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RESUMEN 

Desde tiempo atrás la sociedad ha sido consciente de la importancia de realizar un 
tratamiento del agua residual producto de actividades domésticas, comerciales, 
industriales y agrícolas entre otras. De acuerdo a este origen, el agua residual 
tiene una composición fisicoquímica y microbiológica específica, que determina el 
tipo de tratamiento a implementar para su depuración, a fin de conservar los 
recursos naturales del sitio de disposición final. La calidad de un vertimiento está 
asociada a los constituyentes del agua residual que son evaluados por medio de 
parámetros físicos, químicos y biológicos. 

Este proyecto se desarrolló para conocer el estado actual de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la vereda Campoalegre, ubicada en 
el corregimiento de Montebello, de la ciudad de Santiago de Cali. El manejo de 
aguas residuales implementado en esta comunidad cuenta con un sistema de 
alcantarillado, y una Planta de Tratamiento de Agua Residual de la vereda 
Campoalegre (PTAR-CA), la cual realiza el vertimiento del agua residual tratada a 
la quebrada El Chocho. Cabe resaltar que este proyecto se centró en establecer el 
estado actual de la PTAR-CA y el impacto generado por el vertimiento de esta 
PTAR, sobre el cuerpo de agua receptor. 

La realización de este proyecto se dividió en cinco etapas (1. Capacitación y 
planificación, 2. Diagnóstico y evaluación del sistema de tratamiento de la vereda 
Campoalegre, 3. Monitoreo y evaluación del vertimiento de la PTAR-CA sobre el 
cuerpo de agua receptor, 4. Identificación y priorización de problemáticas y 5. 
Formulación de plan de acción). 

A partir de los resultados obtenidos por medio del diagnóstico de la PTAR-CA se 
determinó que no estaba cumpliendo con lo establecido por la resolución de 
calidad de vertimientos 0631 de 2015 en cuanto a parámetros de DBO5 y DQO los 
cuales sobrepasaron los valores máximos permisibles establecidos en el artículo 8 
de esta norma. Por otra parte para evaluar el impacto del vertimiento generado por 
la PTAR-CA sobre la quebrada El Chocho,  cuerpo de agua receptor de este 
vertimiento, se utilizaron los índices de calidad BMWP/Col.,  el ICA-NFS y el índice 
de contaminación por materia orgánica (ICOMO). Los resultados obtenidos por 
medio de estos indicadores determinaron que la quebrada El Chocho, presenta 
altos grados de contaminación antes y después del vertimiento de la PTAR-CA, 
estableciendo que el vertimiento de esta PTAR no tiene un impacto negativo sobre 
este cuerpo de agua. 
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Por medio de los diferentes análisis realizados fue posible determinar los factores 
que estaban presentando una influencia negativa sobre el PTAR-CA. Se 
determinó que los usuarios del sistema de tratamiento no están realizando un 
correcto manejo del mismo, ya que realizan disposición de elementos que alteran 
el normal funcionamiento del PTAR-CA. Estos factores identificados fueron 
priorizados por medio del método de análisis jerárquico con el fin de determinar la 
prioridad en materia de intervención al sistema de tratamiento.  

Finalmente se formuló un plan de acción que tiene como objetivo brindar 
herramientas que permitan a la Asociación Comunitaria Prestadora de los 
Servicios Acueducto y Alcantarillado Campoalegre (ACOPS E.S.P.) desarrollar 
actividades con el fin de mejorar las condiciones en las cuales se ha llevado a 
cabo el tratamiento del agua residual en la PTAR-CA y de esta manera cumplir 
con lo dispuesto en la normatividad vigente en materia de calidad de vertimiento, 
capacitar a la comunidad de la vereda Campoalegre sobre la importancia de las 
buenas prácticas ambientales y una propuesta para el mejoramiento de la 
infraestructura existente. 

A parte del desarrollo de los aspectos relacionados con la ingeniería, en este 
proyecto se efectuó un trabajo directo con la comunidad de la vereda 
Campoalegre, donde se tuvo como objetivo el sensibilizar a la población sobre la 
responsabilidad social y ambiental que tienen como usuarios en el manejo de las 
aguas residuales. 

Palabras clave: Agua residual, sistema de tratamiento, PTAR, vertimiento 
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INTRODUCCIÓN 

El tratamiento del agua residual ha tomado relevancia con el pasar del tiempo, es 
así como las organizaciones gubernamentales de cada país han tomado en 
consideración el riesgo que representa el no depurar el agua residual, dado el 
impacto que se puede generar en el ambiente. De acuerdo a la actividad en la cual 
se han generado, el agua residual puede presentar diferentes tipos de 
contaminantes, como lo menciona Metcalf & Eddy1, en agua residual se presentan 
contaminantes como los sólidos en suspensión, la materia orgánica 
biodegradable, los patógenos, los nutrientes y otros contaminantes; que deben ser 
controlados por medio de un tratamiento para mantener condiciones 
fisicoquímicas y biológicas optimas con el fin de preservar los servicios 
ecosistémicos del cuerpo de agua receptor. 

A nivel mundial el panorama de tratamiento del agua residual es 
considerablemente crítico, tal como lo menciona el último informe del programa 
mundial de evaluación de los recursos hídricos de las Naciones Unidas (WWAP)2, 
en el mundo aproximadamente el 80 % de las aguas residuales producidas a nivel 
municipal e industrial son vertidas al ambiente sin un tratamiento adecuado que 
garantice que el cuerpo de agua receptor no sea impactado negativamente. 

En el contexto nacional y de acuerdo al informe del año 2014 de la 
superintendencia de servicios públicos domiciliarios (Superservicios)3, sobre el 
estado actual en Colombia el 44,6% de los municipios del país cuenta con un 
sistema de tratamiento de aguas residuales (STAR), representado en 492 
municipios, de los cuales solo el 60,42 % se mantiene en operación. 

Dada la necesidad de realizar algún tipo de tratamiento al agua residual y con el 
fin de administrar de manera eficiente el suministro de servicios públicos, la 
comunidad de la vereda Campoalegre creó en el año 1996 la ACOPS E.S.P., 
encargada desde esta fecha de la administración y operación de los servicios de 

                                            
1
 METCALF & EDDY.Wastewater engineering: treatment and resource recovery. Quinta edición. 

New York: McGraw-Hill, 2014. p. 63. 
2
WWAP (Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas). 

Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos Aguas 
residuales: El recurso desaprovechado [en línea]. París: UNESCO, 2017. p. 9. [Consultado 12 de 
julio de 2017]. Disponible en internet: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002476/247647S.pdf.  
3
Superintendencia de servicios públicos domiciliarios. Informe técnico sobre sistemas de 

tratamiento de aguas residuales en Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: Superintendencia de 
servicios públicos domiciliarios, 2014. p.16. [Consultado 12 de abril de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.superservicios.gov.co/content/download/8249/70093.  
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acueducto y alcantarillado de la vereda Campoalegre perteneciente al 
corregimiento Montebello del municipio de Santiago de Cali.  

De acuerdo a la información presentada en el proyecto del Challenge program on 
water and food (CPWF) et al.4, el corregimiento Montebello junto a los 
corregimientos Golondrinas, La Paz y La Castilla, hacen parte de la microcuenca 
de la quebrada El Chocho la cual tiene su nacimiento en los límites de los 
corregimientos de La Paz y la Castilla a una altura de 1930 metros (m) sobre el 
nivel del mar (m.s.n.m), con  una longitud  de 10 Kilómetros (Km) hasta su 
desembocadura en el rio Aguacatal y un área hidrográfica de aproximadamente 
2130 hectáreas (ha). 

En relación al panorama expuesto anteriormente en el año 2015 el Municipio de 
Santiago de Cali, ha desarrollado un proyecto de saneamiento básico que incluye 
la reposición y ampliación de la red de alcantarillado existente, este proyecto 
incluyó la construcción de una planta de tratamiento de agua residual (PTAR), la 
cual realiza el vertimiento del agua tratada a la quebrada El Choco. Esta PTAR 
lleva alrededor de un año y medio en operación y durante este lapso ha 
presentado fallas en los procesos de tratamiento que buscan ser atendidos por 
parte del desarrollo de este proyecto. Para identificar el origen de las fallas en el 
sistema de tratamiento se realizó una evaluación de los componentes del sistema, 
considerando un análisis técnico y el monitoreo de la calidad de agua vertida por 
parte de la PTAR-CA, además de valorar el impacto generado en el cuerpo de 
agua receptor. 

Con el fin de consolidar el proyecto de la PTAR-CA ACOPS E.S.P. realizó un 
convenio de cooperación con la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) en 
busca de un asesoramiento técnico, el cual obtuvo como resultado el desarrollo de 
un proyecto de grado bajo la modalidad de pasantía comunitaria. En este proyecto 
se realizó un diagnóstico del funcionamiento de la PTAR-CA, para conocer su 
estado actual y determinar si era necesario tomar acciones para corregir los 
inconvenientes que se estuviesen presentando en la operación de la PTAR. Todo 
el proceso anterior se realizó con el acompañamiento de la comunidad de 
Campoalegre en cabeza de ACOPS E.S.P.  

 

                                            
4
Challenge program on water and food et al. Colombia: Usos múltiples del agua en la microcuenca 

de El Chocho [en línea]. Santiago de Cali: Musgroup, 2006, p. 5. [Consultado 20 de febrero de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.musgroup.net/sites/default/files/243f6e0836c908c7fef1a1bf700b5e8f.pdf. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia es uno de los países con mayor riqueza hídrica a nivel mundial, donde a 

lo largo de los años las poblaciones se han asentado cerca a las riberas de los 

cuerpos de agua con el fin de garantizar el acceso al recurso hídrico. En relación a 

lo anterior el proyecto del CPWF et al.5, realizó el análisis de algunas fuentes de 

abastecimiento rural en el país, es así como se ejecutó un estudio en la 

microcuenca de la quebrada El Chocho, donde se pudo constatar que para la 

fecha del estudio se habían autorizado 22 concesiones para el abastecimiento de 

las poblaciones asentadas a lo largo del recorrido de la quebrada hasta su 

desembocadura en el rio Aguacatal. 

Por otra parte este cuerpo de agua es fuente receptora de las aguas residuales de 

los corregimientos La Paz, La Castilla, Golondrinas y Montebello que de acuerdo 

al último informe Cali en cifras de la alcaldía de Santiago de Cali6 suman una 

población total de 13588 habitantes. Estas poblaciones no realizan ningún 

tratamiento a sus vertimientos a excepción de la vereda Campoalegre que cuenta 

con una PTAR. Además este cuerpo de agua recibe el vertimiento de aguas 

residuales producto de la actividad minera de explotación de carbón mineral la 

cual tampoco tiene un tratamiento previo a su vertimiento. 

Esta PTAR inició su funcionamiento en el mes de diciembre del año 2015 y 

durante el tiempo transcurrido hasta la fecha, el personal encargado del 

funcionamiento ha manifestado fallas operacionales tales como el rebose en el 

canal de entrada de la PTAR-CA, ocasionando interrupciones en la prestación del 

servicio y alterando las condiciones establecidas para el tratamiento del agua 

residual. 

Los problemas identificados en el funcionamiento de la PTAR-CA han generado 

inconvenientes en las diferentes etapas del tratamiento del agua residual, tal como 

lo evidencio un análisis fisicoquímico realizado al vertimiento de la PTAR-CA en el 

año 2016, donde los resultados obtenidos determinaron el incumplimiento con lo 

establecido por el artículo 8 de  la resolución 0631 de 2015, el cual establece los 

valores máximos permisibles para un vertimiento por parte de una empresa de 

servicios públicos. El incumplimiento de los requerimientos legales establecidos 

                                            
5
 Ibíd., p. 11-12. 

6
 Alcaldía de Santiago de Cali. Cali en Cifras 2016 [en línea]. Cali: Subdirección de Desarrollo 

Integral - DAP, 2017 p. 30 [consultado 30 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Cali%20en%20cifras%202016.pdf. 
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por la normatividad vigente, acarrean sanciones de tipo económico y/o 

administrativos por parte de los organismos de control, generando gastos 

adicionales en la prestación del servicio, que para el caso de ACOPS E.S.P., solo 

cuenta con los recursos económicos para  atender los gastos operacionales y 

administrativos en la prestación del servicio.  

El vertimiento del agua residual realizado por la PTAR-CA, además de no cumplir 
con lo establecido por la normatividad vigente, está generando un impacto en la 
calidad de agua del cuerpo receptor, ya que las concentraciones de los diferentes 
contaminantes presentes en el agua residual representa un factor limitante para el 
normal desarrollo de las actividades biológicas por parte de los organismos 
presentes en el cuerpo de agua. 

Por otra parte la perdida de la calidad fisicoquímica y biológica de la fuente de 
agua receptora generada por el vertimiento de agua residual de la PTAR-CA, 
limita los posibles usos del agua por parte de poblaciones aguas abajo del 
vertimiento, dada la carga contaminante que está siendo transportada por estas 
aguas. A continuación se puede observar el árbol de problemas relacionados con 
el tratamiento de aguas residuales realizado en la vereda Campoalegre, 
representado en la figura 1. 

Figura 1. Árbol de problemas 
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2. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a las diferentes variables sobre las cuales repercute el tratar o no un 
agua residual doméstica, el gobierno nacional ha legislado en materia de agua 
potable y saneamiento básico, por tal motivo la secretaria de Salud Pública 
Municipal de Santiago de Cali ha llevado a cabo diferentes proyectos en el sector 
rural en busca de atender necesidades como el tratamiento de las aguas 
residuales de las diferentes zonas del municipio. La vereda Campoalegre al estar 
ubicada en la parte baja de la microcuenca de la quebrada El Chocho ha sido 
objeto de un proyecto de mejoramiento para el manejo del agua residual, tiene 
como objetivo atender las necesidades de saneamiento básico por medio del 
tratamiento realizado en la PTAR-CA. 

En el año 2015 inició su operación la PTAR-CA, la cual ha presentado diferentes 
problemáticas operativas que necesitan atención por parte de ACOPS E.S.P., ya 
que esta empresa es la encargada de operación y mantenimiento de la PTAR. No 
obstante para realizar estos procesos de intervención que permitan la solución a 
las problemáticas presentadas, ACOPS E.S.P. no cuenta con los recursos 
económicos necesarios que solucione de manera definitiva las problemáticas que 
aquejan el tratamiento de aguas residuales. Dada su dependencia económica 
asociada al presupuesto adjudicado por parte de la administración municipal en 
materia de desarrollo de infraestructura y un flujo de caja por prestación de 
servicios solo cubre costos operativos y administrativos en la prestación del 
servicio. 

En relación a lo anterior la Universidad Autónoma de Occidente en su componente 
de responsabilidad social, ha desarrollado el programa de pasantías comunitarias, 
una iniciativa que busca desplegar procesos de intervención social a partir del 
campo de acción de sus programas académicos; es así como el programa de 
ingeniería ambiental ha incursionado en esta alternativa, la busca tener impacto 
positivo sobre la comunidad objeto de desarrollo del proyecto, además 
complementar el proceso formativo del futuro ingeniero como agente de cambio de 
la sociedad.  

