen 17.
Este patio de secado se encontraba incorporado al sistema de la PTAR ya que la planta
por sedimentación física primaria pasaba los sedimentos a este patio donde
posteriormente eran tratados con cal para ser retirados de manera manual. Este
proceso dejo de realizarse continuamente haciendo que la planta se tapara y se genere
el estado actual de la misma.

38

Imagen 15. Patio de secado. Fuente: Propia.

Imagen 16. Patio de secado en estado notable de abandono. Fuente: Propio.
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Imagen 17. Tuberías de descarga al patio de secado. Fuente: Propia.
Una solución factible para poder identificar cual es la tubería que está en
funcionamiento es hacer una prueba con un químico colorante en el agua para que, al
recorrer en el agua, se pueda observar si la tubería funciona o si esta tapada y cuál es
la que desemboca en la quebrada.

Imagen 18. Movimiento de tierras a causa de la PTAR. Fuente: Propia
Para finalizar uno de los más grandes problemas que tiene la planta es el
empozamiento del agua, la cual no se sabe de dónde está saliendo y lo que está
ocasionando filtración en la tierra haciendo que se presenten fenómenos de
movimientos de tierras (Imagen 18) afectando no solo su predio, si no la estructura
ecológica principal de la zona, como lo es la quebrada Volcaluna.
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11.2.1. ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPIEDADES DEL AGUA EN
LA QUEBRADA VOLCALUNA.

Imagen 19. Toma de muestra en quebrada Volcaluna para análisis detallado.
Fuente: Propia
Como se muestra en la Imagen 19 también se tomó una muestra el día 25 de enero
de 2019 para su respectivo análisis de laboratorio el día 27 de enero de 2019, a
continuación, los resultados:

ENSAYO
RESULTADO
ACIDEZ
0,35ml carbonácea
ALCALINIDAD
0
COLOR
0 psu
DUREZA TOTAL
24,9ml – Carbonato de calcio
HIERRO
0,1mg x litro
NITRATOS
0
pH
6,13
SULFATOS
Menor a 20mg x litro
TURBIEDAD
2,47
Tabla 5. Resultados análisis detallado. Fuente: Elaboración propia.
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11.3.

TERCERA VISITA TÉCNICA (27-04-2019)

De acuerdo a la visita realizada en la Planta de Tratamiento de Agua Residual se pudo
observar más detalladamente la estructura interna de cada uno de los tanques que la
componen. Se evidencio que la estructura no se encuentra rebosada ni bloqueada,
además la infraestructura interna de dichos tanques no esta tan deteriorada.
Se logró identificar las tapas de inspección (Imagen 20) de los tanques en donde se
evidencia lo anteriormente expuesto.

Imagen 20. Tapa de inspección tanques. Fuente: Propia.

Imagen 21. Tanque Imhoff y tanque de filtración invertida.
Fuente: Propia
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Como se puede apreciar en la Imagen 21, los tanques son de estructura semienterrada;
el tanque que se aprecia en el fondo tiene unas dimensiones de 8,5 m por 2,8 m con
altura a la vista de 1,85 m; el cual tiene un funcionamiento tipo Imhoff.
“El tanque Imhoff está constituido por dos zonas. La primera zona se denomina
cámara superior y la segunda zona cámara inferior. El agua residual está constituida
por parte líquida y sólida, ésta llegará a la cámara superior para su sedimentación, es
decir se efectuará la separación de los líquidos y del sólido. En la cámara inferior se
produce la digestión de los sólidos, en donde las bacterias descomponen la materia
orgánica y la convierten en lodo. El lodo acumulado se extraerá a través de un tubo,
llamado también tubo de purga que conducirá dichos lodos al patio de secado”. (Plan
de Calidad Turística del Perú. 2008 [12]).
El tanque continúo al tipo Imhoff, cuenta con unas dimensiones de 2,8 m por 2,8 m y
una altura a la vista de 1,85 m.

