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GLOSARIO 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA: Son los procedimientos de laboratorio 
que se efectúan a una muestra de agua para consumo humano para evaluar la 
presencia o ausencia, tipo y cantidad de microorganismos. (Ministerio de la 
Proteccion Social, 2007) 

ANÁLISIS BÁSICOS: Es el procedimiento que se efectúa para determinar turbiedad, 
color aparente, pH, cloro residual libre o residual de desinfectante usado, coliformes 
totales y Escherichia coli. (Ministerio de la Proteccion Social, 2007) 

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. (Ministerio de la Proteccion Social, 2007) 

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. (Ministerio de la Proteccion Social, 2007) 

CARACTERÍSTICA: Término usado para identificar elementos, compuestos, 
sustancias y microorganismos presentes en el agua para consumo humano. 
(Ministerio de la Proteccion Social, 2007) 

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 ión hipoclorito. (Ministerio de la Proteccion Social, 2007) 

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. 
(Ministerio de la Proteccion Social, 2007) 

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. 
(Ministerio de la Proteccion Social, 2007) 
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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. (Ministerio de la Proteccion Social, 2007) 

ACUÍFERO: formación (capa o estrato) permeable que contiene agua, constituida 
por arenas o gravas, capaces de producir cantidades importantes de agua, para uso 
industrial o doméstico. ((ICONTEC), 1996) 

ACUÍFERO CONSOLIDADO: acuífero que contiene material rocoso compactado. 
((ICONTEC), 1996) 

AGUA SUBTERRÁNEA: agua contenida en un cuerpo o formación rocosa que 
puede ser extraída en cantidades suficientes para uso comercial o industrial. 
((ICONTEC), 1996) 

POZO: perforación hecha para extracción de agua o para propósitos de 
observación. Por lo general se distingue “el pozo terminado” del “hueco abierto”, el 
primero tiene un diámetro mayor y es más profundo. ((ICONTEC), 1996) 

POZO ARTESIANO Y MANANTIAL: agua subterránea que emerge naturalmente a 
la superficie terrestre. ((ICONTEC), 1996) 

AGUA INTERSTICIAL: agua que llena los poros o cavidades del suelo o de un 
cuerpo rocoso. ((ICONTEC), 1996) 

REVESTIMIENTO: tubería empleada como protección temporal o permanente de 
las paredes de un pozo. ((ICONTEC), 1996) 

FILTROS: tubería de revestimiento, diseñada con ranuras para permitir el ingreso 
de agua al pozo y evitar la entrada de material fino procedente del acuífero. 
((ICONTEC), 1996) 

MUESTRA COMPUESTA: dos o más muestras o submuestras, mezcladas en 
proporciones conocidas apropiadas (bien sea en forma discreta o continua), a partir 
de las cuales se puede obtener el resultado promedio de una característica 
deseada. Las proporciones generalmente se basan en mediciones de tiempo o de 
flujo. ((ICONTEC) I. C., 1995) 
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MUESTRA INSTANTÁNEA: muestra en el sitio; muestra de cucharon: una muestra 
discreta tomada aleatoriamente (con relación al tiempo y/o lugar) en una masa de 
agua. ((ICONTEC) I. C., 1995) 

TOMA MUESTRA: un dispositivo utilizado para obtener una muestra de agua, bien 
sea en forma discreta o continua, para el propósito del examen de diversas 
características definidas. ((ICONTEC) I. C., 1995) 

MUESTREO: el proceso de sacar una porción, procurando que sea representativa, 
de una masa de agua con el propósito de examinar diversas características 
definidas. ((ICONTEC) I. C., 1995) 

AGUA CRUDA: Es el agua natural que no ha sido sometida a proceso de tratamiento 
para su potabilización. (Social, 2007) 

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. (Social, 2007) 

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. (Social, 2007) 

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. (Social, 2007) 

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. (Social, 2007) 

CONCEPTO SANITARIO: Es el resultado de evaluar la calidad del agua para 
consumo humano con base en las visitas de inspección sanitaria y análisis de los 
criterios y normas de las características del agua, los cuales podrán ser: 

1. Concepto favorable: Es el que se emite cuando el sistema de suministro de agua 
para consumo humano cumple con las Buenas Prácticas Sanitarias, las 
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disposiciones del presente decreto y las demás reglamentaciones sanitarias 
vigentes. (Social, 2007) 

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. (Social, 2007) 

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. (Social, 2007) 

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. (Social, 2007) 

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 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. (Social, 2007) 

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. 
(Social, 2007) 

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. (Social, 2007) 

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. (Social, 2007) 
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VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO: Es el 
conjunto de acciones periódicas realizadas por la autoridad sanitaria o por las 
personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para el consumo humano 
en municipios de más de cien mil (100.000) habitantes, según el caso, para 
comprobar y evaluar el riesgo que representa a la salud pública la calidad del agua 
distribuida por los sistemas de suministro de agua para consumo humano, así como 
para valorar el grado de cumplimiento de las Buenas Prácticas Sanitarias y demás 
disposiciones establecidas en el presente decreto. (Social, 2007) 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas el planeta Tierra ha sufrido el calentamiento global, gracias 
a la mala administración que el hombre realiza a sus recursos naturales renovables 
y no renovables, concurriendo a que los recursos naturales como lo es el agua se 
estén agotando por factores asociados a este calentamiento desenfrenado. 

Aun así, la humanidad ha tomado conciencia sobre la necesidad e importancia que 
requiere la preservación de los recursos hídricos, por medio de la evitación de 
desperdicios y la contaminación de estos recursos; aún se está muy lejos de llegar 
a realizar un uso racional del agua, que en si son parte renovables pero se debe 
tener en cuenta que la población mundial está en un incremento latiente conllevando 
a que su uso sea desproporcional y la contaminación llegue a su punto máximo. 

La preservación de los recursos hídricos implica que se debe apuntar a preservar 
cualquier tipo de fuente hídrica, es así, que se deben implementar acciones que 
contrarresten y contribuyan con el medio ambiente, a través de mecanismos de 
purificación de estas aguas y convertirlas en aptas para el consumo humano. 

Para contribuir con la preservación de estas fuentes hídricas, se debe brindar una 
opción eficaz y correcta a la comunidad Ricaurteña para la preservación de las 
mismas, desarrollando un sistema de potabilización a través de procesos de 
captación, almacenamiento y potabilización de estas aguas. 

De esta forma, se propone analizar y caracterizar los diferentes puntos de agua 
subterránea que se encuentran en la Red No. 1 y Red No.2 del Municipio de 
Ricaurte para proponer un sistema de tratamiento de aguas subterráneas, para 
mejorar las condiciones de vida de las comunidades en la que se desarrolla el 
presente proyecto. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el municipio de Ricaurte – Cundinamarca existe una gran cantidad de acuíferos, 
teniendo en cuenta que estos se refieren a terrenos rocosos permeables bajo la 
superficie terrestre por donde se acumula y circula agua subterránea, por medio de 
la filtración después de las lluvias; con base a las aguas superficiales un porcentaje 
se evaporan y otras se infiltran en el terreno siendo esto uno de los principales 
medios de abastecimiento de las aguas subterráneas, las cuales se destilan por 
medio de poros, fracturas, sistemas de agrietamientos consolidados y no 
consolidados que se encuentran en substrato terrestre, en algunas ocasiones este 
proceso se termina directamente drenando hacia lagos y ríos, así sigue el ciclo de 
filtración más abajo generando una fuente de almacenamiento mayor dentro del 
acuífero que lo denominan de diferentes formas como aguas subterráneas, aguas 
del subsuelo y aguas subsuperficiales. 

Este tipo de agua están compuestas por diferentes minerales y elementos que 
varían de acuerdo al lugar en que son encontradas; por lo general se pueden hallar 
los siguientes tipos de minerales: Carbonatos, Sulfatos, Cloruros, Sodios, Metales 
pesados, Lixiviados por Agro, Lixiviados por rellenos sanitarios o pozos sépticos, 
además de ello se presentan en diferentes casos en bajas concentraciones las 
bacterias, virus y protozoarios. (Suescun, 1979) 

En relación a lo anterior la propuesta para este análisis se basa en la caracterización 
de los diferentes acuíferos que se localizan en el Municipio de Ricaurte – 
Cundinamarca, tomando en campo muestras para laboratorio, teniendo como 
referencia tres sectores estratégicos del municipio, según información brindada por 
la administración municipal la zona rural del municipio esta sectorizada en tres redes 
rurales, las cuales son Red No. 1 – Vía los Manueles, Red No. 2 – Vía Sopapo y 
Red No. 3 – Vía la Floresta, (Ricaurte, 2000), es así que se determinó tomar una 
muestra en las siguientes redes: la Red No. 1 y Red No. 2 en donde en los acuíferos 
seleccionados se aplicara según la normatividad para aguas subterráneas. Además, 
se seguirá el correcto manejo de toma y transporte de las muestras como lo estipula 
la norma técnica colombiana. NTC-ISO 5667-3 y de igual manera realizar una 
cartografía general del Municipio identificando los diferentes acuíferos que se 
encuentran en cada vereda del Municipio. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál les son las principales propiedades que se presentan en la calidad de las 
aguas subterráneas naturales en el municipio de Ricaurte? 

Esta investigación se basa en la necesidad de identificar las propiedades químicas 
presentes en las aguas subterráneas en el Municipio de Ricaurte, para de esta 
forma presentar un tipo de Tratamiento de esta agua para así poder transformarla y 
brindarla como apta para el consumo humano, de esta forma contribuir en que se 
utilice una nueva forma de explotación de agua potable y así mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de la zona rural que puedan acceder a este recurso hídrico y 
además de ello a aquellas zonas en donde este preciado líquido es escaso. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Implementar esta propuesta es de vital importancia ya que contribuye a mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de los sectores del Municipio de Ricaurte 
donde se encuentran acuíferos, y de esta forma brindar a los habitantes una 
posibilidad de contar con el recurso hídrico de manera apta para el consumo de la 
misma. 

De igual forma se pretende proponer un tipo de tratamiento para estos tipos de 
aguas subterráneas, a través de un análisis de las propiedades físicos-químicas que 
se encuentran en cada uno de los acuíferos tomando diferentes muestreos de cada 
sector, para de esta manera prever los agentes físicos-químicos y contaminantes 
que se encuentran al realizar estos procedimientos de laboratorio basados en la 
resolución 0330 del 2017 que plasma los ensayos que se deben realizar a dichas 
aguas subterráneas y con la resolución 2115 del 22 de julio del 2007, la cual nos 
brinda los parámetros permisivos para el consumo de estas aguas crudas. 

Estos procesos se realizarán porque es de vital importancia reconocer y transformar 
estos recursos hídricos, teniendo en cuenta el cambio climático que está sufriendo 
el mundo entero gracias al mal uso que le ha dado el ser humano a sus recursos 
naturales, es por ello que se requiere buscar nuevas alternativas de recursos 
hídricos previendo esta falta de este vital recurso natural. (Becerra, 2009) 

Así mismo, se analizarán los diferentes compuestos físicos y químicos que se 
encuentren en estos acuíferos, con el fin de proponer un sistema de potabilización 
óptimo para que el agua que estos contienen sea apta para el consumo humano, 
de igual manera contribuir al desarrollo de las comunidades que no cuentan con un 
servicio de agua potable estable, lo puedan tener a través de esta propuesta y por 
ende mejorar la calidad de vida de estas comunidades. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el Análisis y Caracterización de las aguas subterráneas, para proponer 
un Sistema de Tratamiento, caso aplicativo en el Municipio de Ricaurte – 
Cundinamarca. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la demografía de los acuíferos que se encuentran en el Municipio de 
Ricaurte. 

 Caracterizar los diferentes muestreos de los acuíferos encontrados en el 
Municipio de Ricaurte. 

 Identificar las propiedades químicas de los diferentes acuíferos, de acuerdo a 
las distintas muestras tomadas. 

 Proponer un posible tipo de Tratamiento de las aguas encontradas, para 
volverlas aptas para el consumo humano en el Municipio de Ricaurte. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Antecedentes. 

5.1.1.1 Plan de manejo para la protección de las aguas subterráneas en el 
Departamento del Valle del Cauca: Garantizar la sostenibilidad de las Aguas 
Subterráneas en el departamento del Valle del Cauca. Este fue un proyecto 
presentado en el Departamento del Valle del Cauca, donde se determina la 
evaluación de las diferentes actividades que se desarrollan en torno a las vertientes 
hídricas, en este caso las aguas subterráneas presentadas en los acuíferos, donde 
se identificara y verificara la calidad del agua, cantidad y el uso que le da a esta en 
este Departamento. 