Para comunidades como Campoalegre el desarrollo de un proyecto de este tipo  
permitirá mejorar las condiciones del tratamiento del agua residual generada, 
además conlleva benéficos sociales, económicos, culturales y ambientales para 
esta comunidad, como lo son el adecuado manejo de las aguas residuales, 
reducción de los costos operacionales de la PTAR-CA, mejoramiento en la calidad 
del vertimiento sobre cuerpo de agua receptor, que para este caso es la quebrada 
El Chocho, la cual hace parte de la subcuenca del rio Aguacatal. 
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Este proyecto plantea como resultado brindar las bases técnicas para que la 
comunidad de la vereda Campoalegre, en el corregimiento de Montebello y 
ACOPS E.S.P. cumpla los requerimientos legales de vertimientos exigidos por la 
normatividad colombiana enmarcada por la resolución 0631 de 2015, la cual 
establece los valores máximos permisibles para vertimientos puntuales a cuerpos 
de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. Adicionalmente el 
proyecto también plantea generar una experiencia en la solución de futuros 
inconvenientes, que se puedan presentar en esta comunidad y extender la vida útil 
de la PTAR-CA y los demás componentes utilizados en el tratamiento de las 
aguas residuales.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Evaluar el funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales de la 
vereda Campoalegre, en el corregimiento de Montebello de Santiago de Cali y 
proponer acciones que permitan mejorar dicho funcionamiento. 

3.2 ESPECÍFICOS 

Realizar un diagnóstico del sistema de tratamiento de aguas residuales de la 
vereda Campoalegre. 

Evaluar el impacto del vertimiento de las aguas residuales tratadas por la PTAR-
CA en la calidad de agua del cuerpo receptor. 

Formular un plan de mejoramiento considerando criterios técnicos, requerimientos 
ambientales y la capacidad operativa y financiera de la empresa prestadora de los 
servicios acueducto y alcantarillado de la vereda Campoalegre.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ZONA DE ESTUDIO 

De acuerdo a la información de la alcaldía de Santiago de Cali7, la vereda 
Campoalegre hace parte del corregimiento Montebello, uno de los quince 
corregimientos que conforman la zona rural del municipio. Esta localidad se 
encuentra ubicada sobre la cordillera occidental y hace parte de la subcuenca del 
rio Aguacatal tal como se puede observar en la imagen 1. 

Imagen 1. Ubicación geográfica vereda Campoalegre 

 

Fuente: Modificado de Alcaldía de Santiago de Cali. La Infraestructura de Datos 
Espaciales de Santiago de Cali (IDESC) [en línea]. Cali: Departamento 
Administrativo de Planeación, 2017. [Consultado 30 de junio de 2017]. Disponible 
en internet http://idesc.cali.gov.co/geovisor.php 

 

                                            
7
Alcaldía de Santiago de Cali. Plan de desarrollo 2008-2011 corregimiento Montebello [en línea]. 

Santiago de Cali, 2008. p. 3. [Consultado 20 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=7264&plantilla=admin 

Campoalegre 

Quebrada el Chocho 

Rio Aguacatal 
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Según información de la alcaldía de Cali8, el corregimiento Montebello cuenta con 
una extensión de 412,6 ha, de las cuales 33,7 ha pertenecen a la vereda 
Campoalegre, dada su ubicación sobre la cordillera occidental, esta comunidad 
tiene una topografía caracterizada por presentar pendientes de inclinación del 
terreno de hasta un 70 %. 

El uso del suelo en Campoalegre se caracteriza por tener una tendencia a las 
soluciones habitacionales, pequeños negocios de carpintería y cerrajería y venta 
de productos de la canasta básica como actividad económica de algunos de sus 
pobladores. 

En aspectos poblacionales según el censo realizado por ACOPS E.S.P9 en el año 
2014, Campoalegre cuenta con un total de 3359 habitantes, esta población es 
atendida en materia de servicios públicos por las empresas municipales de 
Santiago de Cali (EMCALI) en lo referente a energía eléctrica y teléfono, el 
servicio de agua segura es suministrada por ACOPS E.S.P, la cual administra un 
sistema de filtración en múltiples etapas (FIME) para el abastecimiento de la 
vereda. 

Al hacer parte del corregimiento Montebello, la vereda Campoalegre cuenta con 
algunos servicios provistos por la administración municipal de Cali10, para el sector 
rural, por ejemplo se cuenta con un servicio de salud  de primer nivel ubicado en la 
cabecera del corregimiento; en materia de educación, Campoalegre cuenta con un 
centro educativo de educación básica primaria. Para acceder a los niveles de 
básica secundaria y educación media es necesario el desplazamiento hasta la 
cabecera del corregimiento.  

De acuerdo al diagnóstico de la Alcaldía de Cali11  una de las principales 
problemáticas que se presenta en esta población es la falta de oportunidades 
laborales para sus habitantes, asociado a la falta de proyectos productivos y la 
baja de mano de obra calificada.  

                                            
8
 Ibid., p. 3. 

9
 Asociación comunitaria prestadora de los servicios acueducto y alcantarillado Campoalegre. 

Censo 2013 [archivo digital]. Cali, 2013. 
10

 Ibid., p. 3. 
11

 Ibid., p. 5. 
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4.2 ANTECEDENTES 

4.2.1   Manejo del agua residual en Colombia. De acuerdo al informe 
presentado por la Superservicios12, en el año 2013 el gobierno nacional ha 
legislado en relación a diferentes temáticas de carácter ambiental, económico y 
técnico con el fin de dar un manejo adecuado a las aguas residuales; estas leyes, 
decretos y resoluciones se han emitido desde el año 1974 en relación a las 
necesidades de carácter nacional. Durante esta evaluación a nivel nacional la 
Superservicios13 estableció que para  el año 2012 el 71,87 % de los municipios 
contaba con un alcantarillado combinado, el 10, 70 % alcantarillado sanitario, el 
10,70 %  alcantarillado separado, un 5,20 % N/D y un 1,33 % tramos de sanitario y 
combinado. En materia de tratamiento la Superservicios14 logró establecer que el 
43,5 % de los municipios el país realizaron al algún tratamiento al agua residual 
producida en estas poblaciones, aunque los tratamientos realizados no logran 
cumplir con los parámetros de calidad establecidos por la normatividad vigente. 

En relación a las políticas establecidas en el plan nacional de desarrollo 2010-
2014 la Superservicios15, ha centrado su análisis en siete cuencas de interés que 
son el rio Bogotá, Cauca, Medellín, Chinchiná, Chicamocha, Otún-Consota y 
Fonce, dado que reciben grandes caudales de vertimientos de aguas residuales 
que en el mejor de los casos alcanza un nivel de 57,9 % de tratamiento para el 
caudal vertido, pero otras cuencas son objeto de vertimientos que no presentan 
ningún tipo de tratamiento a los vertimientos realizados.  

4.2.2   Situación actual de Cali.  De acuerdo al informe Cali en cifras del año 
2016 de la Alcaldía de Santiago de Cali16, actualmente el municipio se encuentra 
dividido en 22 comunas las cuales hacen parte del área urbana con una población 
de aproximada de 2.308.086 habitantes y 15 corregimientos que hacen parte del 
área rural, en la cual se han planteado soluciones individuales para atender las 
necesidades en materia de agua potable y saneamiento básico. 
 

                                            
13

 Superintendencia de servicios públicos domiciliarios. Informe técnico sobre sistemas de 
tratamiento de aguas residuales en Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: Superintendencia de 
servicios públicos domiciliarios, 2013. p 14. [Consultado 20 de enero de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.superservicios.gov.co/content/download/4989/47298 
13

 Ibid., p. 21. 
14

 Ibíd., p. 27. 
15

 Ibíd., p. 43. 
16

 Alcaldía de Santiago de Cali, Op. cit., p. 30. 
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Para su área urbana el municipio de Cali implementó una solución por parte de 
EMCALI17, que cuenta con un sistema de alcantarillado combinado y un 
tratamiento para su agua residual por medio de la PTAR-Cañaveralejo (PTAR-C), 
la cual ha sido operada por EMCALI desde el año 2002, y diseñada para tratar un 
caudal 7,6 m3/s. 

A pesar de contar con el STAR en el año 2016 el municipio de Cali ha sido objeto 
de una iniciativa del consejo nacional de política económica y social (CONPES)18, 
quien formulo el CONPES 3750 de carácter económico, que tiene como fin de 
fortalecer la infraestructura de prestación del servicio de acueducto, alcantarillado 
y tratamiento de agua residual de la ciudad, donde actualmente la PTAR-C solo 
realiza un primario para el 83% del agua residual de Cali. Al contar solo con el 
tratamiento primario se estima que un 40% de la carga contaminante presente en 
el agua residual de la ciudad es retirada en su paso por la PTAR-C, el 60% de la 
carga contaminante restante es vertida al rio Cauca de manera directa. Por tal 
motivo se busca una ampliación del tratamiento que actualmente se lleva a cabo 
en la PTAR-C a un tratamiento secundario al 50% para el año 2024 con el fin de 
mejorar el tratamiento que se realiza la PTAR-C.  

Por otra parte en el sector rural se han implementado soluciones de saneamiento 
básico de manera independiente para cada localidad, es el caso del corregimiento 
de Felidia la cual presenta condiciones similares a la vereda Campoalegre en 
relación a la topografía y STAR. En el año 2012 se desarrolló un trabajo de grado 
por parte de Ferro19, en donde estableció que este corregimiento cuenta con un 65 
% de red de alcantarillado, un 7,5 % pozos sépticos y un 25 % descarga 
directamente a un cuerpo de agua, en donde este último se convierte en una 
problemática a atender por las autoridades locales en relación al riesgo que 
representa para la población y el sostenimiento del ecosistema. En parámetros de 
calidad del vertimiento Ferro20, evidenció un sistema de tratamiento de que 
alcanzo porcentajes de reducción de hasta un 86% en términos de demanda 

                                            
17

 EMCALI. Sistema de Gestión de calidad: Procesos de calidad alcantarillado [en línea]. Santiago 
de Cali: EMCALI, 2016. [Consultado 21 de diciembre de 2016]. Disponible en 
internet:https://www.emcali.com.co/web/guest/nuestra-emcali/calidad/alcantarillado 
18

 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL. CONPES 3858 [en 
línea]. (3 de junio de 2016). Modificación al documento CONPES 3750: importancia estratégica del 
proyecto “apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de 
los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santiago de Cali”. Bogotá D.C., 2016. 
p. 10. [Consultado 20 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3858.pdf 
19

 FERRO ENCISO, Alexander. Evaluación de sostenibilidad del sistema de tratamiento de aguas 
residuales del corregimiento de Felidia zona rural del municipio de Santiago de Cali. Trabajo de 
grado Ingeniero Sanitario. Santiago de Cali: Universidad del Valle. Escuela de Ingeniería de los 
Recursos Naturales y del Ambiente, 2012. p 40. [Consultado 15 de enero de 2017]. Disponible en 
internet: http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/7674/1/3750-0446267.pdf 
20

 Ibíd., p. 70.  

https://www.emcali.com.co/web/guest/nuestra-emcali/calidad/alcantarillado
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bioquímica de oxígeno (DBO), 79 % para la demanda química de oxígeno (DQO) y 
del 96 % para los sólidos suspendidos totales (SST).   

Por otra parte Bustos21, que realizó su tesis de grado en el corregimiento de la 
Vorágine con el fin de evaluar el sostenimiento del STAR, que al igual de Felidia 
cuenta con un sistema biológico y condiciones topográficas de montaña, evidenció 
en la caracterización de las condiciones del tratamiento,  que la cobertura de 
alcantarillado es de 85,29 % para todo el corregimiento y con respecto a la 
eficiencia alcanzada por el sistema de tratamiento, este alcanzó  porcentajes de 
remoción del 81,58% para la DBO, del 92,67% para la DQO y del 90,73% de SST 
durante el periodo de estudio. 

4.2.3   Situación de manejo del agua residual en la vereda Campoalegre, en el 
corregimiento de Montebello.  La vereda Campoalegre realizaba el vertimiento 
de su agua residual doméstica sin ningún tipo de tratamiento a la quebrada El 
Chocho, que recibía la contaminación presente en este vertimiento. En el año 
2010 la empresa Mediciones ambientales LTDA22, fue contratada por la alcaldía 
municipal de Santiago de Cali para realizar el diseño del sistema de alcantarillado 
y tratamiento de agua residual domésticas  de la vereda campo alegre, pero solo 
hasta el mes de diciembre del  año 2015 inicio operación la PTAR-CA la cual 
cuenta con un caudal de diseño de diseño de 5,06 L/s, y un tren de tratamiento 
compuesto por las siguientes unidades: tanques sépticos de doble 
compartimiento, filtros anaeróbicos y filtros fitopedológicos, los cuales trabajan en 
secuencia para  eliminar la carga contaminante presente en el agua residual. 

4.3 MARCO TEÓRICO 

4.3.1 Fuentes de aguas residuales. De acuerdo con Rumalho23, las aguas 
residuales tienen cuatro fuentes entre las cuales se encuentran las aguas 
residuales domésticas, aguas residuales industriales, escorrentías agrícolas y las 
originadas por la lluvia. La escorrentía pluvial ha adquirido gran importancia ya que 
pueden llegar a combinarse con las domésticas o industriales generando 

                                            
21

BUSTOS, Luz Ángela. evaluación de la sostenibilidad de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de la Vorágine, municipio de Santiago de Cali [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero 
Sanitario. Santiago de Cali: Universidad del Valle. Escuela de Ingeniería de los Recursos Naturales 
y del Ambiente, 2012. p 59. [Consultado 30 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/7753/1/CB-0472449.pdf 
22

Mediciones ambientales LTDA. Diseño de la red de alcantarillado sanitario y planta de 
tratamiento de aguas residuales domesticas de la vereda Campoalegre, corregimiento Montebello 
del municipio de Santiago de Cali. Santiago de Cali: Javier Polanco Labrado, 2010. p. 13-15. 
23

RAMALHO, Rubens. S. Tratamiento de aguas residuales. Barcelona: Editorial Reverté, S.A. 
1996. p. 10.  

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/7753/1/CB-0472449.pdf
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afectaciones en el sistema de tratamiento dado que las PTAR están construidas 
para unas condiciones específicas de funcionamiento.  
 
4.3.2   Parámetros de calidad.  Son una herramienta utilizada como indicador del 
estado actual de un vertimiento o un cuerpo de agua, en donde generalmente son 
parámetros físicos, químicos y/o biológicos, los encargados de diagnosticar la 
calidad del agua objeto de estudio. Estos parámetros de calidad presentan 
referencias preestablecidas por parte de estudios científicos, instituciones 
gubernamentales y/o no gubernamentales, en busca de establecer el impacto 
sobre el ambiente por parte de una actividad específica. 
 