Imagen 22. Interior tanque filtración invertida. Fuente: Propia
Como se puede apreciar en la Imagen 22, el tanque de filtración invertida cuenta con
un lecho de piedras el cual por rebose limpia el agua de manera natural haciendo que
los sedimentos que no logran ser removidos del primer tanque se posen debajo y sean
conducidos al patio de secado.
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Imagen 23. Canal de rebose en tanque de filtración invertida.
Fuente: Propia
En la Imagen 23 se aprecia el canal de rebose al interior del tanque de filtración
invertida, en este punto el agua se debe encontrar en las mejores condiciones ya que
ha recorrido todo el ciclo de tratamiento de la PTAR, estas aguas serán transferidas
por una tubería de PVC que posteriormente se conectará a la tubería de gres que
desemboca en la vereda Volcaluna.

11.3.1. ANÁLISIS COMPLEJO DE LAS PROPIEDADES DEL AGUA EN LA
QUEBRADA VOLCALUNA

Imagen 24. Toma de muestra en quebrada Volcaluna para análisis complejo.
Fuente: Propia
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Como se muestra en la Imagen 24 se tomó una muestra el día 27 de abril de 2019
para su respectivo análisis de laboratorio el día 30 de abril de 2019, a continuación,
los resultados:

ENSAYO
RESULTADO
ACIDEZ
1.99ml
ALCALINIDAD
0.18ml
COLOR
2.1
DUREZA TOTAL
1.77
HIERRO
0.06
pH
8.56
TURBIEDAD
178.6
Tabla 6. Resultados análisis complejo. Fuente: Elaboración propia.

Para esta visita se tomó una muestra de agua adicional aguas arriba para realizar el
comparativo de calidad del agua antes y después del punto de descarga.

ENSAYO
RESULTADO
ACIDEZ
1.36ml
ALCALINIDAD
0.17ml
COLOR
2
DUREZA TOTAL
2.77
HIERRO
0.15
pH
7.21
TURBIEDAD
154.6
Tabla 7. Resultados análisis aguas arriba. Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO III
12.ANÁLISIS DE RESULTADOS
Para el cálculo de resultados se emplearán las siguientes ecuaciones:
•

Para el cálculo de la Alcalinidad se empleará la siguiente ecuación:

𝑉𝑇 ∗ 𝑁𝑇 ∗ 𝑃𝑒 ∗ 1000
𝑉𝑒
Dónde:
▪
▪
▪
▪

•

VT: Volumen del titulante gastado.
NT: Normalidad del titulante: 0.02.
Pe: Peso equivalente CaCO3: 50g.
Ve: Volumen de la muestra: 150ml.

Para el cálculo de la Acidez se empleará la siguiente ecuación:

𝑉𝑇 ∗ 𝑁𝑇 ∗ 𝑃𝑒 ∗ 1000
𝑉𝑒
Dónde:
▪
▪
▪
▪

VT: Volumen del titulante gastado.
NT: Normalidad del titulante: 0.02.
Pe: Peso equivalente CaCO3: 50g.
Ve: Volumen de la muestra: 150ml.

Con cada salida de campo realizada durante la elaboración de este proyecto de investigación
se realizaron diferentes laboratorios en cuanto a la calidad del agua con respecto a la
Resolución 2115 de 2007 el cual estipula los valores máximos para cada parámetro, así como
los puntajes de riesgo por no cumplimiento de estos paramentos, con los cuales se realizan
los cálculos para el valor (en porcentaje) del IRCA para el nivel de aceptabilidad del agua.
La resolución estipula que en caso de cumplimiento el valor en los cálculos será de cero (0).
Es portante aclarar que para este proyecto de investigación no se hará el análisis completo de
todas las variables que se estipulan a continuación.
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CARACTERÍSTICA

PUNTAJE
PUNTAJE DE
ACEPTABLE
RIESGO
Acidez
<200
1
Alcalinidad Total
<200
1
Aluminio
0.2
3
Calcio
60
1
Cloruros
250
1
Color Aparente
<15
6
Dureza Total
300
1
Fluoruros
1.0
1
Fosfatos
0.5
1
Hierro total
0.3
1.5
Magnesio
36
1
Manganeso
0.1
1
Molibdeno
0.07
1
Nitratos
10
1
Nitritos
0.1
3
pH
6.5 a 9
1.5
Sulfatos
250
1
Turbiedad
2
15
Zinc
3
1
Tabla 8. Puntajes de aceptabilidad y riesgo para el cálculo de aceptabilidad del agua.
Fuente: Tomado y adaptado de la Resolución 2115 de 2007.