De igual manera se pretende establecer las distintas zonas de carga y 
perfeccionamiento del sistema hidrogeológico aspecto importante y fundamental 
para en la gestión del recurso hídrico superficial y subterráneo en esta parte del 
país. 

De acuerdo al plan presentado se puede analizar que en el Departamento del Valle 
del Cauca se requerían intervenir varios factores sobre la protección de las aguas 
subterráneas, conllevando a verificar los siguientes aspectos: 

 Actualización Inventario de pozos 

 Levantamiento de información Geológica: Mapas Geol. e hidrogeológicos 

 Hidráulica Subterránea (Régimen de flujo. Estimación de parámetros, pruebas 
de Bombeo, perforaciones) 

 Balance Hídrico: Volúmenes. Cálculo de Reservas Anual, por cuenca 

 Evaluación de calidad del agua (Clasificación del agua) 

 Modelo hidrogeológico conceptual (Dinámica del acuífero, zonas recarga, 
sistemas de flujo y edad) 

 Sistematización información: SIMAS disponible para los usuarios. 
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Es así que para aprovechar y proteger las aguas Subterráneas este plan diseño los 
siguientes objetivos: 

 Optimización y Control de los aprovechamientos 

 Disminuir el riesgo de contaminación de las aguas Subterráneas. 

 Actualizar la Reglamentación. 

 Implementación Programa de Educación Ambiental. 

 Garantizar reservas de agua subterránea, como fuente alterna de agua potable 
para el abastecimiento público en el departamento. 

 Incluir el programa de protección de las aguas subterráneas en los P.O.T. y 
P.O.M.C.H. 

 Divulgación del plan de manejo para la protección de las aguas subterráneas en 
el Dpto. del Valle del Cauca. 

Por lo tanto, este plan busca analizar los diferentes aspectos y factores que 
interfieren en el uso de las aguas subterráneas realizando la evaluación y 
seguimiento del impacto generado por actividades antrópicas (lagunas municipales 
industriales) vertimientos, agroquímicos, vinazas basureros, estaciones de servicio, 
etc. (Taller Plan manejo de aguas subterráneas – Dirección Técnica Ambiental 
Grupo Recursos Hídricos – 2009) 

5.1.2 Magnitud de los recursos de agua subterránea 

El crecimiento de un pueblo implica desarrollo agrícola e industrial y de esta forma 
se mejora la calidad de vida y de igual forma asciende la demanda de agua. 

Se estima que el agua en la hidrosfera de la tierra, en términos volumétricos, es el 
orden de 1337 millones de kilómetros cúbicos, de los cuales, 1300 millones, el 97,2 
% es agua salada de lagos y océanos. (Serna, 2005) 

Actualmente se puede disponer únicamente de 8,2 millones de Km3, los cuales se 
encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
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 Lagos de Agua Dulce  123.000 Km3 
 Ríos  1.230 Km3 
 Humedad del Suelo  65.000 Km3 
 Agua Subterránea (hasta 800 m de profundidad)  4.000.000 Km3 
 Agua Subterránea a mayor profundidad  4.000.000 Km3 
 Total  8.129.230 Km3 

De acuerdo con la anterior información se puede deducir que el 98,48 % (8.065.000 
Km3) del agua dulce utilizable de nuestro planeta Tierra es agua subterránea.  
(Serna, 2005) 
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Figura 1. Distribución aproximada del agua en la Tierra. 

 
Fuente: Ackerman y Lof. Valores de R.L Nace (Corregidos) 

5.1.3 Aguas Subterráneas. El agua subterránea se refiere a un recurso del 
subsuelo que contribuye con el desarrollo a la sociedad, teniendo en cuenta que se 
puede utilizar para el consumo humano en diferentes sectores donde el líquido no 
es tan exequible, de esta manera se pueden proyectar diferentes alternativas para 
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que el preciado líquido sea extraído y llevado a proyectos de potabilización del 
mismo. (Ambiente, 2013) 

En el caso del agua subterránea esta representa más del 30% de las reservas de 
agua dulce del planeta, eso sin tener en cuenta que el agua de las capas de hielo y 
glaciares no está disponible para uso. (Ambiente, 2013)  

De esta forma, se puede ratificar que el agua subterránea representaría más del 
97% del agua dulce disponible en nuestro planeta. (Ambiente, 2013) 

Usos: 

El agua subterránea es utilizada tradicionalmente para abastecimiento doméstico, 
uso industrial y riego. (Ambiente, 2013) 

Composición: 

El agua subterránea contiene componentes según los siguientes aspectos: 
(Ambiente, 2013) 

 Tipo y características de la roca (tipos de suelo). (Ambiente, 2013) 
 Composición del agua infiltrada (agua lluvia). (Ambiente, 2013) 
 Procesos microbiológicos y químicos del suelo. (Ambiente, 2013) 

Extracción 

Este tipo de acuíferos es accesible teniendo en cuenta las condiciones propias 
espontáneamente brindadas por la naturaleza, es decir por ejemplo los manantiales 
y/o descargas subterráneas a un rio o al mar. (Ambiente, 2013) 

Para extraer el agua subterránea de los acuíferos por medios artificiales, es 
necesario construir una captación, es decir una instalación que permita poner a 
disposición del usuario el agua contenida en los acuíferos. (Ambiente, 2013) 

Entiéndase por acuíferos, las rocas que tienen agua y que a su vez permiten su 
movimiento, bajo la acción de las fuerzas de gravedad, de tal manera que puede 
explotarse en cantidades apreciables. (Ambiente, 2013) 

Los puntos de captación se clasifican de la siguiente manera: 
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a. Pozos: Esta se refiere a la perforación mecánica vertical, comúnmente en forma 
cilíndrica (diámetro 2 a 16 pulgadas) revestidos de tubería metálica o PVC. 
(Ambiente, 2013) 

Este procedimiento se realiza mediante hincados de tubería o perforación con 
taladros y se dotan de sistemas de extracción (electrobombas o compresores). 
(Ambiente, 2013) 

b. Aljibes: Receptáculo hallado mediante excavación, en estos acuíferos almacena 
agua subterránea con profundidades pequeñas (5 a 10 metros) y diámetros grandes 
(hasta 1 metro), cuyas paredes se revisten con ladrillo, tubería de cemento o 
concreto para evitar su colapso. Es así que para extraer el agua contenida, se puede 
hacer uso de bombas manuales o sistema de bombeo muy simples. (Ambiente, 
2013) 

c. Manantiales: Surgimiento del agua que emerge de las rocas y están concentrados 
en la zona de descarga del agua subterránea, y cuando brota a la superficie 
terrestre, esta se convierte en un afluente temporal o permanente. (Ambiente, 2013) 

Por lo general, se realizan galerías y drenes, las cuales se refieren a perforaciones 
horizontales de baja pendiente de sección circular que interceptan el flujo de agua 
subterránea en el acuífero, permitiendo que el agua salga a la superficie del terreno 
por gravedad. (Mineria, 2011) 

Origen de las aguas subterráneas: 

Las aguas subterráneas se originan como un agua meteórica que descenso en 
forma de lluvia o nieve por medio del proceso de precipitación. A partir de ello se 
tiene en cuenta los procesos de evaporación, la escorrentía y por ende la infiltración 
del agua en el terreno. Lo anteriormente descrito se origina gracias a los microporos 
que poseen las partículas del suelo, ya que al presentarse precipitación esta se 
retiene fijamente como una película en la superficie terrestre. (Lenntech, 1998-2020) 

Así mismo, la porosidad y estructura del suelo define cual es el tipo de acuífero y la 
dirección en que se dirigen las aguas subterráneas, conllevando a que esta pueda 
circular y almacenarse en el extractó de la capa geológica como la que presentan 
los suelos porosos (arenosos, de piedra y aluvión). Almacenándose en fallos o 
fisuras de rocas compactas que no son permeables como es el caso de las rocas 
volcánicas y metamórficas. De esta manera, el agua corre por medio de la roca en 
fisuras localizadas y dispersas. (Lenntech, 1998-2020) 
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A profundidades mínimas y en relación al volumen de agua adecuada, se rellenan 
todos los vacíos para originar una zona de saturación, es decir, el nivel superior es 
la mesa del agua o nivel freático (nivel del acuífero). El agua presente en las zonas 
de saturación se denomina agua subterránea. (Lenntech, 1998-2020) 

Cantidad de agua subterránea en la tierra: 

Aproximadamente el 3% del agua total en la tierra es agua dulce. De esta un 95% 
constituye aguas superficiales, 3.5% corresponde a aguas subterráneas y 1.5% a la 
humedad acumulada en los suelos. De toda el agua dulce existente solo un 0.36% 
está disponible para su consumo (Leopold, 1974) 

Hoy en día se está extrayendo agua de los acuíferos a tasas superiores a su 
reposición, es así que el agua en algunos acuíferos tiene milenios de antigüedad y 
se sitúa debajo de algunas de las regiones más secas que existen actualmente en 
la tierra. Pero a pesar de que las personas han extraído para su uso el agua de 
fuentes naturales y pozos desde tempranas civilizaciones, en los últimos 50 años la 
multiplicación de las poblaciones hace que se nazca la necesidad de utilizar más 
agua y alimentos; provocando una mayor explotación de los recursos hídricos del 
planeta tierra. (Lenntech, 1998-2020) 

Calidad del agua subterránea: 

En la calidad del agua subterránea como en los diferentes tipos de agua la 
temperatura es la que en primer orden define este importante factor, los sólidos 
disueltos y la ausencia de contaminantes tóxicos y biológicos influyen en gran 
medida con la calidad del agua. Los factores anteriormente descritos en masas 
considerables suelen presentar un sabor amargo que se denomina como agua dura; 
así mismo el nivel de salinidad presente puede provocar problemas gracias a la 
alteración de sustancias propias de los suelos. (Lenntech, 1998-2020) 

Con relación al término “agua Dura” esta causa problemas por encontrar partículas 
sólidas de la misma presente en calentadores de agua y tuberías conllevando a que 
el jabón sea más difícil de eliminar. En la mayoría de los acuíferos subterráneos 
existen niveles importantes de hierro siendo este un agente que le da al agua color 
e igualmente existen sulfatos que pueden dejar un sabor amargo y tener efecto 
laxante. (Lenntech, 1998-2020) 

Una investigación llevada a cabo por la Agencia Europea para el medio ambiente 
(EEA) en 1999 tiene como objetivo dar una visión general del estado de las aguas 
subterráneas en Europa mediante su distribución por indicadores de calidad 
específicos: nitratos y pesticidas. Se pidió a los países de la UE informar sobre los 
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datos más recientes disponibles a nivel nacional de al menos tres áreas importantes 
de aguas subterráneas. Los lugares de muestreo son clasificados de acuerdo con 
los valores medios anuales usando valores límites y rangos. Por cada indicador EEA 
identifica un valor crítico basado en la experiencia y niveles establecidos de la 
directiva de Agua y la Organización Mundial para la salud (OMS) (Lenntech, 1998-
2020) 

5.1.4 Aguas Subterráneas en España. En el caso concreto de España las aguas 
subterráneas constituyen un recurso fundamental que es necesario cuidar y 
preservar mediante una gestión sostenible de los acuíferos. Con la entrada en vigor 
de la Directiva Marco del Agua (DMA), la sostenibilidad hídrica se basa en el 
concepto de gestión integrada de cuencas hidrográficas. Bajo esta perspectiva, el 
uso sostenible de las aguas subterráneas se realiza utilizando en concepto de masa 
de agua subterránea (MASub). La presente ponencia pretende dar una visión 
general de la situación de las aguas subterráneas. (Jose Miguel Andreu Rodes, Las 
aguas subterráneas en España: hacia la sostenibilidad del recurso, 2019) 

Figura 2. Demarcaciones Hidrográficas de la península, Baleares, Ceuta y 
Melilla (España) y la delimitación de sus MASub. 

 
Fuente: Capas cartográficas del MITECO (2018). 
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5.1.4.1 Principales problemas y amenazas para las aguas subterráneas en 
España. 