 
4.3.2.1  Calidad del agua residual.  Tal como lo establece Metcalf & Eddy24, para 
llevar a cabo el tratamiento del agua residual es necesario conocer con 
anterioridad las características físicas, químicas y biológicas, con el fin de 
establecer el método de depuración más adecuado para el tipo de agua residual a 
tratar y garantizar la remoción de carga contaminante que permita disminuir el 
impacto en el cuerpo de agua receptor. 

Los parámetros de calidad están relacionados a los constituyentes encontrados en 
el agua residual, asociados a las características físicas, químicas y biológicas las 
cuales otorgan una composición específica a cada agua residual, las cuales se 
pueden clasificar en:  

Físicas: olor, turbiedad, temperatura, conductividad, color y los sólidos. 
Químicas inorgánicas: pH, oxígeno disuelto (OD), nutrientes como nitrógeno, y 
fosforo, Carbohidratos, grasas y aceites, pesticidas COV, metales pesados, 
Azufre. 
Químicas orgánicas: demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y la demanda 
química de oxígeno (DQO) 
Biológicas: flora, fauna, virus y bacterias. 
 
 
En relación a lo anterior el agua residual presentan diferentes componentes de 
interés, asociados a la carga contaminante a tratar y que de acuerdo a su 
concentración predisponen la elección de un sistema de tratamiento.  

Los componentes a los cuales se hace referencia son: sólidos suspendidos, 
materia orgánica biodegradable, patógenos, nutrientes, metales pesados, 
disolventes orgánicos, productos orgánicos refractarios, y contaminantes 
prioritarios.  
                                            
24

Metcalf & Eddy Op. Cit., p. 61-63. 
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Es de resaltar que estos mismos parámetros pueden ser analizados en la fuente 
de agua receptora con el fin de conocer su calidad y establecer el impacto 
generado por parte del vertimiento sobre el cuerpo de agua receptor. 

4.3.2.2   Calidad hidrobiológica. Además de considerar los parámetros 
fisicoquímicos y los métodos analíticos mencionados para el agua residual, una 
fuente de agua receptora puede ser objeto de análisis en relación a su calidad 
hidrobiológica. Este análisis se da por medio de la bioindicación que de acuerdo a 
Markert25, hace referencia a la presencia de uno o varios organismos, que pueden 
determinar la calidad ambiental del entorno en el cual habita. Para el caso de los 
recursos hídricos unos de los organismos utilizados en busca de determinar la 
calidad de agua son los macroinvertebrados acuáticos que según Barman y 
Gupta26, tienen gran diversidad y al hacer parte de los ecosistemas acuáticos, son 
utilizados como bioindicadores para determinar el impacto de las actividades 
antropogénicas sobre el ambiente. 

En relación a lo anterior se han desarrollado metodologías utilizadas para medir la 
calidad hidrobiológica de un cuerpo de agua, de esta manera se originó el 
Biological Monitoring Working Party (BMWP), un método que según Roldan27, está 
basado en la presencia de ciertas familias de macroinvertebrados en un sitio de 
monitoreo determinado, a las cuales se les asigna un puntaje en relación a su 
tolerancia a la contaminación que puede presentar una fuente hídrica. Para 
implementar este método en el contexto nacional en el año 2001 se realizó una 
adaptación por parte de Roldan y es así como nace el BMWP/Col., el cual busca 
adaptar el BMWP a las condiciones ambientales de Colombia, con el fin de 
desarrollar un indicador propio para describir las condiciones biologías de las 
fuentes hídricas del país.  

4.3.3  Procesos en los sistemas de tratamiento del agua residual.  En el 
tratamiento del agua residual se pueden llevar a cabo diferentes procesos, de 

                                            
25

MARKERT, Bernd. Definitions and principles for bioindication and biomonitoring of trace metals in 
the environment [en línea]. En: Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, Third 
International Symposium Federation of European Societies on Trace Elements and Minerals. 
Diciembre, 2007, vol. 21. p. 78. [consultado 20 de junio de 2017]. Disponible en internet:   
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X07001113 
26

BARMAN, Bijita  y GUPTA, Susmita. Aquatic insects as bio-indicator of water quality-A study on 
Bakuamari stream, Chakras hilaWildlife Sanctuary, Assam, North East India [en línea]. En:  Journal 
of Entomology and Zoology Studies. Mayo, 2015, vol. 3. p.178. [Consultado 28 de julio de 2017]. 
Disponible en internet:  http://www.entomoljournal.com/archives/2015/vol3issue3/PartC/3-3-1.pdf. 
27

ROLDAN PÉREZ, Gabriel. Bioindicación de la calidad en Colombia: Propuesta para el uso del 
método BMWP/Col. [en línea]. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. 2003. p. 29-30. 
[Consultado 20 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=ZEjgIKZTF2UC&printsec=frontcover&authuser=0&source=g
bs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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manera independiente o combinada realizan una depuración parcial o completa 
del agua residual. Estas Acciones son orientadas de acuerdo a los porcentajes de 
remoción de carga contaminate esperada por el tratamiento y teniendo en cuenta 
el tipo de contaminante que pueda contener el agua residual. 

Los procesos implementados en los sistemas de tratamientos de aguas residuales 
son los siguientes: 

4.3.3.1  Procesos físicos unitarios.  Como lo menciona Metcalf & Eddy28, los 
procesos físicos unitarios se caracterizan por generar cambios en las propiedades 
y características del agua, en donde las unidades de tratamiento están construidas 
de tal manera que garanticen la utilización de fuerzas físicas para remover los 
contaminantes presentes en el agua residual.  

Estos procedimientos son utilizados en diferentes etapas del tratamiento, en 
algunos casos se encargan de eliminar los contaminantes directamente en el 
proceso, pero en otros casos son utilizados para facilitar la eliminación del 
contaminate en una etapa posterior. 

En algunos casos estas operaciones no son netamente físicas dado que están 
acompañadas por otro tipo de proceso en relación a la configuración que tenga el 
sistema de tratamiento.     

Los procesos que ocurren en las unidades físicas unitarias son los siguientes: 

 Medición 

 Homogenización de caudales 

 Desbaste  

 Aireación 

 Mezclado 

 Floculación 

 Sedimentación 

 Flotación 

 Filtración 

 Transferencia de gases  
 
 

                                            
28

METCALF & EDDY Op. Cit., p. 308-309.   
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4.3.3.2 Procesos químicos unitarios. De acuerdo con Metcalf & Eddy29, los 
procesos químicos unitarios hacen referencia a cambios producidos mediante 
reacciones químicas en la composición del agua residual, estos procesos suelen ir 
acompañados de procesos físicos y biológicos que permiten alcanzar los objetivos 
del tratamiento.  

La aplicación de los procesos químicos, se basa en la adición de un aditivo para la 
eliminación de un contaminante, pero en algunos esto puede generar el 
incremento de la concentración otros contaminantes presentes en el agua 
residual, por tal motivo se debe tener en cuenta el uso que vaya a tener el agua 
después pasar por el tratamiento con el fin evitar inconvenientes de carácter 
técnico. 

Los procesos químicos unitarios que mayor aplicación tienen en el tratamiento del 
agua residual son los siguientes: 

 Coagulación química  

 Precipitación química 

 Oxidación química 

 Oxidación Avanzada 

 Fotólisis 

 Neutralización química  
 
 
4.3.3.3  Procesos biológicos unitarios.  Según Viessman30, los sistemas de 
tratamiento que tienen como base procesos biológicos son de especial atención 
por parte del grupo de trabajo ya que debe conocer en detalle, el funcionamiento y 
las características del proceso biológico.  
 
En estos procesos biológicos intervienen las bacterias que se encargan de 
estabilizar la materia orgánica; la algas que consumen el dióxido de carbono como 
fuente de carbono, además de consumir el fosforo y nitrógeno como fuente de 
alimento y los protozoos que se encargan de controlar las poblaciones de algas y 
bacterias presentes en el agua residual, esta agua suple la necesidad de alimento, 
nutrientes e inoculo para el crecimiento de estos microrganismos. 

                                            
29

Ibíd., p. 458-460.   
30

VIESSMAN, Warren, et al. Water Supply Polution Control. 8 ed. New Jersey: Pearson Education,  
2009. p. 496-499. 
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De acuerdo con Metcalf & Eddy31, los procesos biológicos tienen como objetivo la 
transformación de las partículas disueltas o suspendidas en productos 
estabilizados, estos procesos se dan a partir de la incorporación del material 
suspendido o sólidos coloidales no sedimentables a la biomasa generada en el 
proceso de estabilización, también se pueden dar procesos de transformación o 
remoción nutrientes como nitrógeno y fosforo presentes en el agua residual. 

Los procesos de tratamiento biológico están divididos en dos categorías el primera 
denominada de medio suspendido en donde los microrganismos que degradan la 
materia orgánica se mantienen suspendidos en el agua residual por medio de un 
método de mezcla. Una segunda categoría denominada procesos de medio 
adherido en donde los microorganismos encargados de degradar la materia 
orgánica se encuentran  adheridos o sujetos a un medio de soporte que 
generalmente es arena, rocas, grava o materiales sintéticos o plásticos sobre los 
cuales se forma una biopelicula producto de la actividad microbiológica.  

Como se ha mencionado anteriormente los tratamientos biológicos giran en torno 
a la actividad microbiológica de los microorganismos, los cuales pueden utilizar 
diferentes aceptores de electrones en el proceso. Los diferentes procesos 
biológicos se pueden usar para la reducción de la DBO carbonácea, proceso de 
nitrificación, proceso de desnitrificación, remoción de fosforo, los procesos más 
utilizados con este objetivo son: 

 Aerobios 

 Anóxico 

 Anaeróbicos 

 Combinados 

 Lagunaje  

4.3.4  Niveles de tratamiento.  El agua residual contiene diferentes tipos de 
contaminantes que deben ser removidos por parte de los STAR, en relación a los 
objetivos y eficiencias esperadas por el sistema de tratamiento. Por tal motivo 
estos sistemas tienen diferentes niveles de tratamiento que eliminan ciertos 
contaminantes a medida que el agua residual pasa por niveles que componen el 
sistema. Los STAR se componen de los siguientes niveles de tratamiento:   

                                            
31

METCALF & EDDY  Op. Cit., p. 555 
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4.3.4.1 Tratamiento Preliminar.  Como lo menciona Mihelcic & Zimmerman32, el 
tratamiento preliminar del agua residual es implementado en casi todo tren de 
tratamiento, con el fin de eliminar el material flotante que pueda interferir en el 
proceso de tratamiento y causar fallas en los procesos físicos, químicos o 
biológicos que se llevan a cabo en etapas posteriores; además de eliminar grasas 
y aceites que combinados con otros materiales presentes en el agua residual, 
lleguen a representar un riesgo para el correcto funcionamiento del sistema de 
tratamiento.  
 
 
4.3.4.2  Tratamiento Primario.  De acuerdo con Von Sperling y De Lemos33, 
posterior al tratamiento preliminar el agua residual, contienen sólidos en 
suspensión en su mayoría compuestos por materia orgánica, que puede ser 
eliminada parcialmente en un proceso de sedimentación. Por consiguiente la 
eliminación por procesos como la sedimentación involucra la reducción de la carga 
de DBO que pasará al tratamiento secundario. Las unidades de sedimentación se 
caracterizan por tener un flujo lento, permitiendo que los sólidos suspendidos los 
cuales tienen una densidad mayor a la del agua residual se precipiten al fondo de 
la unidad de sedimentación, originado una acumulación de sólidos en el fondo del 
sedimentador que reciben el nombre de lodo primario. 

Una de las aplicaciones mayormente utilizadas en los tratamientos primarios para 
pequeñas poblaciones son los tanques sépticos, los cuales pueden presentar 
diferentes configuraciones de acuerdo al caudal a tratar y el agua residual a tratar. 
Al hacer parte del tratamiento primario estas unidades están construidas de tal 
manera que faciliten sedimentación y deposición de sólidos en el fondo del tanque. 
Como se puede observar en la figura 2 estas unidades presentan dos zonas una 
en la cual se realiza la separación de los sólidos sedimentables y una segunda 
zona donde ocurre la acumulación y digestión de lodos, los cuales son 
estabilizados por microorganismos anaerobios. Para el proceso de estabilización 
de lodos la digestión es llevada a cabo durante periodos considerablemente largos 
que generalmente involucran varios meses con el fin de realizar una depuración 
completa de la materia. Posterior a este este proceso estos lodos son drenados y 
tratados de acuerdo a lo establecido previamente en el diseño del sistema de 
tratamiento.      

 

                                            
32

MIHELCIC, James. R., y ZIMMERMAN, Julie. Beth. (2011). Ingeniería ambiental: fundamentos, 
sustentabilidad, diseño. México D.F.: Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.,  2011. p. 466. 
33

VON SPERLING, Marcos y DE LEMOS CHERNICHARO, Carlos Augusto. Biological Wastewater 
Treatment in Warm Climate Regions [en línea]. London, UK: IWA, Publishing, 2005. p. 181-182. 
[Consultado el 20 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.iwapublishing.com/sites/default/files/ebooks/9781780402734.pdf  

https://www.iwapublishing.com/sites/default/files/ebooks/9781780402734.pdf
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Figura 2. Tanque séptico 

 
 

Fuente: Modificado de VON SPERLING, Marcos y DE LEMOS CHERNICHARO, 
Carlos Augusto. Biological Wastewater Treatment in Warm Climate Regions [en 
línea]. London, UK: IWA, Publishing, 2005. p. 182. [Consultado el 15 de junio de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.iwapublishing.com/sites/default/files/ebooks/9781780402734.pdf 

El tratamiento primario puede ser mejorado por medio de la utilización de 
sustancias coagulantes, tomando el nombre de tratamiento primario avanzado. 
Para el proceso mencionado anteriormente los coagulantes utilizados pueden ser 
el sulfato de aluminio, cloruro férrico y opcionalmente un polímero como ayudante 
de coagulación, que tiene como resultado una mayor formación de lodo. 

 
4.3.4.3 Tratamiento Secundario.  Como lo menciona Von Sperling y De Lemos 34, 
el objetivo del tratamiento secundario es la eliminación de materia orgánica, la cual 
se encuentra concentrada de la siguiente manera: 

Materia orgánica disuelta (DBO soluble o filtrada), se caracteriza por no ser   
eliminada mediante operaciones físicas, como la sedimentación que se produce 
en el tratamiento primario.   

                                            
34

 Ibíd., p. 182-183.   

Lodo 
sedimentado 

Efluente Afluente 
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Materia orgánica en suspensión (DBO suspendida o en partículas), eliminada en 
su mayoría por medio del tratamiento primario, pero cuyos sólidos con 
sedimentación más lenta (sólidos finos) los cuales permanecen en la masa 
líquida. 