12.1.

RESULTADOS ANÁLISIS PRELIMINAR DE LABORATORIO
•

Para el cálculo de la Alcalinidad para 5.13 ml de titulante.

5.13𝑚𝑙 ∗ 0.02 ∗ 50𝑔 ∗ 1000
= 34.2 𝑚𝑔/𝐿
150𝑚𝑙
•

Para el cálculo de la Acidez para 0.11 ml de titulante:

0.11𝑚𝑙 ∗ 0.02 ∗ 50𝑔 ∗ 1000
= 0.73 𝑚𝑔/𝐿
150𝑚𝑙

47

12.1.1. COMPARACIÓN
DE
RESULTADOS
DEL
ANÁLISIS
PRELIMINARES SEGÚN LA RESOLUCIÓN 2115 DE 2007

Ensayo

Valor
aceptable
Resolución

Acidez (mg/L)
Alcalinidad (mg/L)
Color (UPC)
Conductividad (µS)
pH
Turbiedad (UNT)

<200
< 200
< 15
<1000
6,5 a 9
<2

Análisis Preliminar 07/12/2018
Valor de la muestra

Valor para
Cálculos

0,73
0
34,2
0
0,05
0
109,2
0
6,2
1,5
5,69
15
Valor IRCA
17%
Nivel de aceptabilidad
Medio
Apto o No Apto
No Apto
Tabla 9. Datos análisis preliminar con respecto a la resolución 2115 de 2007.
Fuente: Elaboración propia.

Según los resultados del análisis preliminar en comparación a la Resolución 2115
de 2007 se puede evidenciar que el agua presenta un nivel de aceptabilidad medio,
lo cual es, “Agua no apta para consumo humano, gestión directa de la persona
prestadora”, por lo cual, la falta de la PTAR genera aún más daño a la quebrada
Volcaluna empeorando su composición.
12.2.

RESULTADOS ANÁLISIS DETALLADO DE LABORATORIO

•

Para el cálculo de la Alcalinidad con 19.81 ml de titulante.

19.81𝑚𝑙 ∗ 0.02 ∗ 50𝑔 ∗ 1000
= 132.06 𝑚𝑔/𝐿
150𝑚𝑙
•

Para el cálculo de la Acidez con 0.35 ml de titulante.

0.35𝑚𝑙 ∗ 0.02 ∗ 50𝑔 ∗ 1000
= 2.33 𝑚𝑔/𝐿
150𝑚𝑙
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12.2.1. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS DETALLADO
SEGÚN LA RESOLUCIÓN 2115 DE 2007

Ensayo

Valor
aceptable
Resolución

Acidez (mg/L)
Alcalinidad (mg/L)
Color (UPC)
Dureza total (mg/L)
Hierro (mg/L)
Nitratos (mg/L)
pH
Sulfatos (mg/L)
Turbiedad (UNT)

<200
< 200
< 15
<300
<0,3
<10
6,5 a 9
<250
<2

Análisis Detallado 25/01/2019
Valor de la muestra

Valor para
Cálculos

2,33
0
132,06
0
0
0
24,9
0
0,1
0
0
0
6,13
1,5
<20
0
2,47
15
Valor IRCA
17%
Nivel de aceptabilidad
Medio
Apto o No Apto
No Apto
Tabla 10. Resultados análisis detallado con respecto a la resolución 2115 de
2007. Fuente: Elaboración propia.
Según los resultados del análisis detallado en comparación a la Resolución 2115
de 2007 se puede evidenciar que el agua presenta un nivel de aceptabilidad medio,
lo cual es, “Agua no apta para consumo humano, gestión directa de la persona
prestadora”, con estos resultados ligados al laboratorio de la primera visita (0712-2018) se confirma que la quebrada Volcaluna se está viendo afectada en su
estructura ecológica principal debido al no funcionamiento de la planta.
12.3.