 Cambio Climático 

El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) de la ONU en sus 
sucesivos informes ha ido recopilando los resultados provenientes de diferentes 
modelos atmosféricos, obtenidos por diferentes grupos de investigadores, que 
coinciden en significativas reducciones de las precipitaciones y aumento de las 
temperaturas para España y otros países en latitudes semejantes. (Jose Miguel 
Andreu Rodes, Las aguas subterráneas en España: hacia la sostenibilidad del 
recurso, 2019) 

Esta realidad supondrá sin duda un desafío para las MASub españolas. El descenso 
de las precipitaciones producirá efectos adversos en la recarga de los acuíferos. 
Pero este efecto podría además verse amplificado por el hecho de que mayores 
temperaturas aumentarán la demanda evaporativa de la atmósfera, con lo que, a 
menores entradas de agua en el suelo, se le sumarán mayores salidas en forma de 
evapotranspiración (CEDEX, 2017; Valdés-Abellán et al., 2019). Por último, el 
aumento de la torrencialidad que predicen los modelos también impactará 
negativamente en la recarga. (Jose Miguel Andreu Rodes, Las aguas subterráneas 
en España: hacia la sostenibilidad del recurso, 2019) 

 Estado Cuantitativo y Sobreexplotación 

En España se estima que la explotación de aguas subterráneas ronda los 6.000 
hm3/año, valor muy inferior a los casi 30.000 hm3/año de los recursos disponibles 
cuantificados para el total de las MASub. En total 185 MASub (24%) presentan algún 
tipo de problema de sobreexplotación, de las cuales varias decenas se consideran 
con una sobreexplotación superior al 200%. Además, son varias en las que el índice 
de explotación ha llegado a alcanzar valores de 30. (Jose Miguel Andreu Rodes, 
Las aguas subterráneas en España: hacia la sostenibilidad del recurso, 2019) 
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Figura 3. Estado cuantitativo de las MASub de la península, Baleares, Ceuta y 
Melilla (España) en el horizonte de planificación 2015-2021. 

 
Fuente: Capas cartográficas del MITECO (2018), actualizadas a julio de 2015. 

 Intrusión Marina 

A lo largo costa española, especialmente en su vertiente mediterránea, y, debido a 
sus características climáticas, la concentración de población y las numerosas 
actividades agrarias, turísticas e industriales que en ella se desarrollan, las 
demandas de agua son satisfechas, en gran medida, por 112 MASub costeras. Ello 
viene generando problemas de intrusión marina a lo largo una gran parte del litoral 
(Geta y Gómez, 2007). (Jose Miguel Andreu Rodes, Las aguas subterráneas en 
España: hacia la sostenibilidad del recurso, 2019) 

Actualmente son 56 los ejemplos con problemas de salinización marina, aunque no 
siempre está claro el origen de la salinidad (Custodio, 2017 y 2018). La costa 
mediterránea peninsular, Baleares y algunos sectores de Canarias y Andalucía 
occidental es donde se concentra la intrusión en España. En el extremo opuesto se 
encuentran las cuencas atlánticas del Norte peninsular donde no existe ningún 
ejemplo documentado de intrusión marina. (Jose Miguel Andreu Rodes, Las aguas 
subterráneas en España: hacia la sostenibilidad del recurso, 2019) 

 Contaminación Difusa por Nitratos. 

Son diversas las actividades en las que se pueden emplear compuestos 
nitrogenados, pero entre todas ellas las prácticas agrarias -abonado, riego y 
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residuos ganaderos pueden considerarse las que por extensión y cantidad las que 
se consideran una mayor amenaza frente a las aguas subterráneas. Así, en 
regiones donde la agricultura alcanza un fuerte desarrollo, como en España, con 
una superficie de regadío en torno a 4 millones de ha, la contaminación por nitratos 
está fuertemente relacionada con las prácticas agrícolas (Fernández, 2007). No 
obstante, otras fuentes puntuales relacionadas con vertidos urbanos e industriales 
también pueden ser responsables de su presencia en los acuíferos. La gran mayoría 
de las MASub que presentan mala calidad está relacionada con la presencia de 
nitratos. (Jose Miguel Andreu Rodes, Las aguas subterráneas en España: hacia la 
sostenibilidad del recurso, 2019) 

5.1.5 Hidrogeología. Este término se encuentra muy ligado a la hidrología teniendo 
este como concepto central y básico del ciclo hidrológico y al de la geología, en 
otras palabras los conceptos de estructura y características de las rocas.  (Serna, 
2005) 

5.1.5.1 Albores de la hidrología práctica. El hombre neolítico hace más de 
3000 años desarrollo métodos de recarga y recuperación del agua subterránea, 
siendo este factor muy importante para las hordas nómadas donde requerían agua 
para ellos mismos y sus animales en zonas desérticas.  (Serna, 2005) 

En medio oriente más exactamente en las partes altas y secas de Irán y Afganistán, 
el recurso hídrico subterráneo ha sido por siglos el único recurso disponible, 
conllevando a que en esta región sea utilizado ingeniosamente desde hace más de 
1000 años, teniendo como actividad principal la irrigación o uso doméstico.  (Serna, 
2005) 

5.1.6 Métodos para el Tratamiento del Agua. En muchos lugares del mundo, el 
agua antes de llegar a los hogares y empresas donde se usa, recibe un tratamiento 
con diferentes métodos depurativos o de eliminación de algunos o todos los 
contaminantes que se encuentran en las aguas residuales, para que 
posteriormente, pueda ser utilizada. Las aguas que reciben tratamiento pueden ser 
de origen industrial, urbano e incluso, de la misma naturaleza, ya que, ésta puede 
contener compuestos químicos no aptos para la salud. (S.A.S, 2004) 

El agua residual que se trata puede ser usada para el consumo humano, regar 
cultivos, en la industria como agua virtual o simplemente para reinsertarla a cursos 
de agua sin contaminar el mismo, teniendo así, un reciclaje constante. (S.A.S, 2004) 

El tratamiento de agua posee diferentes métodos que son empleados dependiendo 
de la utilización que se le quiera dar al agua. A continuación, los diferentes métodos 
o tipos de tratamiento de agua. (S.A.S, 2004) 
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5.1.6.1 Método de desbaste primario. La polución es uno de los problemas de 
aguas residuales de origen urbano más común y el método de desbaste primario 
logra dejar en un contenedor los plásticos, botellas, papeles entre otros. Se hace 
por medio de rejillas de tamaño mediano, por donde se pasa el agua eliminando los 
elementos grandes. (S.A.S, 2004) 

5.1.6.2 Filtrados por membranas. La filtración por membranas es un método de 
tratamiento de agua que hace que el agua pase por filtros de diferentes tamaños, 
eliminando componentes indeseables. Las membranas de filtración suelen 
catalogarse según su tamaño. (S.A.S, 2004) 

Figura 4. Filtración por Membranas. 

 
Fuente:https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/civil/ing_sanitaria/Ingenieria_Sanitaria_A4_
Capitulo_06_Tratamiento_de_Aguas.pdf 

5.1.6.3 Osmosis inversa. También llamada hiperfiltración, siendo un tipo de 
membrana con poros abiertos con tamaño de 1 a 10 angstroms, la presión que se 
le ejerce al agua hace que la misma pase por la membrana, reteniendo las sales 
disueltas, dejándola libre de ellas. (S.A.S, 2004) 

5.1.6.4 Nano filtración. Mayormente este tipo de filtración es usado en procesos 
industriales, el tamaño de los poros es de 10 a 100 angstroms, el tratamiento de 
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agua hace que la nano filtración separe del agua las sustancias orgánicas como los 
colorantes. (S.A.S, 2004) 

5.1.6.5 Ultrafiltración. El tamaño de los poros es más pequeño va desde 0,01 a 
0.1 micras, en este tipo de filtración es posible eliminar bacterias y virus 
eficazmente. (S.A.S, 2004) 

5.1.6.6 Micro Filtración. Los poros van de 0.1 a 1 micra y elimina los virus y 
bacterias que la ultrafiltración no logró retener. (S.A.S, 2004) 

Figura 5. Tipos de Filtración con Membranas de Poros Abiertos. 

 
Fuente:https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/civil/ing_sanitaria/Ingenieria_Sanitaria_A4_
Capitulo_06_Tratamiento_de_Aguas.pdf 

5.1.6.7 Acción del carbón activado. En el tratamiento de agua la acción de 
filtros de carbón activado es muy eficiente para eliminar sólidos de gran peso y 
además, hace posible la eliminación de olores desagradables, el color turbio y el 
exceso de cloro por procesos de cloración. (S.A.S, 2004) 

5.1.6.8 Método de descalcificación. Hay lugares en el mundo en donde el agua 
posee grandes cantidades de cal, debido a diferentes factores como por ejemplo, 
que en los cursos de agua existan grandes cantidades de roca caliza. La cal hace 
que el agua tenga una alta dureza, lo cual puede traer problemas no solo en la salud 
humana, sino que también, la cal se va almacenando en los electrodomésticos que 
usan agua y con el tiempo puede dañarlos. El tratamiento de aguas con el método 
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descalcificador, elimina dicho componente y por ende, elimina la dureza del agua. 
(S.A.S, 2004) 

5.1.6.9 Tratamiento con cloro. Agregar cloro al agua hace posible que se 
eliminen ciertas bacterias y virus que pueden ser dañinos a la salud humana. (S.A.S, 
2004) 

5.1.6.10 Tratamiento con ozono. Muchos científicos afirman que el tratamiento 
de agua con ozono es más eficiente que la cloración, debido a que, elimina en un 
99.9% las bacterias y virus que el cloro no puede erradicar. (S.A.S, 2004) 

5.1.6.11 Tratamiento de agua por medio de la luz ultra violeta. Existen 
microorganismos y bacterias en el mundo que son fotosensibles lo que hace posible 
que al ser sometidos a la luz ultra violeta sean erradicados, haciendo que este tipo 
de tratamiento de agua sea muy eficaz. (S.A.S, 2004) 

5.1.6.12 Método de desalinización. El agua de los mares y océanos no es apta 
para el consumo humano debido a los altos contenidos de sales que posee, es por 
ello que, existen plantas completas especializadas en el tratamiento de extracción 
de sal para que ésta pueda usarse posteriormente. (S.A.S, 2004) 

5.1.6.13 Destilación de agua. Este método consiste en separar del agua residual 
componentes químicos que le quitan la clasificación de agua pura, este proceso es 
costoso y no es muy frecuentemente realizado. (S.A.S, 2004) 

Todos los métodos mencionados anteriormente necesitan de procesos productivos 
que en ciertas ocasiones son altamente costosos y en muchos casos, el tratamiento 
de agua con éstos no es muy amigable con el medio ambiente. Por tal motivo, hay 
métodos que no son tan costosos y que generan menor impacto ambiental. A 
continuación, se mencionan algunos de ellos. (S.A.S, 2004) 

5.1.6.14 Plantas macrofitas. En la botánica, las plantas macrofitas son aquellas 
que pueden vivir y desarrollarse en medios acuáticos, hay algunas de estas plantas 
vegetales que en sus raíces tienen bacterias que se encargan de eliminar algunos 
agentes contaminantes que se puedan encontrar en el agua, haciendo que el 
tratamiento del agua sea de manera ecológica. (S.A.S, 2004) 

5.1.6.15 Aplicación de electricidad al agua residual. Las aguas residuales son 
un gran problema en los países que hacen uso de grandes industrias para sus 
procesos productivos, debido a que, generan grandes cantidades de agua residual 
que contiene altos niveles de contaminación. Las nuevas tecnologías han hecho 
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posible que los contaminantes de dichas aguas sean eliminados por medio de 
electricidad. (S.A.S, 2004) 

Con la ayuda de la tecnología se produce el peróxido de hidrógeno a través del 
oxígeno presente en el agua y se generan cargas eléctricas que hacen posible que 
el agua sea depurada y reinsertada a diferentes masas de agua como, los océanos 
y mares, sin que existan deterioros ambientales. (S.A.S, 2004) 

Si bien este tipo de tratamiento de aguas residuales industriales es amigable con el 
ambiente, tiene su parte negativa para la economía, ya que requiere de grandes 
cantidades de energía para poder realizarse. (S.A.S, 2004) 

5.1.7 Tratamientos efectuados en la toma de agua o en el bombeo. Cuando se 
trata de un agua subterránea, ha de cuidarse, en primer lugar, que la captación o el 
bombeo arrastre, con el agua, la menor cantidad posible de tierra y de arena. Es 
indispensable delimitar un perímetro de protección. (Orellana, 2005) 