Los sistemas de tratamiento que cuentan con procesos de tratamiento 
secundarios cuentan con condiciones operacionales controladas, que aceleran los 
procesos de degradación de la materia orgánica, una diferencia a comparación a 
los que se llevan cabo de manera natural. Una de las principales características es 
la incorporación de una etapa biológica por medio de la actividad microbiana, en la 
cual intervienen bacterias, hongos, protozoos y otros microorganismos, los cuales 
tienen un contacto con la materia orgánica y como resultado de este proceso se 
obtiene gases, agua, energía y material celular. 

En el tratamiento secundario existe una gran variedad de procesos, los más 
comunes son: 

 Lagunas de estabilización 

 Reactores anaeróbicos  

 Sistemas de lodos activados 

 Reactores aerobios de biofilm 

 Sistema de disposición en terreno 

La degradación biológica de la materia orgánica puede llevarse a cabo en 
presencia de oxígeno como parte indispensable de los procesos aeróbicos, 
aunque es necesario garantizar un rango óptimo de operación de parámetros 
como temperatura, pH y tiempo de contacto.  

Por otra parte la degradación de la materia orgánica en los tratamientos 
secundarios también puede darse bajo condiciones anaerobias, como lo menciona 
Von Sperling y De Lemos 35, los reactores anaeróbicos específicamente los filtros 
anaeróbicos (figura 3) son unidades cerradas, que en su interior  se componen de 
medio de soporte, generalmente rocas o estructuras diseñadas para aumentar la 
superficie de contacto, sobre la cual se forma una biopelicula de  microorganismos 
que al estar en contacto con el agua residual estabilizan la materia orgánica 
presente en ella. 
 
 

                                            
35

 Ibíd., p. 189-190.   
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Figura 3. Filtro Anaerobio de flujo ascendente 

 

Fuente: modificado de VON SPERLING, Marcos y DE LEMOS CHERNICHARO, 
Carlos Augusto. Biological Wastewater Treatment in Warm Climate Regions [en 
línea]. London, UK: IWA, Publishing, 2005. p. 199.   [Consultado el 15 de junio de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.iwapublishing.com/sites/default/files/ebooks/9781780402734.pdf 

 
4.3.4.4 Tratamiento terciario. Esta etapa del tratamiento se encarga de eliminar 
los remanentes de los procesos anteriores, de acuerdo Von Sperling y De 
Lemos36, es utilizado para eliminar contaminantes específicos, usualmente 
componentes no biodegradables. También es utilizado para complementar las 
etapas anteriores del tratamiento donde la eliminación de los contaminantes no fue 
realizada completamente. 
 
Una de las aplicaciones utilizada en tratamientos terciarios es la continuación de 
un tratamiento biológico, tal como lo expresa Von Sperling y De Lemos37, los 
efluentes provenientes de tanques sépticos y reactores anaeróbicos, pueden 
complementar su tratamiento a través de humedales artificiales, los cuales se 
componen de un medio de soporte, que permite el crecimiento de plantas 
acuáticas, las cuales realizan el contacto con el agua residual a través de sus 
raíces permitiendo la retención de sólidos suspendidos y adsorción de nutrientes. 
La figura 4 representa el esquema general de un humedal superficial, el cual 

                                            
36

 Ibíd., p. 166.   
37

 Ibíd., p. 198. 

https://www.iwapublishing.com/sites/default/files/ebooks/9781780402734.pdf
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puede modificar su configuración en función de los requerimientos establecidos 
por el sistema de tratamiento.  

Figura 4. Humedal construido 

 

Fuente: modificado de VON SPERLING, Marcos y DE LEMOS CHERNICHARO, 
Carlos Augusto. Biological Wastewater Treatment in Warm Climate Regions [en 
línea]. London, UK: IWA, Publishing, 2005. p. 197.   [Consultado el 15 de junio de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.iwapublishing.com/sites/default/files/ebooks/9781780402734.pdf 

4.4 MARCO LEGAL  

El gobierno nacional es el encargado de crear diferentes métodos normativos 
como las leyes, decretos y resoluciones que se han adoptado a lo largo de 40 
años, son un instrumento legal utilizado como para el desarrollo de las diferentes 
actividades en relación al manejo de los recursos naturales. Es así como el 
Ministerio de Agricultura38, presentó el Decreto 1594 de 1984 que en su artículo 72 
establece las normas para todo tipo de vertimiento a un cuerpo de agua en la cual 
se tienen en cuenta los siguientes parámetros: pH, temperatura, remoción de 
grasas y aceites, sólidos suspendidos, DBO, importantes por el impacto que 
pueden llegar a generar. Posteriormente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT)39, derogó una serie de artículos del decreto 1594 
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COLOMBIA, MINISTERIO DE AGRICULTURA. Decreto 1594 [en línea]. (26, junio, 1984). Por el 
cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 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 - Ley 2811 de 1974 en cuanto a 
usos del agua y residuos líquidos. Diario oficial. Bogotá D.C., 1984. Diario Oficial No. 36700. p. 17. 
[Consultado el 10 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ins.gov.co:81/normatividad/Decretos/DECRETO%201594%20DE%201984.pdf 
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COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
3930 [en línea]. (30, octubre, 2010). Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª 
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en 
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de 1984 por medio del Decreto 3930 de 2010, el cual buscaba actualizar la norma 
nacional con el fin de proteger de los cuerpos de agua por medio del control de 
vertimientos, para evitar que estos se conviertan en focos de contaminación y 
limitaran los ciclos biológicos y el libre desarrollo de las especies que hacen parte 
de los ecosistemas, el decreto mencionado anteriormente se fue incluido en el 
decreto compilatorio 1076 e 2015. 

Para el año 2015 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)40, 
siguiendo la disposición del gobierno nacional elaboró el Decreto 1076 de 2015 el 
cual tiene como fin la compilación de toda la normatividad vigente en el país, por 
medio de un decreto único reglamentario, el cual busca simplificar el ejerció del 
ordenamiento jurídico del país en materia de ambiente y desarrollo sostenible. Por 
tal motivo las disposiciones legales relacionadas con el ejercicio del vertimiento de 
aguas residuales se encuentran en la sección 4 de este documento. 

El MAVDT41, presentó la resolución 0330 de 2017, la cual establece en su artículo 
primero la adopción del plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV), 
una iniciativa orientada a dar un manejo en conjunto a las agua residuales desde 
su generación hasta su disposición final por medio de programas proyectos y 
actividades, definidos por la autoridad ambiental competente y formulados de 
acuerdo a los objetivos y metas de calidad esperados. Estos proyectos deben 
formularse en relación a la información disponible en cuanto a parámetros de 
calidad y posibles usos del cuerpo de agua receptor. Estos planes deben tener 
unos criterios de priorización definidos por el reglamento técnico para el sector de 
agua potable y saneamiento básico (RAS) y teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
plan de ordenamiento territorial (POT) de la zona de influencia del proyecto. 

                                                                                                                                     
cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. 2010. 
Bogotá D. C., 2010. No. 47837. p. 1. [Consultado el 09 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
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COLOMBIA, MINISTERIO DE  VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Resolución 033 [en línea]. 
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En relación a lo anterior MADS42, emitió la Resolución 0631 de 2015 la cual es de 
suma importancia porque establece los valores máximos permisibles de 
parámetros de interés como pH, DQO, DBO, grasas y aceites, sólidos 
suspendidos totales (SST), sólidos suspendidos sedimentables (SSED) entre 
otros, los cuales deben ser monitoreados para establecer si las medidas 
adoptadas por los prestadores de servicio están siendo efectivas al momento de 
realizar los tratamientos de las aguas residuales. 

4.5  MARCO INSTITUCIONAL 

En el tratamiento del agua residual existen diferentes actores involucrados, como 
se observa en la figura 5, cada actor desempeña acciones que repercuten 
directamente en el manejo de aguas residuales, donde la comunidad tiene  la 
responsabilidad de dar un manejo adecuado al sistema de tratamiento, dado que 
esta es la encargada de generar el agua residual.  

Figura 5. Red de actores 
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 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 0631 [en 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ETAPA 1 CAPACITACIÓN Y PLANIFICACIÓN  

5.1.1  Desarrollo de la escuela de facilitadores sociales.  La primera etapa de 
este proyecto consistió en desarrollar el proceso formativo en la escuela de 
facilitadores sociales (EFS) de la UAO43, por parte del estudiante a cargo del 
proyecto. La EFS esta es una herramienta pedagógica que tiene como objetivo 
brindar herramientas al facilitador social, en temas como la formación de vínculos 
sociales, desarrollo de procesos de intervención, metodologías de trabajo, 
planeación y evaluación del impacto social, y el dialogo intercultural.  

A partir del desarrollo de la EFS por parte del estudiante a cargo del desarrollo del 
proyecto, se inició la intervención en la vereda Campoalegre por parte del 
facilitador social, el cual desarrolló una serie de secciones con el personal 
operativo y administrativo de ACOPS E.S.P., con el fin de realizar un diagnóstico 
sobre las problemáticas presentes en esta comunidad. 

5.1.2  Ubicación de sitios de monitoreo. Con el fin de evaluar el impacto del 
vertimiento de la PTAR-CA sobre la quebrada El Chocho, se designaron tres sitios 
para la toma de muestras, distribuidos de la siguiente manera: el primero antes del 
vertimiento de la PTAR-CA, un segundo sitio referente al vertimiento de la PTAR-
CA y por ultimo un sitio de monitoreo aguas abajo de la descarga de la PTAR 
sobre la quebrada. Estos sitios de monitoreo están registrados con sus respectivas 
coordenadas, altura sobre el nivel del mar y longitud en la tabla 1 y representados 
gráficamente en la imagen 2.  
 
El proceso de monitoreo que se realizó en la cuenca baja de la quebrada El 
Chocho, la cual abarco un tramo de 1.369 metros, en los cuales se tomaron las 
muestras para determinar la calidad fisicoquímica e hidrobiológica de la quebrada.  
 
 
 
 
 

                                            
43
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2017.[Consultado 10 de Junio de 2017]. Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/vida-
universitaria/escuela-de-facilitadores-sociales. 
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Tabla 1. Ubicación de coordenadas para los sitios de monitoreo 

Sistemas de referencia espacial: MAGNA Colombia Oeste 

Sitio 
Altitud 

(m.s.n.m.) 
Este (X)  Norte (Y) L (m) 

1 
Antes del vertimiento 
PTAR-CA 

1060 1057569.73 875111.95 0 

2 Vertimiento PTAR-CA 1058 1057599.96 875082.64 47 

3 
Después del vertimiento 
PTAR-CA 

1040 1058128.19 874391.51 1322 

 
Fuente: Elaborado con datos tomados de Alcaldía de Santiago de Cali. La 
Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali (IDESC) [en línea]. Cali: 
Departamento Administrativo de Planeación, 2017. [Consultado 30 de julio de 
2017]. Disponible en internet http://idesc.cali.gov.co/geovisor.php  

Imagen 2. Ubicación sitios de monitoreo, quebrada El Chocho 

 

Fuente: Modificado de Alcaldía de Santiago de Cali. La Infraestructura de Datos 
Espaciales de Santiago de Cali (IDESC) [en línea]. Cali: Departamento 
Administrativo de Planeación, 2017. [Consultado 30 de julio de 2017]. Disponible 
en internet http://idesc.cali.gov.co/geovisor.php  

 

Quebrada el Chocho 

http://idesc.cali.gov.co/geovisor.php
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5.2 ETAPA 2 DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE   

Para evaluar el estado en el cual se encontraba la PTAR de la vereda 
Campoalegre, se realizó la identificación de las unidades de la PTAR-CA, para 
comprender el funcionamiento del tratamiento implementado y de esta manera 
detectar posibles fallas en su operación. Durante este proceso se realizó el 
seguimiento a la operación y mantenimiento realizado por ACOPS E.S.P. a la 
PTAR-CA. 

El plan de monitoreo desarrollado en la PTAR-CA consistió en tomar muestras de 
la entrada y descarga de la PTAR para determinar la eficiencia del sistema. Este 
análisis del sistema se ejecutó en dos jornadas de monitoreo, con intervalos de 
toma de muestras de una hora. Una primera jornada se desarrolló entre la 6:00 
hasta las 12:00 horas y una segunda jornada entre las 13:00 hasta las 21:00 
horas.    

5.2.1  Conformación de muestras.  Para la conformación de las muestras de 
cada jornada se utilizó el método de muestra compuesta de acuerdo a la guía para 
la caracterización de vertimientos del Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM)44, la cual utiliza diferentes parámetros 
como el caudal, numero de muestra tomadas y volumen a componer con el fin de 
determinar el volumen de cada una de las alícuotas que conformarán el volumen 
final de la muestra. Este volumen se calculó por medio de la siguiente ecuación.  

Ecuación 1. Alícuota de la muestra 

𝑉𝑖 =
𝑉∗𝑄𝑖

𝑛∗𝑄𝑝
   

Dónde: 

Vi = Volumen de cada alícuota o porción de muestra 
V = Volumen total a componer 
Qi = Caudal instantáneo de cada muestra 

                                            
44

Instituto de   Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. TOMA DE 
MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES [en línea]. Bogotá D.C.: IDEAM, 2010. p. 4. [Consultado 02 
de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38158/Toma_Muestras_AguasResiduales.pdf/f5baddf0
-7d86-4598-bebd-0e123479d428 
 

http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38158/Toma_Muestras_AguasResiduales.pdf/f5baddf0-7d86-4598-bebd-0e123479d428
http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38158/Toma_Muestras_AguasResiduales.pdf/f5baddf0-7d86-4598-bebd-0e123479d428
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Qp = Caudal promedio durante el muestreo 
n = Número de muestras tomadas 
 

5.2.2  Aforo PTAR.  El aforo de entrada y la descarga de la PTAR-CA se realizó 
por medio de la guia de caracterización de vertimientos del IDEAM45, utilizando el 
método volumétrico expresado en la ecuación 2.  

Ecuación 2. Aforo por método volumétrico 

𝑸 =
𝑽

𝒕
    

Dónde:  
 
V= Volumen del recipiente  
t= tiempo de llenado del recipiente 

5.2.3   Análisis fisicoquímico.  A partir de las muestras tomadas en la PTAR-CA 
se realizaron una serie de análisis fisicoquímicos en busca de establecer la calidad 
del vertimiento realizado por el sistema de tratamiento y cuantificar la eficiencia de 
remoción que presentaba el sistema de tratamiento, en este proceso se utilizaron 
una serie de equipos y métodos de cuantificación de los parámetros de interés con 
el fin de determinar si la PTAR-CA estaba cumpliendo con lo exigido por la 
normatividad vigente. 
 
 
5.2.3.1  Determinación de sólidos.  La determinación de los sólidos totales, fijos 
y volátiles presentes en las muestras de agua residual se realizaron por medio de 
la guía para la determinación de sólidos de la UAO46 siguiendo el procedimiento 
expresado en la figura 6 y utilizando las ecuaciones 3,4 y 5 para su cuantificación. 