RESULTADOS ANÁLISIS COMPLEJO DE LABORATORIO
•

Para el cálculo de la Alcalinidad con 0.17 ml de titulante.
0.17𝑚𝑙 ∗ 0.02 ∗ 50𝑔 ∗ 1000
= 1.13 𝑚𝑔/𝐿
150𝑚𝑙

•

Para el cálculo de la Acidez con 1.36 ml de titulante.
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1.36𝑚𝑙 ∗ 0.02 ∗ 50𝑔 ∗ 1000
= 9.07 𝑚𝑔/𝐿
150𝑚𝑙
12.3.1. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS COMPLEJO
SEGÚN LA RESOLUCIÓN 2115 DE 2007
Análisis Complejo 27/04/2019
Ensayo

Valor aceptable
Resolución

Acidez (mg/L)
Alcalinidad (mg/L)
Color (UPC)
Conductividad (µS)
Dureza total (mg/L)
Hierro (mg/L)
pH
Turbiedad (UNT)

<200
< 200
< 15
<1000
<300
<0,3
6,5 a 9
<2

Valor de la
muestra

Valor para
Cálculos

13,27
0
1,2
0
2,3
0
266
0
1,77
0
0,06
0
8,56
0
178,6
15
Valor IRCA
15%
Nivel de
Medio
aceptabilidad
Apto o No Apto
No Apto
Tabla 11. Resultados análisis complejo con respecto a la resolución 2115 de
2007. Fuente: Elaboración propia.
Según los resultados del análisis complejo en comparación a la Resolución 2115
de 2007 se puede evidenciar que el agua presenta un nivel de aceptabilidad medio,
lo cual es, “Agua no apta para consumo humano, gestión directa de la persona
prestadora”, con estos resultados ligados al laboratorio de la primera y segunda
visita se confirma una vez más que la quebrada Volcaluna se está viendo afectada
en su estructura ecológica principal.
12.3.2. ENSAYO DE JARRAS SEGÚN ANÁLISIS COMPLEJO
Con la muestra recolectada de la tercera visita se procede a realizar el ensayo de
Jarras correspondiente, a continuación, los resultados.
Jarra

1
2
3
4

Titulante Alcalinidad
alcalinidad
(mg/L)
H2So4(ml)
0.18
1.20
0.28
1.86
0.19
1.27
0.20
1.33

Titulante
Acidez
NaOH (ml)
1.49
1.49
1.44
1.45

Acidez
(mg/L)
1.49
1.49
1.44
1.45
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Jarra

Titulante Alcalinidad
Titulante
Acidez
alcalinidad
(mg/L)
Acidez
(mg/L)
H2So4(ml)
NaOH (ml)
5
0.18
1.20
1.44
1.44
6
0.19
1.27
1.51
1.51
Tabla 12. Alcalinidad y Acidez para jarras según análisis complejo.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 13. Resultados análisis de jarras según análisis complejo con respecto a la resolución 2115 de 2007.
Fuente: Elaboración propia.
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12.4.

RESULTADOS ANÁLISIS AGUAS ARRIBA
•

Para el cálculo de la Alcalinidad con 0.18 ml de titulante.
0.18𝑚𝑙 ∗ 0.02 ∗ 50𝑔 ∗ 1000
= 1.2 𝑚𝑔/𝐿
150𝑚𝑙

•

Para el cálculo de la Acidez con 1.99 ml de titulante.
1.99𝑚𝑙 ∗ 0.02 ∗ 50𝑔 ∗ 1000
= 13.27 𝑚𝑔/𝐿
150𝑚𝑙

12.4.1. COMPARACIÓN DE RESULTADOS AGUAS ARRIBA SEGÚN LA
RESOLUCIÓN 2115 DE 2007

Ensayo

Valor
aceptable
Resolución

Acidez (mg/L)
Alcalinidad (mg/L)
Color (UPC)
Conductividad (µS)
Dureza total (mg/L)
Hierro (mg/L)
pH
Turbiedad (UNT)

<200
< 200
< 15
<1000
<300
<0,3
6,5 a 9
<2

Análisis Aguas Arriba 27/04/2019
Valor de la
muestra

Valor para
Cálculos

13,27
0
1,2
0
2,3
0
266
0
1,77
0
0,06
0
8,56
0
1,93
0
Valor IRCA
0%
Nivel de
Sin Riesgo
aceptabilidad
Apto o No Apto
Apto
Tabla 14. Resultados análisis aguas arriba con respecto a la resolución 2115 de
2007. Fuente: Elaboración propia.
Según los resultados del análisis aguas arriba en comparación a la Resolución
2115 de 2007 se puede evidenciar que el agua presenta un nivel de aceptabilidad
medio, lo cual es, “Agua no apta para consumo humano, gestión directa de la
persona prestadora”, Se puede apreciar que la quebrada cumple con los índices
de aceptabilidad, por lo tanto, es necesaria la intervención en la planta de
tratamiento de agua residual.
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12.5.