Al efectuarse una toma de agua superficial, debe tenerse en cuenta las materias 
que esta pueda contener. Una buena concepción de la toma de agua es el punto de 
partida de su tratamiento, y las características de las tomas las vimos en el capítulo 
anterior. (Orellana, 2005) 

Recordemos que en las tomas hacemos el desbaste de retención de materia en 
suspensión o sumergida. Sin embargo esto no es suficiente para retener los 
elementos más pequeños como hojas o hierbas que pasan a través de las rejas, en 
este caso es necesario añadir: (Orellana, 2005) 

 Un tamizado en tanque rotatorio (solo utilizados con niveles de agua poco 
variables) o sobre bandejas de tamizado, en el caso de niveles de agua variables. 
Este tamizado se efectúa generalmente con mallas de 1 a 5 mm. La limpieza debe 
ser automática, en función de la perdida de carga. La falta de este aparato, por 
razones de economía, es con frecuencia causa de perturbaciones en la explotación 
de muchas instalaciones, especialmente cuando existe un bombeo de elevación. 
(Orellana, 2005) 

 Un desarenado que puede situarse, según las condiciones de la toma, antes o 
después del tamizado. Este desarenado es indispensable cuando el agua debe 
transportarse por una tubería o canal de gran longitud, cuando es necesario efectuar 
un bombeo, o cuando los aparatos de tratamiento que siguen pueden verse 
afectados seriamente por la presencia de cantidades apreciables de arena. 
(Orellana, 2005) 
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 Un micro tamizado si la cantidad de plancton es limitada y no se prevé una 
decantación posterior. Dada la acción limitada del micro tamices, es raro su empleo 
en instalaciones de mediana a gran importancia. (Orellana, 2005) 

 Pre tratamiento con cloro. La protección de las tuberías de agua cruda puede 
necesitar un pre tratamiento por cloro o uno de sus compuestos, hipoclorito, o 
dióxido de cloro. Cuando un agua rica en materias orgánicas y en plancton debe 
recorre hasta la planta de tratamiento, un acueducto de gran longitud es 
indispensable prever en el punto de partida un tratamiento con un oxidante. 
(Orellana, 2005) 

5.2 MARCO GEOGRÁFICO 

5.2.1 Localización General del Municipio de Ricaurte. Ricaurte es un municipio 
del departamento de Cundinamarca ubicado en la Provincia del Alto Magdalena. 
Ricaurte se encuentra a orillas del río Magdalena, en la desembocadura de los ríos 
Bogotá y el Sumapaz. El municipio de Ricaurte está conurbado con los municipios 
de Girardot (Cundinamarca) y Flandes (Tolima). (Wikipedia, 2020) 

Según el observatorio regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Rio Bogotá 
limita al norte con los municipios de Tocaima y Agua de Dios, al este con el municipio 
de Nilo y el río Sumapaz, al sur con el río Magdalena y los municipios de Flandes 
(Tolima), Suárez (Tolima), Carmen de Apicalá y Melgar (Tolima), al oeste con los 
municipios de Girardot (Cundinamarca) y Flandes (Tolima) y el Río Bogotá.  
(Wikipedia, 2020) 

 Extensión área urbana: 10 Km2 
 Extensión área rural: 121 Km2 
 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 284m.s.n.m. 
 Temperatura media: 27° Y 30° º C 
 Extensión territorial km2: 131 
 Total población 2014 9,314 
 Densidad de población por km2: 72 
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Figura 6. Ubicación Geográfica Municipio de Ricaurte, Cundinamarca 

 
Fuente:http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/ Galeria-de-Mapas.aspxN°/ 

5.2.2 Climatología y Temperatura. Ricaurte tiene un clima tropical. Ricaurte tiene 
precipitaciones significativas la mayoría de los meses, con una estación seca corta. 
Este clima es considerado Am según la clasificación climática de Köppen-Geiger. 
La temperatura aquí es en promedio 27.7 °C. En un año, la precipitación es 1428 
mm. (Climate-Data.Org, 2020) 

Donde según la Clasificación climática de Köppen-Geiger, 

A = Clima tropical húmedo, su temperatura promedio es superior a 20°C y la 
precipitación anual es más alta que la evaporación. 

m = clima monzónico, precipitación constante excepto algún mes seco y 
precipitación exagerada en algunos meses. 
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Figura 7. Climograma del Municipio de Ricaurte. 

 
Fuente: https://es.climate-data.org/america-delsur/colombia/cundinamarca 

/ricaurte-49824/N°temperature-graph 

https://es.climate-data.org/america-delsur/colombia/cundinamarca


41 

5.2.3 División Político Administrativa. 

Figura 8. Mapa de Localización y División Política (PDM). 

 
Fuente: Secretaria de Planeación del Municipio de Ricaurte. 

Su División Político Administrativa, está conformada en el área rural por catorce (14) 
Veredas, entre ellas: El Paso, La Virginia, Callejón, Cumaca, El Portal, Casablanca, 
San Francisco, Las Varas, Llano del Pozo, Limoncitos, La Tetilla, La Carrera, 
Manuel Norte y Manuel Sur; mientras que su área urbana la integran cinco (5) 
barrios, a saber: El Pesebre, Villa Diana Carolina, Isla del Sol Parte Alta, Isla del Sol 
Parte Baja y Zona Urbana. (Ricaurte M. D., 2000) 

5.3 MARCO LEGAL 

El marco legal vigente en la República de Colombia se encuentra en la Constitución 
Política de Colombia de 1991, de igual manera se pueden identificar leyes, 
ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones y aquellas normas que regulan el 
manejo de los recursos naturales, el uso de suelo, el medio ambiente y sus 
ecosistemas, entre otros; dentro de las cuales se enuncian las siguientes: 
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 Constitución Política de Colombia 

Capítulo 3: De los derechos colectivos y del ambiente 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
Naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. (Asamblea-Nacional-Constituyente, 1991) 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. (Asamblea-
Nacional-Constituyente, 1991) 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 
situados en las zonas fronterizas. (Asamblea-Nacional-Constituyente, 1991)  

 Acuerdo Municipal (036) del 29 de Diciembre del año 2000: Por el cual se adopta 
el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ricaurte. 

 Resolución 330 del 08 de junio del 2017; ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial. Adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y 
saneamiento básico (RAS). (Ministerio de vivienda, 2017) 

Artículo 50: Requisitos Hidrológicos para la selección de la Fuente Subterránea. 

Artículo 51: Requisitos para el diseño de pozos para captación de aguas 
subterráneas. 

Artículo 109: Tipos y procesos unitarios de potabilización. 

 Decreto número 1575 de 2007 (Mayo 9): Por el cual se establece el Sistema 
para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. (Social, 
Decreto 1575 , 2007) 

 Resolución número 2115 (22-jun -2007): Por medio de la cual se señalan 
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. (Ministerio de la 
Proteccion Social, Resolucion 2115 , 2007) 
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 Resolución número 1615 (15-may -2015): Por el cual se autorizan laboratorios 
para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para 
consumo humano. 

 Ley 388 de 1997: Ordenamiento Territorial. 

 Ley 99 de 1993: Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental – SINA y se dictan otras 
disposiciones. (Ambiente M. d., 1993) 

 Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 5667-2: Gestión Ambiental, Calidad del 
Agua, Muestreo, Técnicas Generales de Muestreo. 

 Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 5667-3: Calidad del Agua, Muestreo, 
Parte 3: Directrices para la preservación y manejo de las muestras. (Colombiana) 

 Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 5667-11: Gestión Ambiental, Calidad del 
Agua, Muestreo, Guía para el muestreo de aguas subterráneas. 

 Decreto 1594 de 1984 (Junio 26) Derogado por el art. 79, Decreto Nacional 3930 
de 2010, salvo los arts. 20 y 21. por el cual se reglamenta parcialmente el Título I 
de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el 
Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua 
y residuos líquidos. (Agricultura, 1984) 

 Guías para la calidad del agua de consumo humano: La finalidad de estas Guías 
es la protección de la salud pública, proporcionando las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para gestionar el riesgo de los peligros 
que pueden comprometer la seguridad del agua de consumo humano.  (Salud, 
2011) 
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6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La Metodología utilizada en el desarrollo de este proyecto es analítica y descriptiva 
con enfoque mixto, es decir, (cualitativo y cuantitativo). 

Este tipo de investigación anteriormente descrito se desarrollará de la siguiente 
manera: 

 Caracterización de Pozos Subterráneas en la Red N°1 y N°2 del Municipio de 
Ricaurte. 

 Recolección de Información en Campo. 

 Análisis del uso del agua subterránea. 

 Realizar la demografía de la red N°1 y N°2 del Municipio de Ricaurte, con 
referencia a Pozos Subterráneos. 

 Determinar las propiedades Físicas y Químicas del agua subterránea. 

 Proponer el sistema de potabilización de agua subterránea más conveniente. 

Realizar la demografía de los acuíferos que se encuentran en el Municipio de 
Ricaurte. 

Se realizará la caracterización de los diferentes acuíferos que se encuentran en la 
Red N° 1 y Red N° 2 del Municipio de Ricaurte, localizando cada punto dentro de 
las Veredas del Municipio. 

Caracterizar los diferentes muestreos de los acuíferos encontrados en el 
Municipio de Ricaurte. 

Se realizará un análisis de las propiedades físicas y químicas encontradas en los 
diferentes puntos, de acuerdo a la normatividad requerida. 
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Identificar las propiedades químicas de los diferentes acuíferos, de acuerdo a 
las distintas muestras tomadas. 

A través del análisis de los resultados de las pruebas realizadas a un punto 
(acuífero), se determinarán las diferentes propiedades químicas encontradas. 

Proponer un posible tipo de Tratamiento de las aguas encontradas, para 
volverlas aptas para el consumo humano en el Municipio de Ricaurte. 

Se propondrá el sistema de tratamiento de agua más efectivo de acuerdo a la 
normatividad exigida para el consumo de agua en el ser humano. 
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

7.1 HERRAMIENTAS 

En el desarrollo del presente proyecto Análisis y Caracterización para proponer un 
sistema de tratamiento de aguas subterráneas en el Municipio de Ricaurte, es 
necesario tener a disposición la colaboración de la comunidad de los sectores a 
caracterizar, ya que son ellos quienes conocen la información de que acuíferos 
existen dentro de su territorio. 

7.2 INFORMACIÓN BÁSICA 

Se debe tener en cuenta la información primordial del Proyecto en el que se va a 
trabajar: 

Ubicación: Veredas Limoncitos, Llano del Pozo, San Francisco, La Carrera y La 
Tetilla del Municipio de Ricaurte. 

Descripción Física: Las Veredas anteriormente descritas se encuentran ubicadas 
en la Red N° 1 “Vía Los Manueles” y Red N° 2 “Vía Sopapo Ricaurte-Agua de Dios”. 
Donde se encuentran los acuíferos en diferentes predios distribuidos en cada 
vereda, según la caracterización realizada. 

7.3 DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 

El Desarrollo de metodología mixta, basada en la toma de muestras en puntos 
suministrados por la comunidad de los diferentes sectores en los cuales se tomaron 
muestras puntuales, con el fin de verificar en campo características físico-químicas 
como color, apariencia y olor, del mismo modo se verificaron los parámetros como 
pH, conductividad (EC), temperatura (°C), y total de solidos disueltos en el agua 
(STD), identificando y caracterizando parámetros para sugerir un posible modelo de 
potabilización de estas aguas subterráneas, ubicadas en las veredas del municipio 
de Ricaurte-Cundinamarca. 

A continuación, se dio inicio en el sector de la Red N° 2, la cual está integrada por 
las veredas de San Francisco, Las Varas, Llano del Pozo y Limoncitos, tomando 
como punto de partida la Vereda San Francisco, lugar más alejado del casco urbano 
limitando con el Municipio de Agua de Dios, con el fin de elaborar la caracterización 
y toma de factores como coordenadas y altura en m.s.n.m con la ayuda de un GPS 
digital; así mismo realizar la cartografía con la geo-localización obtenida con la 
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herramienta digital y de esta manera cumplir con el plan de trabajo propuesto en las 
actividades para realizar los objetivos específicos de este proyecto como lo son: 

 Realizar la demografía de los acuíferos que se encuentran en el Municipio de 
Ricaurte. 