                                            
45

 Ibid., p. 7-8. 
46

 Universidad autónoma de occidente. Determinación de sólidos [archivo digital]. Cali, 2016. p 2-4.    
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Figura 6. Proceso de determinación de Sólidos 

 
 
Ecuación 3. Sólidos totales 

𝑚𝑔 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠/𝐿 =  
(𝐵 − 𝐴)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑚𝐿)
𝑥106 

 
Ecuación 4. Sólidos volátiles 

𝑚𝑔 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠/𝐿 =  
(𝐵 − 𝐶)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑚𝐿)
𝑥106 

 

Ecuación 5. Sólidos fijos 

𝑚𝑔 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠/𝐿 =  
(𝐶 − 𝐴)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑚𝐿)
𝑥106 

 
Dónde:  
 
A: Peso del crisol vacío (en g)  
B: Peso del crisol + residuo seco, antes de ignición (en g)  
C: Peso del crisol + residuo seco, después de ignición (en g) 
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Por otra parte los sólidos sedimentables se determinaron como el volumen de 
sólidos en un litro de muestra que sedimenta después de una hora en un cono 
Imhoff, expresados en (mL/L). 

5.2.3.2   Caracterización fisicoquímica. Con el fin realizar la caracterización 
fisicoquímica del vertimiento se cuantificaron los siguientes parámetros 
expresados en la tabla 2 por medio de su respectivo equipo y/o método de 
cuantificación. 

Tabla 2. Parámetros de monitoreo fisicoquímico 

Parámetro Equipo y/o Método  

pH Medidor multiparámetro Hach HQ40d-Sonda para pH 

Temperatura 
Medidor multiparámetro Hach HQ40d-Sonda pH,  

Conductividad u Oxígeno disuelto 

Conductividad 
Medidor multiparámetro Hach HQ40d-Sonda 

Conductividad 

Oxígeno Disuelto 
Medidor multiparámetro Hach HQ40d-Sonda Oxígeno 

disuelto 

Sólidos suspendidos 
totales 

Espectrofotómetro Hach DR/2010-Fotométrico 

Sólidos disueltos 
totales 

Medidor multiparámetro Hach HQ40d, Sonda 
Conductividad 

DQO Espectrofotómetro Hach DR/2010-Digestión en reactor 

DBO5 Método Winkler  

NO3- 
Espectrofotómetro Hach DR/2010-Método de reducción 

de cadmio 

PO4 
Espectrofotómetro  Hach DR/2010- ácido ascórbico 

PhosVer 3 

 

5.3 ETAPA 3 MONITOREO Y EVALUACIÓN IMPACTO SOBRE EL CUERPO DE 
AGUA RECEPTOR POR PARTE DEL VERTIMIENTO DE LA PTAR-CA 

Para ejecución de la etapa 3 del proyecto se realizó un proceso de monitoreo en el 
cual se desarrollaron actividades tal como se puede observar en la figura 7. Este 
proceso se llevó a cabo en tres sitios establecidos previamente, dos sobre la 
quebrada El Chocho nombrados como sitio 1 antes del vertimiento y sitio 3 
después del vertimiento; también se tomó una muestra puntal del agua residual en 
la entrada, entre las unidades de tratamiento y el vertimiento de la PTAR-CA.  
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Los procedimientos realizados en la jornada de monitoreo permitieron evaluar el 
funcionamiento del sistema de tratamiento y complementar el proceso de 
monitoreo, proporcionando criterios de evaluación del impacto del vertimiento por 
parte PTAR-CA en la quebrada El Chocho. 

Figura 7. Procedimientos de campo 

 

Para evidenciar los cambios que se pudieran presentar en la zona de desarrollo 
del proyecto, la etapa 3 se ejecutó en dos condiciones climáticas diferentes, la 
primera en temporada de lluvias y una segunda en temporada seca. Al igual que la 
etapa 2, se realizaron procesos de análisis fisicoquímicos, que incluyeron todos 
los parámetros de monitoreo implementados en la etapa de diagnóstico de la 
PTAR-CA, estos análisis se realizaron tanto para la quebrada El Chocho antes y 
después del vertimiento, como para el afluente y efluente de la PTAR-CA. 

5.3.1  Monitoreo y evaluación hidrobiológica.  Para establecer la calidad 
biológica del cuerpo de agua receptor se utilizó el índice BMWP/Col., el cual 
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establece una clasificación de calidad en relación con la presencia de 
determinadas familias de macroinvertebrados en un cuerpo de agua, las familias 
utilizadas para determinar el BMWP/Col., se presentaron en la tabla 3. 

Tabla 3. Puntajes de familias de macroinvertebrados acuáticos BMWP/Col. 

Familias Puntaje
s Anomalopsychidae, Atriplectididae, Blepharoceridae, Calamoceratidae, 

Ptilodactylidae, Chordodidae, Gomphidae, Hidridae, Lampyridae, 
Lymnessiidae, Odontoceridae, Polythoridae, Oligoneuriidae, Perlidae, 
Psephenidae. 

10 

Ampullariidae, Dytiscidae, Ephemeridae, Euthyplociidae, Gyrinidae, 
Hydrobiosidae, Leptophlebiidae, Philopotamidae, Polycentropodidae, 
Xiphocentronidae. 

9 

Gerridae, Hebridae, Helicopsychidae, Hydrobiidae, Leptoceridae, 
Lestidae, Palaemonidae, Pleidae, Pseudothelpusidae, Saldidae, 
Simuliidae, Veliidae. 

8 

Baetidae, Caenidae, Calopterygidae, Coenagrionidae, Corixidae, 
Dixidae, Dryopidae, Glossossomatidae, Hyalellidae, Hydroptilidae, 
Hydropsychidae, Leptohyphidae, Naucoridae, Notonectidae, 
Planariidae, Psychodidae, Scirtidae. 

7 

Aeshnidae, Ancylidae, Corydalidae, Elmidae, Libellulidae, zimnichidae, 
Lutrochidae, Megapodagrionidae, Sialidae, Staphylinidae. 

6 

Belostomatidae, Gelastocoridae, Hydropsychidae, Mesoveliidae, 
Nepidae, Planorbiidae, Pyralidae, Tabanidae, Thiaridae. 

5 

Chrysomelidae, Stratiomyidae, Haliplidae, Empididae, Dolicopodidae, 
Sphaeridae, Lymnaeidae, Hydraenidae, Hydrometridae, Noteridae. 

4 

Ceratopogonidae, Glossiphoniidae, Cyclobdellidae, Hydrophilidae, 
Physidae, Tipulidae. 

3 

Culicidae, Chironomidae, Muscidae, Sciomyzidae, Syrphidae. 2 

Tubificidae. 1 

 
Fuente: Roldan Pérez, Gabriel. Bioindicación de la calidad en Colombia: 
Propuesta para el uso del método BMWP/Col. [en línea]. Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia. 2003. p. 31. [Consultado 20 de febrero de 2017]. 
Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=ZEjgIKZTF2UC&printsec=frontcover&authu
ser=0&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

https://books.google.com.co/books?id=ZEjgIKZTF2UC&printsec=frontcover&authuser=0&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=ZEjgIKZTF2UC&printsec=frontcover&authuser=0&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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Para calcular el BMWP/Col., fue necesario desarrollar un trabajo de campo con el 
fin de recolectar la muestra de macroinvertebrados en cada sitio de monitoreo, 
utilizando una Red Surber para capturar los macroinvertebrados en el cuerpo de 
agua. Después de separar la muestra recolectada, en el laboratorio se procedió a 
la visualización de los macroinvertebrados con la ayuda de un estereoscópico 
Leica S6-D, para finalmente identificar los macroinvertebrados de cada muestra a 
nivel taxonómico de familia, por medio de las claves de identificación de 
Domínguez y Fernández47, en donde establecen los procedimientos para 
determinar de acuerdo a las características taxonómicas de cada individuo, la 
familia a la cual pertenecen.  

Finalmente el índice BMWP/Col., se determinó por medio de la sumatoria de los 
puntajes de todas las familias encontradas en cada sitio de monitoreo, la 
clasificación según este índice se estableció de acuerdo a la tabla 4. 

Tabla 4. Calidad de agua índice BMWP/Col. 

Clase Calidad BMWP/Col. Significado Color 

I Buena > 150, 101-120 
Aguas muy limpias a 

limpias 
Azul 

II Aceptable 61-100 
Aguas ligeramente 

contaminadas 
Verde 

III Dudosa 36-60 
Aguas moderadamente 

contaminadas 
Amarillo 

IV Critica 15-35 
Aguas muy 

contaminadas 
Naranja 

V Muy critica <15 
Aguas fuertemente 

contaminadas 
Rojo 

 

Fuente: Roldan Pérez, Gabriel. Bioindicación de la calidad en Colombia: 
Propuesta para el uso del método BMWP/Col. [en línea]. Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia. 2003. p. 32. [Consultado 20 de febrero de 2017]. 
Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=ZEjgIKZTF2UC&printsec=frontcover&authu
ser=0&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

                                            
47

 DOMÍNGUEZ, Eduardo y FERNÁNDEZ, Hugo. Macroinvertebrados bentónicos Sudamericanos: 
Sistemática y Biología. Tucumán: Fundación Miguel Lillo, 2009. p. 56-65.  

https://books.google.com.co/books?id=ZEjgIKZTF2UC&printsec=frontcover&authuser=0&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=ZEjgIKZTF2UC&printsec=frontcover&authuser=0&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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5.3.2 Índice de calidad de agua (ICA). De acuerdo al informe desarrollado por el 
centro de investigaciones en hidrometría de la universidad de Pamplona48 sobre 
los índices de calidad de calidad de agua pueden utilizar para determinar la 
calidad de agua en función de parámetros que afectan la calidad e un cuerpo de 
agua. Para esta etapa del proceso se implementó el índice de calidad de agua 
(ICA) desarrollado por la National Sanitation Foundation (NSF), el cual establece 
nueve parámetros de interés para determinar el ICA de un cuerpo hídrico, entre 
los cuales se encuentran el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto, 
Coliformes fecales, pH, DBO5, Nitratos, Fosfatos, Variación de temperatura, 
turbidez y sólidos totales los cuales tienen un peso porcentual tal como están 
expresados en la tabla 5. 

Algunos parámetros como el Oxígeno disuelto fueron estimados por medio de los 
instrumentos de medición utilizados anteriormente por consiguiente para 
determinar el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto se dio uso al método 
establecido en fundamentos de limnología neotropical de Roldan y Ramírez49, esta 
metodología esta expresada en la ecuación 6 en donde se cuantifico del 
porcentaje de oxígeno disuelto en un cuerpo de agua necesario para establecer el 
ICA-NFS. Este procedimiento hace uso de los datos de temperatura y altitud para 
definir los valores para los parámetros S y K correspondientes a los anexos 2 y 3 
respectivamente.  

Ecuación 6. Porcentaje de saturación de oxígeno disuelto 

%𝑂2 = [
𝑂2

𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 ∗ 100

𝑂2
𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

] = 
𝑂2

𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜∗100∗𝐾
𝑆  

Dónde: 
S: Solubilidad del oxígeno en el agua a 760 mm Hg 
K: Coeficiente de solubilidad  
 

                                            
48

 Universidad de Pamplona. Informe final contrato 111/2007 [en línea].Pamplona: Centro de 
investigaciones en hidrometría Universidad de Pamplona, 2007. p. 49-53. [Consultado 22 de 
febrero de 2017]. Disponible en internet:  
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/020735/Informe%20Final/INFORME%20FIN
AL%20IDEAM.pdf 
 
49

 ROLDÁN PÉREZ, Gabriel y RAMÍREZ RESTREPO, Jhon Jairo Fundamentos de limnología 
neotropical [en línea]. Segunda edición. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2008. p. 185. 
[Consultado 20 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=FA5Jr7pXF1UC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
. 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/020735/Informe%20Final/INFORME%20FINAL%20IDEAM.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/020735/Informe%20Final/INFORME%20FINAL%20IDEAM.pdf
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Otro de los parámetros estudiados en el ICA-NSF son las coliformes fecales, en 
donde se utilizó el método de filtración por membrana para su cuantificación y de 
esta manera completar todos los parámetros necesarios para cuantificar. 

Tabla 5. Variables de monitoreo y peso relativo 

Parámetro Unidad de medida Peso relativo (%) 

Oxígeno disuelto % de Saturación 17 

Coliformes fecales UFC/100 mL 16 

pH Unidades 11 

DBO5 mg/L 11 

Temperatura  ° Celsius 10 

Fosfatos mg/L PO4-P 10 

Nitratos mg/L NO3 10 

Turbiedad  NTU 8 

Sólidos Totales  mg/L 7 

 
Fuente: Universidad de Pamplona. Informe final contrato 111/2007 [en línea]. 
Pamplona: Centro de investigaciones en hidrometría Universidad de Pamplona, 
2007. p. 54. [Consultado 22 de febrero de 2017]. Disponible en internet:  
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/020735/Informe%20Final/IN
FORME%20FINAL%20IDEAM.pdf 

Para determinar el valor Q de cada uno de los parámetros utilizados para 
cuantificar el ICA-NFS, se utilizaron de las gráficas de función de calidad (ver 
figura 8), las cuales otorgan el valor Q en función de la lectura obtenida para cada 
parámetro analizado en los sitios de muestreo. 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/020735/Informe%20Final/INFORME%20FINAL%20IDEAM.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/020735/Informe%20Final/INFORME%20FINAL%20IDEAM.pdf
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Figura 8. Graficas de función de calidad para los parámetros fisicoquímicos 
y microbiológicos considerados en el ICA-NFS 

 

Fuente: Universidad de Pamplona. Informe final contrato 111/2007 [en 
línea].Pamplona: Centro de investigaciones en hidrometría Universidad de 
Pamplona, 2007. p. 50-52. [Consultado 22 de febrero de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/020735/Informe%20Final/IN
FORME%20FINAL%20IDEAM.pdf 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/020735/Informe%20Final/INFORME%20FINAL%20IDEAM.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/020735/Informe%20Final/INFORME%20FINAL%20IDEAM.pdf
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A partir de la ecuación 7, se determinó el ICA-NSF para cada uno de los sitios de 
monitoreo. 

Ecuación 7. Cuantificación ICA 

𝐼𝐶𝐴 = ∑ 𝑆𝐼𝑖𝑊𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
Dónde:  
Sli: Subíndice del parámetro i (Valor Q) 
Wi: Factor de ponderación para el subíndice i 
 
La escala de evaluación para el ICA-NFS esta descrita en la tabla 6. 
 