COMPARATIVO ANÁLISIS DE LABORATORIO

En la siguiente tabla se puede evidenciar el comparativo de todos los análisis realizados en cada visita y aguas arriba con lo
cual se pude evidenciar el daño ambiental causado por la falta de la PTAR en la quebrada Volcaluna.
Análisis Preliminar 07/12/2018
Valor aceptable
Ensayo
Valor para
Resolución Valor de la muestra
Cálculos
Acidez (mg/L)
<200
0,73
0
Alcalinidad (mg/L)
< 200
34,2
0
Color (UPC)
< 15
0,05
0
Conductividad (µS)
<1000
109,2
0
Dureza total (mg/L)
<300
Hierro (mg/L)
<0,3
Nitratos (mg/L)
<10
pH
6,5 a 9
6,2
1,5
Sulfatos (mg/L)
<250
Turbiedad (UNT)
<2
5,69
15
17%
Valor IRCA
Nivel de aceptabilidad
Medio
No Apto
Apto o No Apto

Análisis Detallado 25/01/2019
Valor para
Valor de la muestra
Cálculos
2,33
0
132,06
0
0
0
24,9
0,1
0
6,13
<20
2,47
Valor IRCA
Nivel de aceptabilidad
Apto o No Apto

0
0
0
1,5
0
15
17%
Medio
No Apto

Análisis Complejo 27/04/2019
Valor para
Valor de la muestra
Cálculos
13,27
0
1,2
0
2,3
0
266
0
1,77
0
0,06
0

Aguas Arriba 27/04/2019
Valor para
Valor de la muestra
Cálculos
9,07
0
1,13
0
2
0
236,7
0
2,77
0
0,15
0

8,56

0

7,21

0

178,6
Valor IRCA
Nivel de aceptabilidad
Apto o No Apto

15
15%
Medio

1,93
Valor IRCA
Nivel de aceptabilidad
Apto o No Apto

0
0%
Sin Riesgo

No Apto

Tabla 15. Comparativo análisis de laboratorios según la resolución 2115 de 2007.
Fuente: Elaboración propia.

Apto
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13. PROPUESTA DE RECUPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA RESIDUAL
Cabe resaltar que el presente trabajo de investigación, es una propuesta basada en diferentes
estudios realizados en la zona; por lo tanto, no entraran en consideración los costos de la
propuesta de mejoramiento y recuperación del sistema de agua residual de la inspección
Santa Marta.
Además, es importante aclarar que con los análisis de laboratorio realizados en diferentes
fechas y en el mismo punto de la quebrada, se pudo evidenciar que las muestras no cambian
mucho de acuerdo a los resultados obtenidos. Además, a lo largo de las visitas realizadas se
evidencio el gran crecimiento de maleza en la zona dificultando el acceso a la planta. En
términos generales la infraestructura de la planta es aceptable.
A continuación, se detallará la propuesta de mejoramiento de la planta en donde se propone
una solución factible para su recuperación y puesta en marcha, teniendo en cuenta que se
respetara el diseño inicial con los que la planta fue construida (caudales, presión, población
y demanda) por lo cual la propuesta planteada no afectara dichos cálculos hechos con
anterioridad.

13.1.