 Caracterizar los diferentes muestreos de los acuíferos encontrados en el 
Municipio de Ricaurte. 

No obstante, se realizaron las visitas a los diferentes sectores donde se les 
explicaba a los habitantes del municipio Ricaurte, que siendo estudiantes de la 
Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena y como opción de grado; 
nos encontrábamos realizando un muestreo e identificando los diferentes acuíferos 
subterráneos para proponer un posible sistema de tratamiento de aguas 
subterráneas. 

De igual forma se explicó que este proyecto está enfocado en el aprovechamiento 
de este recurso hídrico como lo es el agua subterránea, las cuales son fuente 
fundamental de abastecimiento para estas comunidades en temporadas de sequía 
extrema, siendo utilizada la misma para riegos a cultivos, suministro de agua para 
el ganado y uso doméstico en la mismas. 

7.4 DEMOGRAFÍA DE LOS ACUÍFEROS EN EL MUNICIPIO DE 
RICAURTE. 

En las redes N° 1 y N° 2 del Municipio de Ricaurte con información brindada por la 
comunidad de estos sectores se lograron identificar y caracterizar 26 acuíferos, 
teniendo en cuenta que a cada uno se le realizó un análisis de sus propiedades 
físicas y químicas, estos se relacionan a continuación: 

Cuadro 1. Identificación de los Acuíferos Red N° 1 y Red N° 2 del Municipio de 
Ricaurte. 

N° Sector Vereda 
Geolocalización Nombres Y 

Apellidos 
Nombre Del 

Predio Norte Este Altitud 

1 Red 2 San 
Francisco 

4°19'00,7" 074°42'08.1" 365 Leidy N. 
Guerra E 

San 
Clemente 

2 Red 2 San 
Francisco 

4°19'07.7" 074°42'28.1" 340 Juan Pablo 
Doncel 

La 
Primavera 

3 Red 2 San 
Francisco 

4°19.495' 074°42.558' 336 María 
Rodríguez 

Parador Las 
Acacias 
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N° Sector Vereda 
Geolocalización Nombres Y 

Apellidos 
Nombre Del 

Predio Norte Este Altitud 

4 Red 2 San 
Francisco 

4°19.565' 074°42.507' 335 Blanca 
Nohora 
Calderón 

Santa Rosa 

5 Red 2 San 
Francisco 

4°19.579' 074°42.494' 349 María Elsy 
Mahecha 

Santa Rosa 

6 Red 2 San 
Francisco 

4°19.227' 074°42.474' 335 Luz Mila 
Puentes 

Escuela 

7 Red 2 San 
Francisco 

4°19.601' 074°42.503' 330 María Luisa 
Rivero 

Santa Rosa 

8 Red 2 San 
Francisco 

4°19.876' 074°42.503' 333 Alcira 
Mahecha 

El Recuerdo 

9 Red 2 San 
Francisco 

4°19.976' 074°42.608' 334 Fanny 
Calderón 

Las Delicias 

10 Red 2 San 
Francisco 

4°19.898' 074°42.720' 322 Servando 
González 

Mira Mola 

11 Red 2 San 
Francisco 

4°20.090' 074°42.809' 323 Débora 
Santos 

San 
Francisco 

12 Red 2 San 
Francisco 

4°19.991' 074°42.867' 330 Eduardo 
Santos 

San Antonio 

13 Red 2 San 
Francisco 

4°19.811' 074°42.462' 329 Mariela Ortiz La Palmita 

14 Red 2 San 
Francisco 

4°20.219' 074°42.959' 307 María Silenia 
Peralta 

La 
Esperanza 

15 Red 2 San 
Francisco 

4°19.770' 074°42.456' 328 José Agustín 
Mahecha 

El Porvenir 

16 Red 2 Llano Del 
Pozo 

4°17.666' 074°44.136' 319 Abigail 
Hernández 

Mi Futuro 

17 Red 2 Llano Del 
Pozo 

4°17.610' 074°44.442' 311 José Audon 
Ávila 

San Luis 

18 Red 2 Llano Del 
Pozo 

4°17.707' 074°44.521' 308 Alirio Medina San Luis 

19 Red 2 Llano Del 
Pozo 

4°17.600' 074°44.492' 306 Cristian 
Cortes 

Tres 
Esquinas 

20 Red 2 Limoncitos 4°16.819' 074°45.100' 300 Gloria Cortes Mar Bella 

21 Red 2 Limoncitos 4°16.851' 074°44.916' 314 Julio Ávila El Triunfo 

22 Red 2 Limoncitos 4°16.682' 074°44.602' 302 María Oliva 
Leal 

Villa Vista 

23 Red 1 La Tetilla 4°20.263' 074°44.652' 301 Jorge Rojas 
Diaz 

Las Delias 

24 Red 1 La Tetilla 4°20.174' 074°44.583' 300 Nicol Beltrán 
Uribe 

Familia Diaz 
Sáenz 

25 Red 1 La Carrera 4°21.116' 074°44.567' 300 Reinaldo 
Rojas 
Serrano 

Camellón 
Abeja Brava 

26 Red 1 La Tetilla 4°19.834' 074°45.309' 309 Libardo 
Salguero 

Las Delicias 

Fuente: Autoría. 
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De acuerdo a la información descrita en la tabla anterior se puede evidenciar que 
los acuíferos se encuentran en las Veredas San Francisco, Limoncitos, Llano del 
Pozo, La Carrera y La Tetilla, así según información suministrada por la Oficina del 
Sisben del Municipio de Ricaurte, se determinó que en estas Veredas se encuentra 
la siguiente relación Poblacional: 

Cuadro 2. Población Sectores Caracterizados. 

Vereda 

0-5 
años 

6-11 
años 

12-17 
años 

18-28 
años 

29-59 años 
Mayor 
de 60 
años 

Población 
Total 

H M H M H M H M H M H M 

Limoncitos 16 17 23 16 18 27 65 76 116 102 69 53 598 

Llano del 
Pozo 30 35 44 45 50 37 126 120 213 177 89 85 1051 

San 
Francisco 6 3 11 14 16 9 39 36 52 54 40 55 335 

La Carrera 8 5 10 13 9 8 25 24 36 42 25 24 229 

La Tetilla 13 11 15 9 20 10 31 31 51 45 28 24 288 

Fuente: Oficina del Sisben del Municipio de Ricaurte. 

De acuerdo a la información anteriormente descrita se puede evidencia que se 
tomaron principalmente los datos de la población de las Veredas en las cuales se 
realizaron los distintos muestreos, y de forma ordenada se puede evidenciar la 
población en diferentes rangos de edades desde los 0 años hasta los mayores de 
60 años, conllevando a que la población total focalizad en este proyecto fue de 2.501 
Habitantes. 

A continuación se presentará un mapa del Municipio de Ricaurte evidenciando los 
acuíferos identificados en las Veredas Limoncitos, Llano del Pozo, San Francisco, 
La Carrera y La Tetilla, de igual forma se especifica que de acuerdo a las 
coordenadas tomadas en sitio se ubicó cada pozo en el mapa, conllevando a 
identificar y visualizar de forma detallada, la magnitud de pozos existentes en la 
Redes N° 1 y N° 2 del Municipio de Ricaurte. 
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Identificación de pozos por veredas: 

Figura 9. Identificación de Pozos por Veredas. 

 
Fuente: Autoría 
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7.5 CARACTERIZACIÓN LOS DIFERENTES MUESTREOS DE LOS 
ACUÍFEROS ENCONTRADOS EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE 

Se realizaron diferentes muestreos en las Redes N° 1 y N° 2 del Municipio de 
Ricaurte, donde en sitio se evidenciaron características físicas y químicas, como lo 
son: 

 Coordenadas del Punto (Acuífero) 
 Cota o Altura m.s.n.m. 
 pH. 
 Conductividad Eléctrica. 
 Temperatura. 
 Total de Solidos Disueltos (STD). 
 Uso del Agua. 
 Color. 
 Apariencia. 
 Olor. 

A continuación se relacionarán los 26 pozos caracterizados, evidenciando los 
parámetros físicos y químicos descritos anteriormente y de igual forma el registro 
fotográfico de cómo se encuentra el acuífero caracterizado. 

Cuadro 3. Caracterización Pozo 1. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte - Cundinamarca 

Nombre Del Propietario Leidy N. Guerra E Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

San Clemente  

 

Vereda San Francisco 

N° De Muestra Localización del Punto: 

1 Norte 4°19'00,7" 

 Sector Este 074°42'08.1" 

Red 2 Cota 365 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

pH EC 
(µs/c
m) 

Temperatura 
(°C) 

STD 
(mg/l - 
ppm) 

  7,4 541 32,0 270 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Abastecimiento Publico Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 

Descripción Pozo N° 1: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda San Francisco – 
Predio San Clemente, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en 
este punto, se encuentra a una altura de 365 m.s.n.m, es utilizado para 



52 

abastecimiento público, el agua presenta Color: Incoloro, Apariencia: Clara y Olor: 
Inolora. 

Cuadro 4. Caracterización Pozo 2. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte - Cundinamarca 

Nombre Del Propietario Juan Pablo Doncel Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

La Primavera 

 

Vereda San Francisco 

N° De Muestra Localización del Punto: 

2 Norte 4°19'07.7" 

 Sector Este 074°42'28.1" 

Red 2 Cota 340 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

pH EC 
(µs/cm) 

Temperatu
ra (°C) 

STD (mg/l 
- ppm) 

  8,4 896 33,0 448 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Pecuario Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 

Descripción Pozo N° 2: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda San Francisco – 
Predio La Primavera, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en 
este punto, se encuentra a una altura de 340 m.s.n.m, es utilizado para uso 
pecuario, el agua presenta Color: Incoloro, Apariencia: Clara y Olor: Inolora. 

Cuadro 5. Caracterización Pozo 3. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte - Cundinamarca 

Nombre Del Propietario María Rodríguez Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

Parador Las Acacias 

 

Vereda San Francisco 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

3 Norte 4°19.495' 

 Sector Este 74°42.558' 

Red 2 Cota 336 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/C
m) 

Temperatura 
(°C) 

Std (Mg/L 
- Ppm) 

  - - - - 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Seco N/A N/A N/A 

Fuente: Autoría. 



53 

Descripción Pozo N° 3: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda San Francisco – 
Predio Parador Las Acacias, en este punto no se aprecian parámetros químicos ya 
que este se encontró sin agua en su interior, está a una altura de 336 m.s.n.m. 

Cuadro 6. Caracterización Pozo 4. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte - Cundinamarca 

Nombre Del Propietario Blanca Nohora Calderón Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

Santa Rosa 

 

Vereda San Francisco 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

4 Norte 4°19.565' 

 Sector Este 74°42.507' 

Red 2 Cota 335 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/Cm) 

Temperatura 
(°C) 

Std (Mg/L 
- Ppm) 

  7,7 596 33,3 296 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Uso Domestico Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 

Descripción Pozo N° 4: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda San Francisco – 
Predio Santa Rosa, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en este 
punto, se encuentra a una altura de 296 m.s.n.m, es utilizado para uso doméstico, 
el agua presenta Color: Incoloro, Apariencia: Clara y Olor: Inolora. 

Cuadro 7. Caracterización Pozo 5. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte - Cundinamarca 

Nombre Del Propietario María Esly Mahecha Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

Santa Rosa  

 
 

Vereda San Francisco 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

5 Norte 4°19.579' 

 Sector Este 74°42.494' 

Red 2 Cota 349 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/Cm) 

Temperatura 
(°C) 

Std (Mg/L 
- Ppm) 

  7,6 596 33,0 298 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Uso Domestico Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 
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Descripción Pozo N° 5: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda San Francisco – 
Predio Santa Rosa, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en este 
punto, se encuentra a una altura de 298 m.s.n.m, es utilizado para uso doméstico, 
el agua presenta Color: Incoloro, Apariencia: Clara y Olor: Inolora. 

Cuadro 8. Caracterización Pozo 6. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterráneas 
Municipio De Ricaurte - Cundinamarca 

Nombre Del 
Propietario 

Luz Mila Puentes Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio 
Del Punto 

Escuela 

 

Vereda San Francisco 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

6 Norte 4°19.227' 

Sector  Este 074°42.474' 

Red 2 Cota 335 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/Cm) 

Temperatura 
(°C) 

Std (Mg/L 
- Ppm) 

  8,3 338 33,4 194 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Uso Domestico Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 

Descripción Pozo N° 6: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda San Francisco – 
Escuela, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en este punto, se 
encuentra a una altura de 335 m.s.n.m, es utilizado para uso doméstico, el agua 
presenta Color: Incoloro, Apariencia: Clara y Olor: Inolora. 