Tabla 6. Escala de clasificación ICA 

Clasificación de 
calidad 

Clase Valor ICA 

Excelente 91-100 

Buena 71-90 

Media 51-70 

Mala 26-50 

Muy Mala 0-25 

 
Fuente: Universidad de Pamplona. Informe final contrato 111/2007 [en línea]. 
Pamplona: Centro de investigaciones en hidrometría Universidad de Pamplona, 
2007. p. 54. [Consultado 22 de febrero de 2017]. Disponible en internet:  
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/020735/Informe%20Final/IN
FORME%20FINAL%20IDEAM.pdf 

5.3.3  Índice de contaminación (ICO).  Con el fin de determinar el grado de 
contaminación que presentaba la quebrada El Chocho se utilizaron los índices de 
contaminación mencionados en el informe de la Universidad de Pamplona50, estos 
índices permiten conocer de manera individual la contaminación referente a un 
parámetro de estudio específico. Es así como se hace uso de las ecuaciones 8, 9, 
10 ,11 y 12 para determinar la contaminación por materia orgánica (ICOMO) y el 
índice de contaminación por sólidos suspendidos (ICOSUS). 

                                            
50

 Universidad de Pamplona, Op. cit., p. 91-94. 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/020735/Informe%20Final/INFORME%20FINAL%20IDEAM.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/020735/Informe%20Final/INFORME%20FINAL%20IDEAM.pdf
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Ecuación 8. ICOMO 

𝑰𝑪𝑶𝑴𝑶 =
1

3
(𝐼.𝐷𝐵𝑂+ 𝐼.𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠+ 𝐼.𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜% ) 

Dónde: 

Ecuación 9. I. DBO 

𝑰.𝑫𝑩𝑶 = −0,05 + 0,70 log10 𝐷𝐵𝑂(
𝑚𝑔

𝐿
) 

Sí DBO > 30 (mg/L) = 1 
Sí DBO < 2 (mg/L) = 0 
 
 
Ecuación 10. I. Coliformes fecales 

𝑰.𝑪𝒐𝒍𝒊𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 = −1,44 + 0, 56 log10 𝐶𝑜𝑙. 𝑡𝑜𝑡. (
𝑈𝐹𝐶

100 𝑚𝐿
) 

Sí Coliformes totales > 20.000 (UFC/100mL) = 1 
Sí Coliformes totales < 500 (UFC/100mL) = 0 
 
Ecuación 11. I. Porcentaje de saturación de oxígeno  

𝑰.𝑶𝒙í𝒈𝒆𝒏𝒐% = 1 − 0,01 𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜% 

Sí el porcentaje de saturación de oxígeno > 100% = 0 

Ecuación 12. Índice de contaminación Sólidos suspendidos 

𝑰𝑪𝑶𝑺𝑼𝑺 = −0,02 + 0,003 ∗ 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 (
𝑚𝑔

𝐿
) 

Sí los sólidos suspendidos > a 340 mg/L tienen un ICOSUS=1 
Sí los sólidos suspendidos < a 10 mg/L tienen un ICOSUS=0 
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Para determinar el grado de contaminación por materia orgánica y sólidos 
suspendidos, se utilizó la tabla 7, que establece la clasificación para estos 
parámetros de contaminación.   

Tabla 7. Significancia de los índices de contaminación ICOs 

ICO Grado de contaminación 
Escala 

de color 

0-0,2 Ninguna Azul  

>0,2-0,4  Baja Verde 

>0,4-0,6 Media Amarillo 

>0,6-0,8 Alta Naranja 

>0,8-1 Muy alta Rojo 

 

Fuente: Ramírez, et al. Índices de contaminación para la caracterización de aguas 
continentales y vertimientos en Ciencia tecnología y futuro. 1999 p. 89-99 Citado 
por: Universidad de Pamplona. Informe final contrato 111/2007 [en línea]. 
Pamplona: Centro de investigaciones en hidrometría Universidad de Pamplona, 
2007. p. 95. [Consultado 22 de febrero de 2017]. Disponible en internet:  
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/020735/Informe%20Final/IN
FORME%20FINAL%20IDEAM.pdf 

 

5.3.4 Monitoreo Hidráulico.  Para determinar el caudal de la quebrada El Chocho 
que se realizó en los dos sitios de monitoreo establecidos previamente para la 
etapa 3 del proyecto. Se utilizó el manual de procedimientos hidrométricos de la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)51, en el cual se 
presentan los métodos para los diferentes tipos de aforo.  
 
De acuerdo a las características que presentó la quebrada El Chocho el tipo de 
aforo seccionado fue el aforo por vadeo, implementado en corrientes poco 
profundas y el cual depende de parámetros como el ancho del canal y la 
profundidad para establecer los procedimientos a realizar durante el proceso de 
medición de caudal. 

                                            
51

 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. Caracterización y 
modelación matemática del rio Cauca-PMC FASE II: manual de procedimientos hidrométricos [en 
línea]. Santiago de Cali: CVC, 2005. p. 28. [Consultado 20 de febrero de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.sensorvital.com/archivos/menu_4/17.pdf 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/020735/Informe%20Final/INFORME%20FINAL%20IDEAM.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/020735/Informe%20Final/INFORME%20FINAL%20IDEAM.pdf
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Este procedimiento también conocido como método Área-Velocidad se 
esquematizó en la figura 9, el cual siguió los siguientes pasos:  

Figura 9. Sección transversal del canal 

 

Dónde: 
h: ancho de la sección 
b: profundidad menor del canal 
B: Profundidad mayor del canal 
vmi: Velocidad media de la vertical i-ésima 
Ai: Área de la sección i-ésima  

Vp: 
𝑣𝑚𝑖+𝑣𝑚𝑛

2
  

 

Paso 1: Medición del ancho de la sección transversal para determinar el número 
de verticales necesarias en el aforo. Estas verticales se determinaron de acuerdo 
a la tabla 8 la que se establece el número de verticales según un ancho de la 
sección transversal en la cual se va a realizar el aforo. 

  



61 
 

Tabla 8. Numero de verticales según el ancho del canal 

Ancho del canal 
(m) 

No. De verticales 

0 – 0,5  3 a 4 

0,5 – 1  4 a 5 

1 – 3  5 a 8 

3 – 5  8 a 10 

5 – 10  10 a 20 

Más de 10  20 o más 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. 
Caracterización y modelación matemática del rio Cauca-PMC FASE II: manual de 
procedimientos hidrométricos [en línea]. Santiago de Cali: CVC, 2005. p. 39. 
[Consultado 20 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.sensorvital.com/archivos/menu_4/17.pdf 

Paso 2: Sobre las verticales establecidas previamente y de acuerdo a la 
profundidad que presentó la quebrada El Chocho se utilizó el método de un punto 
para determinar la velocidad media de la vertical según lo propuesto por la CVC52 
en su manual de procedimientos hidrométricos. El método de un punto establece 
medir la velocidad del flujo a un 60% del total de la profundidad de la vertical en 
referencia a la superficie del agua con el fin de obtener la velocidad media de la 
vertical. 

La velocidad media del flujo se estableció por medio de un molinete global wáter 
FP211, el ancho dela sección se de la sección se determinó a partir de un 
decámetro, el cual también fue utilizado como punto de referencia para establecer 
las verticales en donde se estimó la velocidad del flujo. Por otra la profundidad de 
las verticales se determinó por medio de la regla incorporada en el molinete. 

El método Área-Velocidad parte de la ecuación de la continuidad en donde el 

caudal se establece por medio de la expresión 𝑄 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑, el cual 
consiste en determinar el área para cada una de las Ai, que conforman el área 
total de la sección transversal y determinar las velocidades promedio de cada 
franja vpi por medio de las velocidades medias de cada una de las verticales de la 
sección.  

                                            
52

 Ibíd., p. 40. 
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A partir de los datos de velocidad parcial en cada una de las secciones Ai y a 
áreas parciales que componen el área total del sección transversal se realizó el 
cálculo del caudal de cada sitio de monitoreo utilizando la ecuación 13.  

Ecuación 13. Aforo por método Área-Velocidad 

𝑄𝑇 = ∑ 𝑞𝑖=𝐴𝑖 ∗ 𝑣𝑝𝑖+. . . +𝐴𝑛 ∗ 𝑣𝑝𝑛

𝑛

𝑖=1

 

5.4 ETAPA 4 IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS  

5.4.1  Identificación de Problemáticas.  A partir de la información recopilada en 
las etapas anteriores del proyecto se procedió a la identificación de las 
problemáticas existentes en el área de influencia del proyecto, en la cual se tuvo 
en cuenta su relación directa o indirecta con afectaciones a la PTAR-CA. 
 
5.4.2 Priorización de problemáticas.  Con el fin de atender las situaciones que 
requieran una pronta intervención por parte de ACOPS E.S.P. ya que pueden 
representar un riesgo a la comunidad o el PTAR-CA, se dispuso a priorizar las 
problemáticas identificadas por medio del proceso analítico jerárquico conocido 
como (Analytic Hierarchy Process AHP). Según lo planteado por Vidal53, esta 
metodología se basa en establecer un modelo jerárquico representado en la figura 
10, el cual requirió para su desarrollo definir un objetivo que represente el 
propósito y el alcance de la priorización, las alternativas a priorizar y criterios 
cualitativos o cuantitativos de evaluación.  

                                            
53

 Vidal Holguín, Carlos Julio, et al. Guía metodológica para la priorización de proyectos: Un 
enfoque aplicado a la infraestructura, la logística y la conectividad. [en línea]. Santiago de Cali: 
Pontificia Universidad Javeriana, 2012. p. 14-15. [Consultado 20 de febrero de 2017]. Disponible en 
internet:http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/3451/Guia%20Metodologica_Infra
estructura.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/3451/Guia%20Metodologica_Infraestructura.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/3451/Guia%20Metodologica_Infraestructura.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Figura 10. Estructura jerárquica del AHP 

 

La metodología del AHP utilizada en este proyecto implementó un proceso de 
evaluación entre los diferentes criterios y alternativas a priorizar, presentadas por 
medio de matrices, en las cuales se realizó la comparación a través  de la escala 
de SAATY representada en la tabla 9, que establece una escala numérica y verbal 
entre los parámetros evaluados; de esta manera se establecieron cuáles eran las 
mejores alternativas en relación su importancia y al objetivo planteado para el 
desarrollo del proyecto.  
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Tabla 9. Escala de comparación SAATY 

Nivel de 
importancia 

Definición Explicación  

1 Igual Importancia 
Las dos actividades influyen de manera 

igualitaria sobre el objetivo 

3 Importancia Moderada 
La experiencia y el juicio favorecen 

ligeramente una actividad sobre otra 

5 Importancia Grande 
La experiencia y el juicio favorecen 

fuertemente una actividad sobre otra 

7 
Importancia muy 

fuerte o demostrada 

Una actividad se favorece muy 
fuertemente sobre otra; su dominio 

demostrado en la práctica 

9 Importancia extrema 
La evidencia que favorece una actividad 
sobre otra es del orden más alto posible 

de la afirmación 

2,4,6,8 

Valores intermedios 
entre los dos juicios 

adyacentes 
Cuando se necesita compromiso 

 
Fuente: Saaty, R. W.  The analytic hierarchy process: what it is and how it is used 
[en línea]. Vol. 9 Pittsburgh, Mathematical Modelling, 1987. P. 163. [Consultado 20 
de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0270025587904738  

Para validar los resultados obtenidos en el proceso de comparación de 
alternativas Saaty54, propone la validación de los resultados obtenidos por medio 
del cociente de consistencia (CC) expresado en la ecuación 14. Este coeficiente 
relaciona el valor máximo propio de la matriz normalizada, el número de variables 
analizadas y el índice aleatorio expresado en la tabla 10, el resultado obtenido de 
esta relación permite determinar si la valoración realizada es consistente. La 
consistencia se determinó por medio del criterio de consistencia el cual establece 
si CC ≤ 0,10 el resultado obtenido es consistente, si CC > 0,10 el resultado es 
inconsistente y por consiguiente se debe repetir el proceso de evaluación. 

 

                                            
54

 Saaty, R. W.  The analytic hierarchy process: what it is and how it is used [en línea]. Vol. 9 
Pittsburgh, Mathematical Modelling, 1987. p. 170–174. [Consultado 20 de julio de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0270025587904738  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0270025587904738
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Tabla 10. Índice aleatorio 

Número de  
elementos 

a 
comparar 

Índice 
aleatorio  

(IA) 

3 0,58 

4 0,9 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,41 

9 1,45 

10 1,49 

 

Fuente: Saaty, R. W.  The analytic hierarchy process: what it is and how it is used 
[en línea]. Vol. 9 Pittsburgh, Mathematical Modelling, 1987. P. 171. [Consultado 20 
de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0270025587904738  

Ecuación 14. Cociente de consistencia 

𝐶. 𝐶. =

𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛
𝑛 − 1

𝐼𝐴
 

C.C.: Cociente de consistecia 

λmax: Valor máximo propio de la matriz de comparación 
n: Numero de variables  comparadas 
IA: Indice aleatorio  
 

Para aplicar el AHP en esta etapa del proyecto se implementó la metodología 
presenta en la figura 11, la cual plantea una serie de etapas sucesivas en donde 
las problemáticas hacen referencia a las alternativas a priorizar, en donde el 
resultado final se obtuvo problemáticas priorizadas, de las cuales se seleccionaron 
las tres problemáticas con mayor relevancia según los resultados obtenidos 
durante el desarrollo del AHP. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0270025587904738
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Figura 11. Metodología de trabajo 
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5.5 ETAPA 5 FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN  

La etapa final de este proyecto se dispuso a formular un plan de acción a partir de 
los resultados obtenidos en la etapa 4 donde se identificaron y priorizaron las 
problemáticas asociadas al saneamiento básico que se lleva a cabo en la vereda 
Campoalegre. La figura 12 representa los componentes del plan de acción  

Figura 12. Componentes del plan de acción  

   

  

Plan de acción 

Objetivo 

Meta 

Indicador 

Actividad Responsable 

Tiempo 

Presupuesto 
disponible 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE 

6.1.1  Descripción de la PTAR-CA.  De acuerdo a la caracterización del agua 
residual y topografía de la zona de desarrollo del proyecto la secretaria de salud 
municipal de Santiago de Cali dotó a la vereda Campoalegre con una PTAR, la 
cual tiene un caudal de diseño de 5,06 L/s y compuesto por los siguientes niveles 
de tratamiento tal como se representa en la figura 13. De acuerdo a la memoria de 
cálculo se presenta en la tabla 11 la cual incluye los parámetros de diseño 
utilizados en el diseño de la PTAR-CA. En estos cálculos no se incluyen caudales 
asociados a actividades industriales, institucionales ni comerciales.    

Tabla 11. Parámetros de diseño del sistema de alcantarillado y la PTAR-CA 

Parámetros de Diseño adoptados para el 
sistema de alcantarillado y  PTAR-CA 

Periodo de diseño 
(Años) 

25 

Población proyectada 
(hab) 

4576 

Coeficiente de retorno 0,8 

Dotación neta (L/hb.dia) 90 

Caudal medio (L/s) 3,81 

Factor de mayoración 
(F) 

2 

Caudal máximo horario 
(QMH) (L/s) 

7,63 

Área sanitaria (m2) 31,2 

Área aportante (m2) 40% 

Coeficiente de 
infiltración (L/s) 

0,1 

Caudal de infiltración 
(L/s) 

1,248 

Caudal de diseño (L/s) 5,06 
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Fuente: Mediciones ambientales LTDA. Diseño de la red de alcantarillado 
sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales domesticas de la vereda 
Campoalegre, corregimiento Montebello del municipio de Santiago de Cali. 
Santiago de Cali: Javier Polanco Labrado, 2010 p. 27-28. 