MEJORAMIENTO DE TANQUES

Como ya se ha mencionado anteriormente los tanques presentan alto nivel de
abandono, por lo tanto, se proponen los siguientes pasos para su recuperación.
•

•

•

•

Inicialmente se realizará un proceso de desmonte y limpieza en el cual se
eliminará toda la maleza, musgo y material orgánico que se encuentre
alrededor de la PTAR.
Se realizará una excavación general a lo largo de la planta para así verificar
que la tubería del sistema se encuentre en buenas condiciones y así proceder
a realizar el mantenimiento acorde o, en caso de que la tubería se encuentre
deteriorada, realizar el cambio total de la misma. Sin embargo, si algunos
tramos de la tubería se encuentran en buenas condiciones, estos serán puestos
en uso, complementados por una nueva tubería que cumpla con las
especificaciones técnicas de la PTAR.
El tratamiento iniciará con la instalación de una trampa de solidos de fácil
mantenimiento y limpieza. La trampa de solidos consta de una rejilla inclinada
la cual separa la mayoría de los sólidos.
El primer tanque seguirá siendo tipo Imhoff, en el cual se hará un lavado y
mantenimiento para su correcto funcionamiento.
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•

•
•

En el segundo tanque se realizará un proceso de filtración invertida, en donde
se hará la remoción del material filtrante existente, cambiando el mismo por
uno nuevo y lavando el tanque para su correcto funcionamiento.
En la parte superior de la tubería se aplicará un relleno de piedra fina y arena
que actuará como filtro natural.
Para finalizar los procesos anteriormente expuestos, el agua será conducida
por las tuberías hasta el Biofiltro.

Imagen 25. Acceso a la planta. Fuente: Propia

13.2.

MEJORAMIENTO PATIO DE SECADO

Ya que la estructura cuenta con un patio de secado este puede ser limpiado en su
totalidad garantizando que la superficie sea idónea para el resultado esperado; por lo
cual se sugiere realizar las siguientes mejoras:
•

•

•

Realizar la excavación con mayor profundidad (30cm mas del nivel actual) en
los límites del patio generando una sección trapezoidal con el fin de delimitar
la zona del lecho filtrante.
En las tuberías provenientes de los tanques que se encuentran ya dispuestos
en la estructura y con una altura mayor con respecto a la superficie del lecho,
en el punto de salida se deben colocar secciones de concreto con el fin de
evitar huecos en el lecho filtrante.
Por procesos naturales el agua bajara y dejara los lodos sobre el lecho dando
disponibilidad a su tratamiento.
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Imagen 26. Esquema para la adaptación del patio de secado.
Tomado de: Plan de Calidad Turística del Perú. 2008 [12]

13.3.

INSTALACIÓN DE BIOFILTRO

Un Biofiltro se define como humedal artificial de flujo subterráneo, sembrado con
plantas de pantano en la superficie del lecho filtrante, por donde las aguas residuales
pretratadas fluyen en forma horizontal o vertical. Para este caso se empleará un
biofiltro horizontal: estos biofiltros cuentan con una profundidad entre 60 y 100 cm
con un relleno de material grueso (5 a 10 cm de diámetro) en las zonas de entrada y
salida. En este tipo de biofiltro, las aguas residuales pretratadas fluyen lentamente
desde la zona de distribución en la entrada de la pila, con una trayectoria horizontal a
través del lecho filtrante, hasta llegar a la zona de recolección del efluente.
Durante este recorrido, que dura de tres a cinco días, el agua residual entra en contacto
con zonas aeróbicas (con presencia de oxígeno) y anaeróbicas (sin presencia de
oxígeno), ubicadas las primeras alrededor de las raíces de las plantas, y las segundas
en las áreas lejanas a las raíces.
Durante su paso a través de las diferentes zonas del lecho filtrante, el agua residual es
depurada por la acción de microorganismos que se adhieren a la superficie del lecho
y por otros procesos físicos tales como la filtración y la sedimentación. (Oficina
Banco Mundial, 2008 [13])
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Imagen 27. Esquema de Biofiltro.
Tomado de: Oficina Banco Mundial. 2006 [13]
13.3.1. CONDICIONES PARA LA ADAPTACIÓN DEL BIOFILTRO
Antes de adoptarse el sistema de biofiltro para el tratamiento de aguas
residuales, se deben considerar una serie de aspectos que determinan si su
construcción es posible:
•