Cuadro 9. Caracterización Pozo 7. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte - Cundinamarca 

Nombre Del Propietario María Luisa Rivero Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

Santa Rosa  

 
 

Vereda San Francisco 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

7 Norte 4°19.601' 

Sector  Este 074°42.503' 

Red 2 Cota 330 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/Cm) 

Temperatura 
(°C) 

Std (Mg/L 
- Ppm) 

  8,0 1156 30,0 578 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Uso Domestico Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 
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Descripción Pozo N° 7: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda San Francisco – 
Predio Santa Rosa, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en este 
punto, se encuentra a una altura de 578 m.s.n.m, es utilizado para uso doméstico, 
el agua presenta Color: Incoloro, Apariencia: Clara y Olor: Inolora. 

Cuadro 10. Caracterización Pozo 8. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte - Cundinamarca 

Nombre Del Propietario Alcira Mahecha Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

El Recuerdo 

 

Vereda San Francisco 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

8 Norte 4°19.876' 

Sector  Este 074°42.503' 

Red 2 Cota 333 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/Cm) 

Temperatura 
(°C) 

Std (Mg/L 
- Ppm) 

  7,6 623 31,0 311 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Pecuario Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 

Descripción Pozo N° 8: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda San Francisco – 
Predio El Recuerdo, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en este 
punto, se encuentra a una altura de 333 m.s.n.m, es utilizado para uso pecuario, el 
agua presenta Color: Incoloro, Apariencia Clara y Olor: Inolora. 

Cuadro 11. Caracterización Pozo 9. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte – Cundinamarca 

Nombre Del Propietario Fanny Calderón Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

Las Delicias 

 

Vereda San Francisco 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

9 Norte 4°19.976' 

 Sector Este 074°42.608' 

Red 2 Cota 334 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/Cm) 

Temperat
ura (°C) 

Std (Mg/L - 
Ppm) 

  8,6 605 30,0 302 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Uso Domestico Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 
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Descripción Pozo N° 9: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda San Francisco – 
Predio El Recuerdo, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en este 
punto, se encuentra a una altura de 333 m.s.n.m, es utilizado para uso doméstico, 
el agua presenta Color: Incolora, Apariencia: Clara y Olor: Inolora. 

Cuadro 12. Caracterización Pozo 10. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte – Cundinamarca 

Nombre Del Propietario Serbando González Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

Mira Mola  

 
 

Vereda San Francisco 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

10 Norte 4°19.898' 

Sector  Este 074°42.720' 

Red 2 Cota 322 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/C
m) 

Temperatura 
(°C) 

Std 
(Mg/L - 
Ppm) 

  8,2 822 30,2 411 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Uso Domestico Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 

Descripción Pozo N° 10: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda San Francisco – 
Predio El Recuerdo, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en este 
punto, se encuentra a una altura de 333 m.s.n.m, es utilizado para uso doméstico, 
el agua presenta Color: Incolora, Apariencia Clara y Olor: Inolora. 
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Cuadro 13. Caracterización Pozo 11. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte – Cundinamarca 

Nombre Del 
Propietario 

Débora Santos Registro Fotográfico 

Nombre Del 
Predio Del Punto 

Rancho Bar 

 

Vereda San Francisco 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

11 Norte 4°20.090' 

 Sector Este 074°42.809' 

Red 2 Cota 323 

Parámetros 
Físicos- Químicos 
Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/Cm) 

Temperat
ura (°C) 

Std (Mg/L 
- Ppm) 

  - - - - 

Uso Del Agua Color Aparienci
a 

Olor 

Seco N/A N/A N/A 

Fuente: Autoría. 

Descripción Pozo N° 11: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda San Francisco – 
Predio Rancho Bar, no se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en 
este punto porque el mismo se encuentra seco, altura de 323 m.s.n.m. 

Cuadro 14. Caracterización Pozo 12. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte - Cundinamarca 

Nombre Del Propietario Eduardo Santos Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

San Antonio  

Vereda San Francisco 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

12 Norte 4°19.991' 

 

Sector  Este 074°42.867' 

Red 2 Cota 330 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/Cm) 

Temperatura 
(°C) 

Std (Mg/L - 
Ppm) 

  8,1 5973 28,7 2986 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor  
Uso Domestico Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 

Descripción Pozo N° 12: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda San Francisco – 
Predio San Antonio, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en este 
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punto, se encuentra a una altura de 330 m.s.n.m, es utilizado para uso doméstico, 
el agua presenta Color: Incoloro, Apariencia: Clara y Olor: Inolora. 

Cuadro 15. Caracterización Pozo 13. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte – Cundinamarca 

Nombre Del Propietario Mariela Ortiz Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

La Palmita  

 
 

Vereda San Francisco 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

13 Norte 4°19.811' 

 Sector Este 074°42.462' 

Red 2 Cota 329 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/Cm
) 

Temperatura 
(°C) 

Std (Mg/L 
- Ppm) 

  8,0 847 28,9 423 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Uso Domestico Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 

Descripción Pozo N° 13: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda San Francisco – 
Predio La Palmita, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en este 
punto, se encuentra a una altura de 329 m.s.n.m, es utilizado para uso doméstico, 
el agua presenta Color: Incoloro, Apariencia: Clara y Olor: Inolora. 

Cuadro 16. Caracterización Pozo 14. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte - Cundinamarca 

Nombre Del Propietario María Silenia Peralta Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

La Esperanza 

 

Vereda San Francisco 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

14 Norte 4°20.219' 

 Sector Este 074°42.959' 

Red 2 Cota 307 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/Cm
) 

Temperatura 
(°C) 

Std (Mg/L - 
Ppm) 

  7,8 4037 30,6 2017 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Uso Domestico Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 
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Descripción Pozo N° 14: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda San Francisco – 
Predio La Esperanza, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en 
este punto, se encuentra a una altura de 307 m.s.n.m, es utilizado para uso 
doméstico, el agua presenta Color: Incoloro, Apariencia: Clara y Olor: Inolora. 

Cuadro 17. Caracterización Pozo 15. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte - Cundinamarca 

Nombre Del Propietario José Agustín Mahecha Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

El Porvenir  

 
 

Vereda San Francisco 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

15 Norte 4°19.770' 

Sector  Este 074°42.456' 

Red 2 Cota 328 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/C
m) 

Temperatura 
(°C) 

Std (Mg/L - 
Ppm) 

  7,8 564 30,4 327 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Uso Domestico Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 

Descripción Pozo N° 15: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda San Francisco – 
Predio El Porvenir, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en este 
punto, se encuentra a una altura de 328 m.s.n.m, es utilizado para uso doméstico, 
el agua presenta Color: Incoloro, Apariencia: Clara y Olor: Inolora. 
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Cuadro 18. Caracterización Pozo 16. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte - Cundinamarca 

Nombre Del Propietario Abigail Hernández Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

Mi Futuro  

 
 

Vereda Llano Del Pozo 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

16 Norte 4°17.666' 

Sector  Este 074°44.136' 

Red 2 Cota 319 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/C
m) 

Temperatura 
(°C) 

Std (Mg/L - 
Ppm) 

  7,6 5846 30,3 2921 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Uso Domestico Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 

Descripción Pozo N° 16: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda Llano del Pozo 
– Predio Mi Futuro, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en este 
punto, se encuentra a una altura de 319 m.s.n.m, es utilizado para uso doméstico, 
el agua presenta Color: Incoloro, Apariencia: Clara y Olor: Inolora. 

Cuadro 19. Caracterización Pozo 17. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte - Cundinamarca 

Nombre Del Propietario José Audon Ávila Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

San Luis 

 

Vereda Llano Del Pozo 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

17 Norte 4°17.610' 

Sector  Este 074°44.442' 

Red 2 Cota 311 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/Cm) 

Temperatura 
(°C) 

Std (Mg/L - 
Ppm) 

  7,8 1007 30,0 503 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Uso Domestico Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 

Descripción Pozo N° 17: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda Llano del Pozo 
– Predio San Luis, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en este 
punto, se encuentra a una altura de 311 m.s.n.m, es utilizado para uso doméstico, 
el agua presenta Color: Incoloro, Apariencia: Clara y Olor: Inolora. 
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Cuadro 20. Caracterización Pozo 18. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte - Cundinamarca 

Nombre Del Propietario Alirio Medina Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

San Luis 

 

Vereda Llano Del Pozo 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

18 Norte 4°17.707' 

 Sector Este 074°44.521' 

Red 2 Cota 308 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/C
m) 

Temperatura 
(°C) 

Std (Mg/L - 
Ppm) 

  7,9 737 30,3 368 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Uso Domestico Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 

Descripción Pozo N° 18: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda Llano del Pozo 
– Predio San Luis, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en este 
punto, se encuentra a una altura de 308 m.s.n.m, es utilizado para uso doméstico, 
el agua presenta Color: Incoloro, Apariencia: Clara y Olor: Inolora. 

Cuadro 21. Caracterización Pozo 19. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte – Cundinamarca 

Nombre Del Propietario Cristian Cortes Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

Tres Esquinas 

 

Vereda Llano Del Pozo 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

19 Norte 4°17.600' 

 Sector Este 074°44.492' 

Red 2 Cota 306 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/Cm) 

Temperatura 
(°C) 

Std (Mg/L - 
Ppm) 

  7,8 1294 29,8 647 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Uso Domestico Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 

Descripción Pozo N° 19: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda Llano del Pozo 
– Predio Tres Esquinas, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en 
este punto, se encuentra a una altura de 306 m.s.n.m, es utilizado para uso 
doméstico, el agua presenta Color: Incoloro, Apariencia: Clara y Olor: Inolora. 
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Cuadro 22. Caracterización Pozo 20. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte – Cundinamarca 

Nombre Del Propietario Gloria Cortes Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

Mar Bella 

 

Vereda Limoncitos 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

20 Norte 4°16.819' 

 Sector Este 074°45.100' 

Red 2 Cota 300 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/Cm) 

Temperatura 
(°C) 

Std (Mg/L - 
Ppm) 

  8,5 1391 35,1 695 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Agrícola Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 

Descripción Pozo N° 20: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda Limoncitos – 
Predio Mar Bella, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en este 
punto, se encuentra a una altura de 300 m.s.n.m, es utilizado para uso agrícola, el 
agua presenta Color: Incoloro, Apariencia Clara y Olor: Inolora. 

Cuadro 23. Caracterización Pozo 21. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte - Cundinamarca 

Nombre Del Propietario Julio Ávila Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

El Triunfo 

 

Vereda Limoncitos 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

21 Norte 4°16.851' 

 Sector Este 074°44.916' 

Red 2 Cota 314 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/C
m) 

Temperatura 
(°C) 

Std (Mg/L - 
Ppm) 

  7,8 1040 32,5 520 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Pecuario Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 

Descripción Pozo N° 21: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda Limoncitos – 
Predio El Triunfo, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en este 
punto, se encuentra a una altura de 314 m.s.n.m, es utilizado para uso pecuario, el 
agua presenta Color: Incoloro, Apariencia: Clara y Olor: Inoloro. 
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Cuadro 24. Caracterización Pozo 22. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte – Cundinamarca 

Nombre Del Propietario María Oliva Leal Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

Villa Vista 

 

Vereda Limoncitos 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

22 Norte 4°16.682' 

Sector Este 074°44.602' 

Red 2 Cota 302 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/Cm) 

Temperatura 
(°C) 

Std (Mg/L 
- Ppm) 

  8,1 898 34,8 449 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Uso Domestico Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 

Descripción Pozo N° 22: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda Limoncitos – 
Predio Villa Vista, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en este 
punto, se encuentra a una altura de 302 m.s.n.m, es utilizado para uso doméstico, 
el agua presenta Color: Incoloro, Apariencia: Clara y Olor: Inolora. 