Figura 13. Tren de la PTAR-CA 

 

En la imagen 3 se puede observar la PTAR-CA, al estar construido en niveles y 
aprovechando las condiciones topográficas del terreno, la circulación del flujo se 
realiza por acción de la gravedad. La PTAR-CA se caracteriza por tener un 
tratamiento biológico anaerobio para la depuración del agua residual. 

Imagen 3. PTAR-CA 

 

Tratamiento 
preliminar 

Tratamiento 
primario: 

Tanque septico 

Tratamiento 
Secundario: 

Filtros 
anaeróbicos 

Tratamiento 
terciario: Filtros 
fitopedologicos   

F. fitopedológicos 

FAFAs 

Tanques 
sépticos 

Lecho de secado 

Canal de entrada 
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6.1.1.1 Tratamiento preliminar. Antes de ingresar a la PTAR-CA el afluente 
transita por un canal con un  ancho de 0,40 m, hasta la primera etapa del 
tratamiento preliminar, el cual se encarga de eliminar los sólidos que se 
transportan por el sistema de alcantarillado hasta la PTAR y los cuales podrían  no 
generar obstrucciones en las tuberías y/o acumulación en las unidades de 
tratamiento posteriores, este proceso se realiza a través de una rejilla para la 
retención de sólidos, que cuenta con un espaciamiento de  2 cm. Posteriormente 
se cuenta con un vertedero lateral para la conducción del caudal de excesos que 
se puedan presentar al ingreso del sistema de tratamiento. A partir de esta etapa 
inicia el proceso de remoción de arenas por medio de dos desarenadores tal como 
se observa en la imagen 4. Finalmente el agua residual es transportada hasta una 
cámara de distribución de caudales en donde el afluente es divido en 3 líneas de 
flujo de igual proporción, para ser conducidas a los tanques sépticos.  

Imagen 4. Canal de entrada PTAR-CA 

 

6.1.1.2 Tratamiento primario: Tanques sépticos. El tratamiento primario de la 
PTAR-CA está compuesto por tres tanques sépticos de doble compartimiento 
dispuestos en paralelo tal como se observa en la imagen 5. En estos tanques se 
producen procesos de sedimentación por acción de la gravedad de partículas 

Canal de entrada 

Rejilla 

Desarenadores 
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pesadas. Cada uno de los tanques sépticos cuenta área de 56,53 m2 (largo de 
10,7 m * ancho de 5,3 m) y una profundidad de 3 m,   con un volumen total 169,6 
m3. Con el fin de garantizar la retención de sólidos sedimentables estos tanques 
sépticos fueron diseñados con tiempo de retención hidráulica de 12 horas.  

Imagen 5. Tanques sépticos 

 

6.1.1.3 Tratamiento secundario: Filtros anaeróbicos de flujo ascendente 
(FAFA). Los FAFA, hacen parte del tratamiento secundario de la PTAR-CA, donde 
los microrganismos anaerobios se encuentran adheridos a un medio de soporte 
fijo que para el caso de la PTAR-CA son rosetas plásticas, las cuales tienen como 
objetivo de aumentar el área disponible para la formación de colonias 
microbiológicas, encargadas de depurar el agua residual. Al igual que los tanques 
sépticos los FAFA están conformados por tres unidades en paralelo diseñadas 
cada una con un tiempo de retención hidráulico de 12 h. Tal como se puede 
observar en la imagen 6 son unidades cerradas con el fin de realizar la captación 

Dirección del flujo  

T. séptico 1 T. séptico 2 T. séptico 3 
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del biogás producto de la actividad microbiológica. Estas unidades reciben el 
efluente proveniente de los tanques sépticos y cuentan con un área de 36,6 m2 
(largo de 6,1 m y ancho 6,1 m), una profundidad de 2,1 m con un volumen útil de 
76,85 m3. 

Imagen 6. FAFA 

 

6.1.1.4 Tratamiento terciario: filtros fitopedológicos. Estas unidades de 
encargan de complementar el tratamiento realizado por la PTAR-CA, con el fin de 
remover la contaminación que no fue eliminada en las etapas anteriores del 
tratamiento, al igual que los FAFA y los tanques sépticos los filtros fitopedológicos 
están divididos en tres líneas de flujo que operan en paralelo. Los filtros 
fitopedológicos funcionan como un humedal de infiltración, el cual se compone de 
un lecho filtrante que proporciona soporte a los papiros (Cyperus papyrus), que se 
pueden observar en la imagen 7. Cada una de estas unidades cuenta con un área 
42,6 m2 (largo 14,2 m * ancho 3 m) profundidad de 1,2 m y un volumen de 51,24 
m3. En los filtros fitopedológicos se realizan procesos facultativos, donde se 
presenta una zona aerobia principalmente en la capa superior del lecho filtrante, la 
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zona anaerobia se presenta en la zona inferior de la unidad. Al finalizar el paso por 
los filtros fitopedológicos el agua residual es vertida a la quebrada El Chocho.   

Imagen 7. Filtros fitopedológicos  

 

6.1.1.5 Filtros para tratamiento de gases. La PTAR-CA cuenta con un sistema 
de tratamiento para los gases generados en los procesos de degradación 
producidos en los tanques sépticos y FAFA, en la imagen 8 se puede observar un 
elemento de filtración que en su interior cuenta con una material filtrante el cual se 
oxida al tener contacto con los gases provenientes de las unidades de tratamiento, 
estos filtros tienen el objetivo de reducir el impacto de los gases generados en el 
proceso anaerobio realizado por los microrganismos.  
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Imagen 8. Filtro de gases 

 
 

6.1.1.6 Lechos de secado.  Son utilizados para el drenaje de los lodos 
provenientes de los taques sépticos tal como se observa en la imagen 9, este 
drenaje se realiza según lo dispuesto en el cronograma de mantenimiento de la 
PTAR-CA  

Imagen 9. Lechos de secado 

 
 
 

6.1.2 Caracterización del agua residual de la PTAR-CA.  Con el fin de conocer 
el estado actual de la PTAR-CA, se efectuó un muestreo continuo durante 16 
horas, divido en dos jornadas de monitoreo en la cuales se realizó la cuantificación 
de diferentes parámetros fisicoquímicos para el afluente y efluente de la PTAR-
CA. 
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De acuerdo en los datos registrados en el grafico 1, en las primeras horas de 
monitoreo el caudal aumenta hasta alcanzar su valor máximo de 6,1 L/s, el cual 
supera el caudal de diseño del sistema de tratamiento de 5,06 L/s, el resto de la 
jornada de monitoreo el valor del caudal empieza a descender hasta alcanzar un 
valor próximo a las primeras horas de monitoreo. 

Grafico 1. Caudal del afluente y efluente de la PTAR-CA 

 

La temperatura puede ser un factor inhibidor para los microorganismos que 
realizan la degradación de la materia orgánica presente en el agua residual. Como 
se evidencia en el grafico 2, la temperatura varia durante todo el proceso de 
caracterización, presentando un pico tanto para el afluente como el efluente de la 
PTAR, esta variación puede estar asociada a las condiciones ambientales 
cambiantes durante el día.  
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Grafico 2. Temperatura del afluente y efluente de la PTAR-CA 

 

El pH representa un factor relevante para la actividad microbiológica que se lleva a 
cabo en las unidades de tratamiento, de no estar en el rango óptimo para los 
microorganismos puede actuar como un agente inhibidor. En el grafico 3 se 
observa un valor de pH con tendencia hacia la alcalinidad en las primeras horas 
del día el cual puede estar asociado a vertimientos no autorizados por parte de la 
comunidad, dado que ACOPS E.S.P, manifestó el vertimientos de sustancias no 
autorizadas pero desciende rápidamente hasta estabilizar en un pH en el rango 
con tendencia a la neutralidad. 

Grafico 3. pH del afluente y efluente de la PTAR-CA 
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La conductividad es uno de los parámetros asociados a la presencia de sales 
disueltas en el agua residual. Como se puede observar en el grafico 4 el afluente 
presenta un comportamiento irregular que varía a lo largo de la jornada de 
monitoreo. A diferencia del afluente, el efluente presentó un comportamiento 
homogéneo durante la jornada de monitoreo, el cual puede estar asociado a los 
diferentes componentes del agua residual que a medida que realizan su tránsito 
por las unidades del sistema de tratamiento sufren un proceso de 
homogenización. 

Grafico 4. Conductividad del afluente y efluente de la PTAR-CA 

 

Finalmente se presentan en la tabla 12 los parámetros fisicoquímicos de interés de 
la muestra compuesta en la jornada de monitoreo realizada el 14 de febrero de 
2017. De acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la resolución 0631 de 2015 
para vertimientos con una carga menor o igual a 625,00 kg/d de DBO5, el 
vertimiento realizado por parte de la PTAR-CA no cumple con esta normatividad, 
ya que los parámetros de DBO5, DQO y SST sobrepasan el límite máximo 
permisible estableció en la norma anteriormente mencionada. 

Por otra parte, el único parámetro que se mantuvo dentro del rango establecido 
por la norma fueron los SSED, los cuales son eliminados en su totalidad por las 
unidades de tratamiento de la PTAR-CA. Por último los resultados obtenidos 
indican que el tratamiento llevado a cabo por la PTAR-CA está eliminando nitratos, 
fosfatos, sólidos volátiles y sólidos fijos, asociados a sales, materia orgánica y 
material no biodegradable respectivamente. 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650

6
:0

0
7
:0

0
8
:0

0
9
:0

0
1
0

:0
0

1
1

:0
0

1
2

:0
0

1
3

:0
0

1
4

:0
0

1
5

:0
0

1
6

:0
0

1
7

:0
0

1
8

:0
0

1
9

:0
0

2
0

:0
0

2
1

:0
0

C
o

n
d

u
c
ti

v
id

a
d

 μ
m

S
/c

m
 

Tiempo (h) 

Conductividad
Afluente

Conductividad
Efluente



78 
 

Tabla 12. Parámetros fisicoquímicos de monitoreo 

Parámetro 
Afluente Efluente 

Res. 0631 
de 2015 

Jornada 1 Jornada 2 Jornada 1 Jornada 2  - 

DBO5 (mg/L) 368 599 166* 166* 90 

DQO (mg/L) 740 770 262* 353* 180 

Sólidos 
sedimentables 
SSED (mg/L) 

0,7 0,3 N.D. N.D.  5 

Sólidos 
suspendidos 
totales SST 

(mg/L) 

262 85 216* 103* 90 

Nitratos (mg 
NO3/L) 

133,5 147,6 76,2 77 
Análisis y 
reporte 

Fosfatos     
(mg PO4/L) 

1,53 2,42 1,41 1,54 
Análisis y 
reporte 

Sólidos 
volátiles 
(mg/L) 

421 310 106 134 - 

Sólidos fijos 
(mg/L) 

443 438 377 362 - 

*Parámetros fisicoquímicos que superan los límites máximos permisibles de la res. 0631 de 2015 

De acuerdo al planteamiento inicial, la PTAR-CA debe presentar rendimiento 
aproximado al 80% o superior, sin embargo los resultados presentados en la tabla 
13, obtenidos a partir del diagnóstico realizado se evidencia que este no llego a 
tener un porcentaje de remoción superior al 72% para el caso de la DBO5, la cual 
hace referencia a la materia orgánica que se degrado biológicamente, cuando en 
su diseño la PTAR-CA plantea un remoción superior al 80%. De igual manera la 
DQO, fosfatos y nitratos no alcanzan la reducción esperada para el sistema de 
tratamiento. 
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Tabla 13. Porcentaje de remoción alcanzado por la PTAR-CA 

Jornada de 
monitoreo 

DBO5 

(mg/L) 
DQO 

(mg/L) 
Nitratos   

(mg NO3/L) 
Fosfatos  

(mg PO4/L) 

Sólidos 
totales 
(mg/L) 

1 55% 65% 43% 8% 44% 

2 72% 54% 48% 36% 34% 

 

En la tabla 14 se presentan las cargas contaminantes del afluente y efluente de la 
PTAR-CA. Observamos que existe una reducción significativa en parámetros 
como DBO5, DQO, sólidos totales y nitratos. Por el contrario los fosfatos no 
presentaron una remoción significativa. 

Tabla 14. Carga contaminante del afluente y efluente de la PTAR-CA 

  

Jornada 
de 

monitoreo 

DBO5 
(Kg/d) 

DQO 
(Kg/d) 

Nitratos 
NO3 

(Kg/d) 

Fosfatos 
PO4 

(Kg/d) 

Sólidos 
totales 
(Kg/d) 

Afluente 
1 138 278 50 0,6 324 

2 183 235 45 0,7 228 

Efluente 
1 55 86 25 0,5 159 

2 48 102 22 0,4 143 

 

6.1.3  Problemáticas Identificadas. Durante el desarrollo de este proyecto se 
evidenciaron una serie de problemáticas, que de manera directa o indirecta están 
generando algún tipo de afectación en la PTAR-CA o la infraestructura asociada al 
saneamiento básico que se desarrolla en la vereda Campoalegre 
 
6.1.3.1 Sistema de alcantarillado. De acuerdo a información disponible por 
ACOPS E.S.P., la vereda Campoalegre fue objeto de un proyecto de 
mejoramiento para el manejo del agua residual, el cual incluía el diseño e 
implementación de un sistema de alcantarillado sanitario. A partir de la evaluación 
técnica desarrollada para la construcción del nuevo sistema de alcantarillado, se 
pudo constatar que el proyecto podría cubrir el 80% de los suscriptores y que el 
20% restante no puede conectarse a la red, debido a las condiciones topográficas, 
las cuales impiden la instalación de un colector para la recolección de las aguas 
residuales generadas a partir de las actividades domésticas.  
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En relación a lo anterior, del 80% de los suscriptores de los cuales presentaban 
viabilidad técnica para conectarse al nuevo sistema de alcantarillado un 62,5% ya 
se encuentra conectado, el 37,5% restante presenta viabilidad técnica, pero está a 
la espera de la adjudicación de presupuesto para iniciar la etapa de 
implementación. 

A pesar de estar concebido como un alcantarillado sanitario, el 62,5% de la red 
que se encuentra en funcionamiento presenta condiciones de un alcantarillado 
combinado, es decir el agua lluvia y el agua residual doméstica es transportada 
por una misma tubería. Esta problemática se hace evidente en los días en los 
cuales se presentan precipitaciones en la vereda, ya que el canal de entrada a la 
PTAR-CA colapsa por el afluente adicional infiltrado a través del sistema de 
alcantarillado. Este caudal adicional trae consigo residuos sólidos y arenas los 
cuales alteran las condiciones de funcionamiento para la cuales fue diseñado el 
sistema de tratamiento, dada su cantidad producen obstrucciones y colmatación 
de la unidades de tratamiento alterando el ciclo de operación. 