•

•

•

Los materiales necesarios deben encontrarse disponibles cerca de la
obra como por ejemplo el material de relleno del lecho filtrante, como
el material arcilloso con el que impermeabiliza el fondo y los taludes
del biofiltro; en algunos casos se puede utilizar una geomembrana.
Concentración poblacional suficiente para la construcción de una red
de alcantarillado. La implementación de un sistema de tratamiento
requiere la recolección de las aguas residuales mediante una red de
alcantarillado sanitario.
Para la construcción de un sistema de biofiltro que funcione
adecuadamente se requiere un área suficiente con cierto desnivel para
permitir el flujo por gravedad entre los diferentes componentes. El
sistema debe construirse sobre un terreno estable, protegido de las
aguas pluviales que escurren en el área. Los terrenos inestables
requieren obras adicionales que incrementan los costos de
construcción.
El área superficial requerida sólo por el biofiltro es de
aproximadamente 1.5 m2 por persona conectada, si se tiene en cuenta
que cada persona genera 100 litros diarios de aguas residuales
domésticas.
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Según lo mencionado anteriormente tanto el terreno y la población cumplen
con las condiciones para la instalación del biofiltro.

Imagen 28. Terreno disponible para la construcción del biofiltro
continúo a la PTAR. Fuente: Propia

13.3.2. CONSTRUCCIÓN DEL BIOFILTRO
Para la construcción del biofiltro se proponen los siguientes pasos:
•

Excavación de la zanja. Se excava una zanja con las siguientes
dimensiones: 0.65 m de profundidad, 10 m de largo y 5 m de ancho
(recomendación de Plan de Calidad Turística del Perú. 2008 [12]). La
superficie del suelo del biofiltro debe tener una pendiente descendente,
con sentido de flujo del 1%; a fin de asegurar una buena circulación
del agua.

Imagen 29. Excavación de zanja para el biofiltro.
Tomado de: Plan de Calidad Turística del Perú. 2008 [12]

59

•

Instalación de la geomembrana como impermeable. La base de la
excavación y los taludes del biofiltro debe ser revestida con una
geomembrana de PVC de 0.5 cm. de espesor.

Imagen 30. Instalación de geomembrana para el biofiltro.
Tomado de: Plan de Calidad Turística del Perú. 2008 [12]
•

Instalación de las tuberías de entrada y salida de aguas residuales
en el biofiltro. Para la distribución y recolección de agua residual del
biofiltro se debe instalar un sistema de ingreso y salida de agua, a
través de una tubería de PVC de 2” de forma transversal, con una
perforación de ½” de diámetro. Esta tubería debe cubrirse con una capa
de grava de 2” – 4” de diámetro.

Imagen 31. Instalación de tuberías para el biofiltro.
Tomado de: Plan de Calidad Turística del Perú. 2008 [12]
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•

Colocación de las capas de material. El medio poroso debe estar
constituido por un material de grava y arena usando 3 tamaños de
material. Éstos deben estar dispuestos desde el fondo hacia arriba, los
siguientes: Tamiz 1”, Tamiz 3/8” con altura de 0.10m, Arena gruesa
con una altura de 0.10 m. y Tamiz 3/8” con una altura de 0.18 m
(recomendación de Plan de Calidad Turística del Perú. 2008 [12]).

Imagen 32. Colocación de capas de material para el biofiltro.
Tomado de: Plan de Calidad Turística del Perú. 2008 [12]
•

Siembra de las plantas en el Biofiltro. Una vez colocado el material,
se debe implantar la cobertura vegetal en el biofiltro mediante plantas
acuáticas locales u otras especies endémicas, que pueden ser obtenidas
de invernaderos de la comunidad. Se debe sembrar por lo menos 5
plantas/m2, a fin de que se garantice una buena cobertura a los tres o
cuatro meses del sembrado (recomendación de Plan de Calidad
Turística del Perú. 2008 [12]).

Imagen 33. Siembra de plantas para el biofiltro.
Tomado de: Plan de Calidad Turística del Perú. 2008 [12]
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Una vez realizadas las mejoras en los tanques de la planta y la reconstrucción del
patio de secado junto con la construcción del biofiltro; se procede a colocar la unión
de la tubería desde el punto de salida del biofiltro que conduzca al punto de descarga
ya estipulado y definido por la alcaldía; es importante aclarar que este sistema no
requiere el uso de bombas ya que las condiciones del terreno empinado garantizan el
flujo constante del agua.
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13.4.