Cuadro 25. Caracterización Pozo 23. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte - Cundinamarca 

Nombre Del Propietario Jorge Rojas Diaz Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

Las Delias 

 
 

Vereda La Tetilla 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

23 Norte 4°20.263' 

 Sector Este 074°44.652' 

Red 1  Cota 301 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/C
m) 

Temperatura 
(°C) 

Std (Mg/L - 
Ppm) 

  7,9 1187 31,7 593 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Agrícola Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 

Descripción Pozo N° 23: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda La Tetilla – 
Predio Las Delias, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en este 
punto, se encuentra a una altura de 301 m.s.n.m, es utilizado para uso Agrícola, el 
agua presenta Color: Incoloro, Apariencia: Clara y Olor: Inolora. 
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Cuadro 26. Caracterización Pozo 24. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte – Cundinamarca 

Nombre Del Propietario Nicol Beltrán Uribe Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

Familia Diaz Sáenz  

 

Vereda La Tetilla 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

24 Norte 4°20.174' 

 Sector Este 074°44.583' 

Red 1  Cota 300 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/Cm
) 

Temperatura 
(°C) 

Std (Mg/L - 
Ppm) 

  8,3 1551 30,8 775 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Uso Domestico Amarillo Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 

Descripción Pozo N° 24: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda La Tetilla – 
Predio Familia Díaz Sáenz, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes 
en este punto, se encuentra a una altura de 300 m.s.n.m, es utilizado para uso 
doméstico, el agua presenta Color: Amarillo, Apariencia: Clara y Olor: Inolora. 

Cuadro 27. Caracterización Pozo 25. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte - Cundinamarca 

Nombre Del Propietario Reinaldo Rojas Serrano Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

Camellón Abeja Brava 

 

Vereda La Carrera 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

25 Norte 4°21.116' 

 Sector Este 074°44.567' 

Red 1  Cota 300 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/C
m) 

Temperatura 
(°C) 

Std (Mg/L - 
Ppm) 

  7,6 890 32,0 455 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Abastecimiento Publico Incoloro Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 

Descripción Pozo N° 25: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda La Carrera – 
Predio Camellón Abeja Brava, se encuentran parámetros físicos y químicos 
presentes en este punto, se encuentra a una altura de 300 m.s.n.m, es utilizado 
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para abastecimiento público, el agua presenta Color: Incoloro, Apariencia: Clara y 
Olor: Inolora.  

Cuadro 28. Caracterización Pozo 26. 

Trabajo De Campo De Caracterización De Los Parámetros Físicos - Químicos Del Agua Subterránea 
Municipio De Ricaurte – Cundinamarca 

Nombre Del Propietario Libardo Salguero Registro Fotográfico 

Nombre Del Predio Del 
Punto 

Las Delicias 

 

Vereda La Tetilla 

N° De Muestra Localización Del Punto: 

26 Norte 4°19.834' 

 Sector Este 074°45.309' 

Red 1  Cota 309 

Parámetros Físicos- 
Químicos Del Aguas 

Ph Ec 
(µs/C
m) 

Temperatura 
(°C) 

Std (Mg/L - 
Ppm) 

  8,1 1543 32,4 771 

Uso Del Agua Color Apariencia Olor 

Pecuario Amarillo Clara Inolora 

Fuente: Autoría. 

Descripción Pozo N° 26: Pozo subterráneo ubicado en la Vereda La Tetilla – 
Predio Las Delicias, se encuentran parámetros físicos y químicos presentes en este 
punto, se encuentra a una altura de 309 m.s.n.m, es utilizado para uso pecuario, el 
agua presenta Color: Amarillo, Apariencia: Clara y Olor: Inolora. 

7.6 CARTOGRAFÍA 

Luego de realizar las visitas correspondientes por medio del levantamiento de 
información en campo y la geo-localización de los acuíferos, en los sectores de las 
redes N°1 y N°2 del Municipio de Ricaurte –Cundinamarca, se logran identificar los 
sectores que cuentan con la mayor explotación de dicho recurso hídrico natural de 
las cavidades internas del subsuelo, demostrando que este recurso es una fuente 
vital para el abastecimiento de la población Ricaurteña; la cual ve esta forma de 
captación como un mecanismo alternativo del acueducto veredal que se capta de 
las fuentes hídricas superficiales como son quebradas y del rio Magdalena como 
fuente de mayor uso en la región. 

A través de la identificación y localización, se abarcaron parámetros cartográficos 
para dar un panorama de los aspectos generales del mismo como lo son: Condición 
del Pozo (Productivo, Reserva, Inactivo, Abandonado), Tipo Perforación (Manual, 
Mecánica), Profundidad (4m-8m, 8,1m-12m,12,1m-18,5m), Estructura (Aljibe, Pozo) 
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y actividad socioeconómica sobre el uso que se da al agua (Abastecimiento Publico, 
Agrícola, Pecuario, Seco, Uso Doméstico).  

De esta forma se brinda una descripción más detallada y clara de la necesidad de 
aplicar un modelo de potabilización adecuado a la población, teniendo como 
referente su actividad económica, basada en el uso del agua. 

A continuación se presentarán uno a uno los parámetros cartográficos de acuerdo 
con lo descrito con antelación:
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7.6.1 Parámetros cartográficos. 

Figura 10. Clasificación de pozos según condición. 

 
Fuente: Autoría 
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Figura 11. Clasificación de pozos según tipo de perforación. 

 
Fuente: Autoría 
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Figura 12. Clasificación de pozos según profundidad 

 
Fuente: Autoría 
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Figura 13. Clasificación de pozos según estructura. 

 
Fuente: Autoría 



 

7
1
 

Figura 14. Clasificación de pozo según actividad socioeconómica del agua. 

 
Fuente: Autoría 
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7.7 PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS ACUÍFEROS EN EL MUNICIPIO 
DE RICAURTE – CUNDINAMARCA. 

De acuerdo a los resultados de los análisis de laboratorio realizados por la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se puede evidenciar que 
se encuentran diferentes propiedades químicas en el Pozo N° 12, teniendo en 
cuenta que este punto fue seleccionado por la accesibilidad al sitio y la disposición 
del propietario en realizar el análisis del laboratorio. 

Figura 15. Resultados análisis Propiedades Químicas – Pozo N° 12 Municipio 
de Ricaurte. 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). 
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A continuación se presenta una descripción tabulada de las propiedades químicas 
encontradas, haciendo énfasis en lo exigido por el Decreto 1594 de 1984 y la 
Resolución 2115 del 2007. 

Cuadro 29. Análisis según Normatividad (Agua Para el Consumo Humano) – 
Pozo N° 12 Municipio de Ricaurte. 

 
Fuente: Autoría. 

NA: No Aplica 

NP: No Hay Presencia 

NR: No Representativo: Se reporta cuando la muestra analizada presenta 
interferencia física o química que impide la determinación del analito de interés y 
que no puede ser corregidas al momento de realizar el análisis, por el laboratorio. 

LCT: Limite De Cuantificación Teórico: Corresponde a la concentración teórica 
mínima de un análisis que puede ser detectada con una precisión y exactitud 
aceptables bajo condiciones establecidas, para la matriz analizada. A partir de este 
valor se puede garantizar la veracidad del resultado obtenido. 

N° PARAMETRO UNIDAD
VALOR MÁXIMO 

ACEPTABLE (OMS)

VALOR MÁXIMO ACEPTABLE 

(Decre.1594-1984 Art. 38)

VALOR MÁXIMO ACEPTABLE 

(Según Res.2115-2007)

RESULTADOS 

(Resultados 

Laboratotio)

PARAMETROS PERMISIBLES 

PARA EL CONSUMO HUMANO

N° REFERENCIA 

A GRAFICO

1 Alcalinidad Total  mg CaCO3 /L 200 - 200 394 No Cumple 1

2 Color aparente
Unidades de Platino 

Cobalto (UPC)
15 75 15 1,5 Cumple 2

3 Olor y Sabor Fisica - - Aceptable o No Aceptable Aceptable Cumple -

4
Conductividad 

Electrica de Campo
mS/cm - - 1000 4960 No Cumple 3

5 Dureza Total  mg CaCO3 / L - - 300 886 No Cumple 4

6 Fosforo Total mg-P/L - - 0,5 0,193 Cumple 5

7 N-Total Kjeldahl (NTK) mg N-Norg/L - - 10 <LCM Cumple -

8 N-Total mg-N/L - - 10,1 0,76 Cumple 6

9 N-Nitrato mg N-NO3/L 50 10 10 0,76 Cumple 7

10 N-Nitrito mg N-NO2/L 3 1 0,1 <LCM Cumple -

11 P-Fosfatos mg P-PO4/L - - 0,5 0,33 Cumple 8

12 Cloruros Cl- 250 250 250 102 Cumple 9

13 Sulfatos SO4
2- 250 400 250 NR No Representativo -

14 pH en Campo Unidades de pH 6,5-8,0 5,0 -9,0 6,5 -9,0 7,92 Cumple 10

15 Turbidez NTU 4 - 2 15,2 No Cumple 11

16 Coliformes Totales NMP/ 100mL - 20000 20000 2400 Cumple 12

17 Escherichia Coli NMP/ 100mL - 2000 2000 790 Cumple 13

18 Arsénico mg As/L (ppm) 0,01 0,05 0,01 0,036 No Cumple 14

19 Boro mg B / L (ppm) 0,05 0,011 - 0,861 Cumple 15

20 Hierro mg Fe / L (ppm) 0,3 - 0,3 0,040 Cumple 16

21 Magnesio mg Mg / L (ppm) - - 36 107,0 No Cumple 17

22 Manganeso mg Mn / L (ppm) 0,1 0,2 0,1 <LCM Cumple -

23 Selenio mg Se / L (ppm) 0,04 0,01 0,01 0,046 No Cumple 18
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LCM: Limite De Cuantificación Del Método: Corresponde a la concentración mínima 
de un analito que puede ser cuantificada o medida en la matriz analizada, lo cual 
genera un resultado con un nivel de confianza definido. A partir de este valor se 
puede garantizar la veracidad del resultado obtenido. 

Gráfica 1. Análisis Físico-Químicos según Normatividad (Agua Para el 
Consumo Humano) – Pozo N° 12 Municipio de Ricaurte. 

 
Fuente: Autoría. 

Una vez analizados los resultados del laboratorio se logró identificar los factores 
físicos químicos que afectan la calidad del agua cruda subterránea para el consumo 
del ser humano, se encuentran diferentes factores químicos como la alcalinidad ( 
mg CaCO3 / L), conductividad eléctrica (Ec mS/cm), la dureza ( mg CaCO3 / L), 
Turbiedad (NTU), arsénico (mg As/L (ppm)), el boro (mg B / L (ppm)), el magnesio 
(mg Mg / L (ppm)) y el selenio (mg Se / L (ppm), los cuales están por encima de los 
niveles permisivos según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
Decreto.1594-1984 y la  Resolucion.2115-2007, esta brinda las características 
básicas para el de control y vigilancia para la calidad del agua según el Art.2- 
Características  Físicas, Cuadro Nº. 1 Características Físicas y Art 5.- 
Características químicas de sustancias que tienen reconocido efecto adverso en la 
salud humana, Cuadro Nº. 2 Características Químicas que tienen reconocido efecto 
adverso en la salud humana. (Ministerio de la Proteccion Social, Resolucion 2115 , 
2007) 
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Cuadro 30. Características Físicas, según la Resolución 2115 de 2007. 

Características físicas Expresadas como Valor máximo aceptable 

Color aparente Unidades de Platino Cobalto 
(UPC) 

15 

Olor y Sabor Aceptable ó no aceptable Aceptable 

Turbiedad Unidades Nefelométricas de 
turbiedad (UNT) 

2 

Fuente: Resolución 2115 de 2007. 

Cuadro 31. Características Químicas que tienen reconocido efecto adverso en 
la salud humana,  según el (Ministerio de la Proteccion Social, Resolucion 
2115 , 2007) 

Elementos, compuestos químicos y 
mezclas de compuestos químicos 
diferentes a los plaguicidas y otras 

sustancias 

Expresados 
como 

Valor máximo 
aceptable (mg/L) 

Antimonio Sb 0,02 

Arsénico As 0,01 

Bario Ba 0,7 

Cadmio Cd 0,003 

Cianuro libre y disociable CN- 0,05 

Cobre Cu 1,0 

Cromo total Cr 0,05 

Mercurio Hg 0,001 

Níquel Ni 0,02 

Plomo Pb 0,01 

Selenio Se 0,01 

Trihalometanos Totales THMs 0,2 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
(HAP) 

HAP 0,01 

Fuente: Resolución 2115 de 2007. 

7.8 PROPUESTA TIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA 
POZO N° 12 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE. 