ESQUEMA DEL SISTEMA PARA LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA PTAR

Plano3. Esquema propuesto de mejoramiento PTAR Santa Marta.
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14. CONCLUSIONES

1. Al realizar las visitas técnicas a la estructura que comprende la PTAR de la inspección
Santa Marta, se tomaron los debidos datos de campo y observaciones, información
vital para lograr un debido diagnóstico de la misma; adicionalmente se evidenció que
la estructura presenta un deterioro producto de la falta de mantenimiento y abandono.
2. En las visitas técnicas realizadas se tomaron medidas de los tanques presentes en la
PTAR, realizando una evaluación del interior de los mismos. Se identificó la ruta de
las tuberías que conforman el sistema de la planta, en donde se evidencia que en
términos generales la infraestructura de la planta no se encuentra tan deteriorada,
generando la posibilidad de recuperación de algunos elementos.
3. El Biofiltro tiene una eficiencia de tratamiento promedio de 85% (97% en coliformes
fecales). Pues su alta eficiencia permite garantizar el uso de las descargas tratadas
como agua para riego en agricultura.
4. Los laboratorios realizados a las muestras de agua en las diferentes visitas, indican
que la tubería esta rebosada, el material presente en estas, ocasiono que a lo largo de
los años en que la planta no estuvo en funcionamiento, generara un estancamiento
total.
5. Una vez adaptado el sistema estipulado en esta propuesta de investigación, los índices
de contaminación de la quebrada Volcaluna después del punto de descarga
disminuirán, generando menos impacto desfavorable al ambiente y en la fuente
hídrica.
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15. RECOMENDACIONES
1. El presente trabajo de investigación pretende dar a la comunidad y a la Alcaldía
Municipal de Quipile, Cundinamarca, una alternativa a futuro en donde ellos puedan
analizar los resultados y alcances esperados dentro de la investigación brindando un
concepto técnico para la recuperación de la planta de tratamiento de agua residual.
Además, brindar a la Alcaldía Municipal un concepto técnico en donde puedan poner
en practica dicha investigación en proyectos futuros.
2. De manera general se recomienda la instalación de un cercado alrededor de la planta,
el patio de secado y el biofiltro para evitar deterioro en la infraestructura.
3. Se recomienda la opción de construcción de un sendero para el transporte de los
sedimentos generados en el patio de secado.
4. Para el Biofiltro es importante realizar un mantenimiento periódico, se debe contar
con un plan de operación y mantenimiento que debe formularse durante la etapa del
planeamiento, enfocándose en los siguientes factores:
•
•
•
•
•

Planificar los residuos de la vegetación y el sedimento.
Asegurarse que el flujo alcance todas las partes del biofiltro.
Mantener un ambiente saludable para los microorganismos.
Mantener un crecimiento vigoroso de vegetación, así como el corte de plantas en
función de su ciclo vegetativo.
Cuando se note un flujo superficial de aguas residuales en la entrada del biofiltro,
se recomienda remover de uno a dos metros del material del lecho filtrante
principal (después del material grueso de la zona de entrada) en todo el ancho de
cada unidad del biofiltro, el cual se debe sustituir con material nuevo de las
mismas características.

5. El uso de un biofiltro, al igual que el uso de aguas residuales tratadas por otros
sistemas, debe estar precedido por la educación a la comunidad, el operador y los
obreros, sobre las prácticas para disminuir el riesgo de contaminación.
6.

Quienes están en contacto directo con el sistema de biofiltro deberán someterse a
control sanitario cada seis meses para llevar un registro de posibles enfermedades que
pudieran ser causadas por el contacto con aguas residuales.

7. Para el patio de secado es importante conocer el momento para la remoción de lodos,
así como su disposición, por lo tanto:
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•
•
•

El lodo se extrae de los lechos después de que se haya secado y drenado lo
suficiente.
El lodo seco estabilizado posee una textura gruesa y agrietada, siendo de color
negro o marrón oscuro.
La extracción de lodo se realiza manualmente con palas y se moviliza en
carretillas. El lodo extraído del tanque es perfectamente utilizable como material
fertilizante al ser sometido a un proceso de desecación.
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