Las características físicas y quimas de este pozo N° 12, al cual se le realizo un aforo; 
permite identificar y sugerir el tratamiento que se debe realizar a estas aguas 
subterráneas del predio San Antonio del señor Eduardo Santos, ubicado en la 
Vereda San Francisco ubicado en la red N° 2 del municipio de Ricaurte-
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Cundinamarca, como lo es Coagulación + Floculación Convencional + 
Sedimentación + Filtración convencional + Intercambio iónico + desinfección , según 
el cuadro siguiente. Tecnologías de tratamiento de potabilización del Art.109 Tipos 
y procesos unitarios de potabilización de la Resolución  330 de 2017. 

Cuadro 32. Tecnologías de tratamiento de potabilización, Según Resolución 
0330 de 2017. 

 
Fuente: Resolución 0330 de 2017. 
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Esta normatividad señala que se deben realizar según el Art. 111.—Coagulación. El 
diseño, operación y construcción de la mezcla rápida, ya sea por agitación hidráulica 
o mecánica, debe garantizar la dispersión rápida y homogénea de los coagulantes, 
auxiliares de coagulación y alcalinizantes, los cuales deben ser aplicados en dosis 
óptimas. (Ministerio de vivienda, 2017) 

Las unidades deben considerarse teniendo en cuenta como referencia los criterios 
de la tabla 7, El responsable del proyecto deberá realizar un análisis multivariable 
para la determinación del tipo de mezclador óptimo, en función de la eficiencia de 
remoción, tiempo de retención hidráulica, superficie de ocupación, y costos de 
operación de energía y productos químicos. (Ministerio de vivienda, 2017) 

Cuadro 33. Parámetros de referencia de diseño mezcla rápida, según la 
Resolución 0330 de 2017. 

Tipo de mezclador 
Rango de gradiente de velocidad 

medio 
Tiempo de mezcla 

Hidráulico 1000 s-1 – 2000 s-1 < 1 s 

Mecánico 500 s-1 – 2000 s-1 < 60 s 

Fuente: Resolución 0330 de 2017. 

Parágrafo. 1º—En el caso en que se utilice un resalto hidráulico como mezclador 
rápido, el criterio que se requiere cumplir será la estabilidad del resalto hidráulico 
indicado en el parámetro de diseño del número de Froude, que debe estar 
comprendido en el intervalo de 4,5 a 9 (Ministerio de vivienda, 2017). 

Parágrafo. 2º—El operador deberá ajustar la dosis óptima de coagulantes, auxiliares 
de coagulación y alcalinizantes, de acuerdo con la variabilidad de las 
caracterizaciones de calidad de agua cruda monitoreadas. La construcción de 
curvas de dosificación durante el funcionamiento de la PTAP deberá utilizarse como 
uno de los elementos para ajustar su operación. (Ministerio de vivienda, 2017) 

Parágrafo. 3º—Las dosis óptimas de coagulantes, auxiliares de coagulación y 
alcalinizantes, pueden ser determinados por el ensayo de jarras, en cuyo caso los 
resultados obtenidos deben tomarse como una base a partir de la cual se ajusta la 
dosis. (Ministerio de vivienda, 2017) 

Art. 112.—Floculación convencional. Las unidades de mezcla rápida y mezcla lenta 
deben ubicarse lo más cerca posible. Para caudales menores de 250 l/s, el tipo de 
floculador podrá ser hidráulico o mecánico, mientras que para caudales mayores o 
iguales a 250 l/s será mecánico; en todos los casos de proyectos nuevos se deberán 
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garantizar mínimo tres zonas de floculación, para alcanzar una disminución de los 
gradientes de velocidad de mezcla entre 70 s-1 y 10 s-1 y cuyo gradiente medio del 
proceso deberá ser 40 s-1. Se requieren tiempos de retención hidráulica de 20 a 40 
minutos, en total, para el proceso. El responsable del proyecto deberá realizar un 
análisis multivariable para la escogencia del tipo de agitación óptimo, en función de 
la eficiencia de remoción, tiempo de retención hidráulica, superficie de ocupación, y 
costos de operación de energía y productos químicos. (Ministerio de vivienda, 2017) 

Art. 113. —Sedimentación. Se tendrá que realizar el análisis hidráulico para los 
elementos de entrada y repartición de caudal en cada unidad de sedimentación, de 
manera que se garantice la distribución equitativa de este, desde el inicio hasta el 
final del sistema de entrega. Las unidades deben considerarse teniendo en cuenta 
como referencia los criterios de la tabla 8 y la tabla 9. (Ministerio de vivienda, 2017) 

Cuadro 34. Parámetros de referencia de diseño de sedimentación, según la 
Resolución 0330 de 2017. 

Tipo de 
sedimentador 

Carga superficial 
(m3/ m2/d) 

Tiempo de 
retención hidráulica 

(h) 

Velocidad de 
flujo (cm/s) 

Flujo horizontal 15 – 30 2 – 4 < 1 

Flujo vertical 20 – 30 (máx. 60) 2 – 4 < 1 

Manto de lodos 30 – 120 1,0 – 1,5 2,15 - 5 

Fuente: Resolución 0330 de 2017. 

Cuadro 35. Parámetros de referencia de diseño de sedimentación de alta tasa, 
según la Resolución 0330 de 2017. 

Tipo de sedimentador 
Carga superficial 

(m3/m2/d) 

Tiempo de 
retención 
hidráulica 

(min) 

Velocidad 
crítica de 

sedimentación 
(cm/s) 

Módulos angostos 
L=0,6 m 

100 – 110 10 – 20 15 – 30 

Módulos angostos L = 
1,2 m 

120 – 185 

Módulos profundos L > 
1,2 m 

200 – 300 

Fuente: Resolución 0330 de 2017. 
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Cuadro 36. Tasa de sedimentación, según la Resolución 0330 de 2017. 

Tipo de módulo de alta tasa Factor de forma 

Placas planas paralelas 1 

Tubos circulares 4/3 

Tubos cuadrados 11/8 

Tubos ondulados 1,3 

Otras secciones tubulares 1,33 – 1,42 

Fuente: Resolución 0330 de 2017. 

Parágrafo. Para el caso de optimizaciones de estructuras existentes de 
sedimentación convencional con unidades de alta tasa, de acuerdo con la altura de 
los módulos que se van a instalar, se deberán verificar sus condiciones de 
funcionamiento respecto a la carga superficial, tiempo de retención y velocidad de 
sedimentación. En todo caso, deberá garantizarse un espacio mínimo de 1,60 m, 
adecuado para la maniobra del operador, dentro de la estructura optimizada para 
las labores de inspección y mantenimiento. (Ministerio de vivienda, 2017). 

Art. 114.—Filtración convencional. Debe desarrollarse un estudio de alternativas 
multicriterio, con el fin de definir el tipo de tecnología de filtración que se utilizará. 
Teniendo en cuenta la turbiedad objetivo de salida, el dimensionamiento de las 
unidades deberá tener como referencia los criterios del siguiente cuadro. (Ministerio 
de vivienda, 2017) 

Cuadro 37. Características de filtración convencional. 

Parámetro 
Filtración lenta 

con lecho simple 
Filtración rápida 
con lecho simple 

Filtración rápida 
con lecho mixto 

Tasa de filtración 
(m3/m2/d) 

7 – 14 < 120 180 – 350 

Profundidad del 
medio (m) 

0,8 – 1,0 0,6 – 0,9 Antracita: 0,4 – 
0,6  
Arena: 
0,15 – 0,3 

Art. 119.—Intercambio iónico. Los criterios para el diseño de los procesos por 
intercambio iónico deben ser: 
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 Eficiencia de operación de la resina utilizada en el proceso, de acuerdo con los 
contaminantes del agua cruda y parámetros de gran influencia como la turbiedad, 
el pH y la temperatura. (Ministerio de vivienda, 2017) 

 La relación entre el flujo a través de la resina y el volumen recomendado para 
ésta debe estar entre 2,23 a 11,15 l/s/m3. 

 Tiempo de contacto mínimo entre 1,5 y 7,5 minutos para la remoción completa 
del contaminante. 

 Tamaño de partículas que ejecutan el proceso. 

 Lecho de resina mínimo de 76 cm de altura. 

 Período de agotamiento de la capacidad de intercambio de la resina. 

 Procedimientos y costos de operación y mantenimiento, en especial los 
asociados con la regeneración de la resina como componente principal del proceso. 

Artículo 9º. Características Químicas De Otras Sustancias Utilizadas En La 
Potabilización. (Ministerio de la Proteccion Social, Resolucion 2115 , 2007) 

 El valor aceptable del cloro residual libre en cualquier punto de la red de 
distribución del agua para consumo humano deberá estar comprendido entre 0,3 y 
2,0 mg/L. La dosis de cloro por aplicar para la desinfección del agua y asegurar el 
residual libre debe resultar de pruebas frecuentes de demanda de cloro. (Ministerio 
de la Proteccion Social, Resolucion 2115 , 2007) 

De acuerdo, con la normatividad vigente se presenta un posible tipo de tratamiento 
para el agua encontrada en el Pozo N° 12 del Municipio de Ricaurte, a través de un 
esquema identificando los procesos a utilizar. 
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Gráfica 2. Esquema de potabilización de aguas subterráneas del municipio de 
Ricaurte-Cundinamarca Coagulación + Floculación Convencional + 
Sedimentación + Filtración convencional + Intercambio iónico + Desinfección. 

 
Fuente: Autoría. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez desarrollado el trabajo de campo en el municipio de Ricaurte, 
Cundinamarca se concluye que el valor de aprovechamiento del recurso hídrico 
subterráneo para el consumo humano, teniendo en cuenta la propuesta de un 
tratamiento optimo, como el recomendado en este documento por medio de los 
procesos como lo son: Coagulación + Floculación Convencional + Sedimentación + 
Filtración convencional +  Intercambio iónico + Desinfección, conlleva a que con 
estos procesos se removerán las partículas químicas perjudiciales para el ser 
humano; como son como la alcalinidad (mg CaCO3 / L), conductividad eléctrica (Ec 
mS/cm), la dureza ( mg CaCO3 / L), Turbiedad (NTU), Arsénico (mg As/L (ppm)), el 
boro (mg B / L (ppm)), el magnesio (mg Mg / L (ppm)) y el selenio (mg Se / L (ppm), 
con esto la comunidad aprovechara y mejorara las condiciones de vida en 
temporadas de sequía, conllevando a realizar este trabajo de campo en lugares 
alejados que no cuentan con la presencia de este preciado líquido en esta región. 

Este proyecto tuvo un fin claro y de fondo referente a la caracterización e 
identificación de los diferentes acuíferos que se encuentran en el Municipio de 
Ricaurte – Cundinamarca, es por ello que se propuso un modelo para Tratamiento 
de Aguas Subterráneas y así realizar un aprovechamiento del recurso hídrico, 
brindando a las comunidades un mejoramiento en la calidad de vida y así poder 
mitigar la falta del recurso hídrico en los diferentes sectores caracterizados. 

Se consolido una base de datos en tiempo real de los diferentes acuíferos que 
existen en la zona Rural del Municipio de Ricaurte – Cundinamarca, describiendo el 
contexto socio – económico en el Municipio de Ricaurte - Cundinamarca con 
relación a los diferentes sectores en donde se encuentran los acuíferos y de esta 
manera se identificaron los factores en los que ha influido este tipo de recurso 
hídrico en cada sector. 

Se identificó y caracterizo las propiedades físicas, químicas y microbiológicas 
presentes en cada acuífero del Municipio de Ricaurte - Cundinamarca. 

Se presentó un tipo de Tratamiento de agua por procesos para que las aguas 
subterráneas encontradas fueran aptas para el consumo humano y así mejorar la 
calidad de vida de las diferentes personas que tienen la posibilidad de abastecerse 
de este recurso hídrico; sobre todo aquellas comunidades donde el preciado líquido 
es muy escaso, en esta oportunidad las comunidades del Municipio de Ricaurte - 
Cundinamarca. 
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ANEXO A. COTIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA (CAR). 
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ANEXO B. COTIZACIÓN LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD  
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ANEXO C. COTIZACIÓN LASS 
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ANEXO D. VISITAS DE CAMPO. 
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ANEXO E. RESULTADOS DE LABORATORIO CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR). 
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ANEXO F. INFORME DE LABORATORIO CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR). 
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