6.1.3.2 Practicas inadecuadas por parte de los usuarios. Una de las 
situaciones más recurrentes durante el periodo de diagnóstico, fue la evidente 
disposición de residuos sólidos por medio del sistema de alcantarillado. Tal como 
se observa en la imagen 10 los usuarios están arrojando los residuos sólidos 
generados en sus domicilios, donde elementos como botellas plásticas, bolsas, 
zapatos, ropa, productos higiénicos y madera entre otros, obstruyen 
continuamente las unidades de pretratamiento, específicamente la rejilla para la 
retención de sólidos que permanentemente debe ser objeto de limpieza por parte 
del personal de ACOPS E.S.P. dada la cantidad y tamaño de elementos que 
amenazan con interrumpir el paso del afluente a las unidades posteriores de 
tratamiento. Por otra parte se han detectado que algunos usuarios han realizado 
conexiones intradomiciliarias de terrazas, canales y patios al sistema de 
alcantarillado sanitario, esta práctica genera un aumento de los caudales 
conducidos a la PTAR-CA, lo cual genera un escenario de operación para la cual 
no fue diseñada la PTAR. 
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Imagen 10. Canal de entrada PTAR-CA 

 

 
6.1.3.3 Dificultades de mantenimiento. De acuerdo a la revisión del programa de 
mantenimiento y las visitas realizadas a la PTAR-CA durante la etapa de 
diagnóstico, fue posible identificar situaciones que están o pueden llegar a 
interferir de manera negativa en la adecuada operación de la PTAR-CA. Una de 
estas situaciones se relaciona con la limpieza de zonas verdes, tal como se 
observa en la imagen 12, el canal de entrada de los filtros fitopedológicos está 
rodeado de Megathyrsus maximus comúnmente conocido como pasto guinea el 
cual es una especie invasora con facilidad de expansión en zonas verdes. En 
relación a lo anterior las actividades de limpieza de zonas verdes han sido 
insuficientes para detener la propagación del guinea, inclusive esta expansión a 
llegado al interior de un filtro fitopedológico, sitio donde solo deben hacer 
presencia los papiros que son los encargados de complementar el tratamiento del 
agua residual. Otra situación notoria durante esta etapa de inspección de la PTAR-
CA, hace alusión al registro llevado a cabo en la imagen 11, en la cual se hace 
evidente la falta de la capa de cobertura de las rosetas en los filtros 
fitopedológicos, que tiene como objetivo dar soporte a los papiros elemento central 
de esta etapa del tratamiento. Aunado a lo anterior se presenta el retraso en el 
mantenimiento en el sistema de tratamiento de gases, estos dispositivos 
instalados en los tanques sépticos y FAFA, se encargan de controlar la emisión de 
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los gases generados por la descomposición de la materia orgánica por parte de 
los microrganismos. De acuerdo a información suministrada por ACOPS E.S.P., 
desde el inició de la operación de la PTAR-CA en el mes de diciembre del año 
2015 y hasta el mes de julio de 2017, no han recibido mantenimiento alguno. De 
acuerdo a lo expuesto anteriormente el medio filtrante al interior de estas unidades 
tiene una vida útil de aproximadamente 6 meses, por consiguiente el medio 
filtrante en la unidades de la PTAR-CA ya cumplió su vida útil y debe ser 
reemplazado. 

Imagen 11. Canal entrada filtro fitopedológico  

 

6.1.3.4 Dificultades operativas. A partir de las visitas realizadas a la PTAR-CA, 
fue posible identificar fallas operativas en los componentes de las unidades de 
tratamiento de la PTAR-CA, específicamente en los componentes del 
pretratamiento, como la rejilla para la retención de sólidos, la cual se obstruye con 
facilidad por los elementos que son transportados por el sistema de alcantarillado 
hasta el canal de entrada de la PTAR-CA, por tal motivo deben realizarse labores 
de limpieza antes de lo programado. Otros de los componentes de la PTAR-CA 
que presentan fallas operativas es el desarenador, de acuerdo a la imagen 12, 
donde se observa el canal de entrada a los tanques sépticos, es posible evidenciar 
un montículo formado por la acumulación de las arenas que sobrepasan el 
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desarenador. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el pretratamiento no está 
cumpliendo el objetivo para el cual fue diseñado ya que continuamente se deben 
retirar las arenas y otros elementos en los canales de entrada de los tanques 
sépticos.  
 

Imagen 12. Canal de entrada tanque séptico 

 

6.1.3.5 Subdimensionado del sistema de alcantarillado y PTAR-CA. A partir de 
la información disponible por parte de ACOPS E.S.P. en referencia a los 
parámetros establecidos para el caudal de diseño del sistema de alcantarillado y la 
PTAR-CA, fue posible establecer que este sistema de tratamiento fue 
subdimensionado. Tomando en cuenta que este sistema se basó en la guia del 
reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico (RAS) 
2000 en donde se establecen los procedimientos a seguir para la concepción de 
un nuevo sistema de tratamiento, se realizó una verificación de los cálculos bajo 
los cuales se diseñó y construyó la PTAR-CA. A partir de los resultados obtenido 
del proceso de verificación fue posible constatar que se incurrieron en fallas en el 
dimensionamiento del sistema de alcantarillado y la PTAR-CA, tal como se 
observa en la tabla 15 se presenta la comparación entre los valores adoptados 
para el diseño y construcción del sistema de alcantarillado y la PTAR-CA y la 
verificaron de estos datos, donde se determinó que los cálculos realizados no 
reflejan la situación real bajo la cual se debía diseñar y construir el sistema de 
alcantarillado y la PTAR-CA de la vereda Campoalegre. Además este caudal de 
diseño no incluye caudales asociados a actividades comerciales, industriales, ni 
institucionales ni el factor de mayoración sugerido por el RAS. 
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Tabla 15. Parámetros de diseño del sistema de alcantarillado y PTAR de la 
vereda Campoalegre 

Parámetros de Diseño adoptados 
para el sistema de alcantarillado y  

PTAR-CA 

Verificación de los parámetros de diseño 
sistema de alcantarillado y  PTAR-CA 

Periodo de diseño (Años) 25 Periodo de diseño (Años) 25 

Población proyectada 
(hab) 

4576 Población proyectada (hab) 6227 

Coeficiente de retorno 0,8 Coeficiente de retorno 0,8 

Dotación neta (L/hb.dia) 90 Dotación neta (L/hb.dia) 115 

Caudal medio (L/s) 3,81 Caudal medio (L/s) 6,63 

Factor de mayoración (F) 2 Factor de mayoración (F) 2,82 

Caudal máximo horario 
(QMH) (L/s) 

7,63 
Caudal máximo horario (QMH) 

(L/s) 
18,69 

Área sanitaria (m2) 31,2 Área sanitaria (m2) 31,2 

Área aportante (m2) 40% Área aportante (m2) 40% 

Coeficiente de infiltración 
(L/s) 

0,1 Coeficiente de infiltración (L/s) 0,1 

Caudal de infiltración (L/s) 1,25 Caudal de infiltración (L/s) 1,25 

Caudal de diseño (L/s) 5,06 Caudal de diseño (L/s) 7,88 

 
Fuente: Modificado de mediciones ambientales LTDA. Diseño de la red de 
alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales domesticas de 
la vereda Campoalegre, corregimiento Montebello del municipio de Santiago de 
Cali. Santiago de Cali: Javier Polanco Labrado, 2010 p. 27-28. 
 
6.1.3.6 Parámetros de calidad. La PTAR-CA tiene como objetivo darle un 
correcto manejo del agua residual producida en la vereda Campoalegre, desde 
esa directiva el vertimiento realizado por la PTAR-CA debe cumplir con los 
parámetros de calidad establecidos por la normatividad vigente, que para este 
caso hace referencia a la resolución 0631 de 2015 que estableció en su artículo 8 
los límites máximos permisibles de para parámetros fisicoquímicos para este tipo 
de vertimientos, en donde parámetros como la DBO5, DQO, SST y SSED son los 
de  mayor interés dado el impacto que pueden generar en el cuerpo de agua 
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receptor. Como se observa en la tabla 16, la PTAR-CA no cumple con lo 
establecido por la resolución 0631 de 2015 motivo por el cual es necesario 
establecer los factores que están interfiriendo de manera negativa en los procesos 
realizados en las diferentes unidades de tratamiento y que no permiten alcanzar la 
remoción espera por el sistema de tratamiento.  

Tabla 16. Comparación parámetros de calidad vertimiento PTAR-CA 

Parámetro Unidades 
Res. 0631 
de 2015  

Fecha de toma de muestra 

02-2017 05-2017 06-2017 

pH 
Unidades de 

pH 
6,00 a 9,00 7,40 7,04 7,41 

Demanda química de 
oxígeno (DQO) 

mg/L O2 180 307* 155 200* 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 
mg/L O2 90 166* 129* 196* 

Sólidos 
Suspendidos totales 

(SST) 
mg/L  90 94* 53 76 

Sólidos 
Sedimentables 

(SSED) 
mg/L  5 0 0 0 

Grasas y Aceites mg/L  20 - - - 
*Parámetros que superaron el límite máximo permisible establecido por la Res. 0631 de 2015 

6.1.3.7 Carencias en el ordenamiento territorial. Una característica muy 
destacada en las zonas rurales del país hace referencia a la falta de planificación 
del territorio y la vereda Campoalegre no está exenta de esta condición ya que su 
población ha desarrollado procesos de actuación urbanística sin tener en cuenta 
criterios técnicos estipulados en el plan de ordenamiento territorial para zonas 
rurales. De acuerdo a las características de este territorio era necesario desarrollar 
obras para la canalización de escorrentía pluvial, ya que las altas pendientes que 
se presentan en la vereda Campoalegre facilitan la conformación de grandes 
caudales de escorrentía que han generado emergencias en diferentes zonas 
sobre las cuales sea asentado la población. En la imagen 13 se observa la 
situación que se presenta en un día de lluvias intensas, en donde se conforman 
cauces que atraviesan las calles de la vereda, generando erosión del terreno, 
arrastre de materiales. En muchas ocasiones la escorrentía pluvia se ha infiltrado 
al sistema de alcantarillado, generando alteraciones en la PTAR-CA, la cual no 
está diseñada para atender este tipo caudales. Si bien en Campoalegre existen 
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pequeñas canaletas para la conducción de agua, son insuficientes para el flujo 
que se presenta en días de lluvia.  

Imagen 13. Escorrentía pluvial en las vías de la vereda Campoalegre 

 

6.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL VERTIMIENTO DE LA PTAR-CA EN EL 
CUERPO DE AGUA RECEPTOR  

6.2.1   Evaluación de la calidad fisicoquímica del agua del cuerpo de agua 
receptor del vertimiento. Con el fin de establecer el impacto que está generando 
por el vertimiento de la PTAR-CA sobre el cuerpo de agua receptor y en busca de 
evaluar las variaciones presentadas en la quebrada El Chocho en diferentes 
condiciones climatológicas. Por tal motivo se realizaron dos procesos de 
monitoreo y análisis uno en temporada de lluvias y otro en temporada seca 
llevados en el mes de mayo y junio de 2017 respectivamente. 
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En la imagen 14 se puede observar el efecto de las lluvias que se presentaron en 
la zona durante el periodo de desarrollo del proyecto, la imagen de la 14-a 
corresponde al mes de febrero, la imagen 14-b corresponde al mes de junio, en 
esta comparación se logra evidencia el efecto que tiene el vertimiento de aguas 
provenientes de explotaciones mineras abandonadas aguas arriba de la zona de 
estudio.  

Imagen 14. Quebrada El Chocho 

  a. Quebrada El Chocho febrero 2017,     b. Quebrada El Chocho junio 2017                                    

 

En la tabla 16 se presentan los datos de los parámetros fisicoquímicos de 
monitoreo para dos condiciones temporales distintas la primera en el mes de mayo 
en donde se presentó en temporada de lluvia, un segundo monitoreo fue realizado 
en el mes de junio en temporada seca, que generó un incremento en la 
concentración de algunos parámetros medidos en la quebrada El Chocho.  
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Tabla 17. Parámetros fisicoquímicos de monitoreo mayo 2017 

                   Sitio                                        
    Variable 

Cuerpo de agua 
sitio 1: A.V.  
PTAR-CA 

Cuerpo de agua 
sitio 3: D.V. 
PTAR-CA 

Sitio 2: 
Descarga PTAR 

Q (L/s) 330,7 331,6 4,04 

OD (mg/L) 5,9 5,91 - 

T° Celsius 23 23 23,3 

pH (Unidades de pH) 7,6 7,5 7 

Turbiedad (NTU) 94 36,6 54 

Conductividad 
(μS/cm)  

599 581 652 

DBO5(mg/L) 10,76 8,7 129 

DQO (mg/L) 33 29 155 

mg NO3/L 31,9 31,2 51,1 

mg PO4/L 0,6 0,6 30 

Sólidos totales (mg/L) 578 512 307 

Sólidos volátiles 
(mg/L) 

127 103 56 

Sólidos fijos(mg/L) 451 409 251 

SST (mg/L) 52 22 53 

SDT (mg/L) 291 282 317 

S. Sedimentables 
(mL/L) 

1,0 0,6 0 

Coliformes fecales 
UFC/100 mL 

37600 39200 - 

Coliformes totales 
UFC/100 mL 

29200 23200 - 

 

La tabla 18 presenta los resultados obtenidos en un segundo proceso de 
caracterización que incluyo los análisis sobre el cuerpo de agua receptor antes y 
después y del vertimiento de la PTAR-CA. 
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Tabla 18. Parámetros fisicoquímicos de monitoreo junio de 2017 

                 Sitio                                        
    Variable 

Cuerpo de agua 
sitio 1: A.V. 
PTAR-CA 

Cuerpo de agua 
sitio 3: D.V.  
PTAR-CA 

Sitio 2: 
Descarga  
PTAR-CA 

Q (L/s) 238,4 234,2 3,75 

OD (mg/L) 7,56 7,42 - 

T° Celsius 21,3 20,6 23,4 

pH (Unidades de pH) 6,85 7,42 7,41 

Turbiedad (NTU) 205 216 92 

Conductividad (μS/cm)  898 998 1028 

DBO5(mg/L) 10,28 10,52 196 

DQO (mg/L) 43 35 200 

mg NO3/L 15,7 15,1 51,1 

mg PO4/L 1,59 1,42 33 

Sólidos totales (mg/L) 755 883 463 

Sólidos volátiles 
(mg/L) 

153 142 150 

Sólidos fijos(mg/L) 602 742 313 

SST (mg/L) 127 132 76 

SDT (mg/L) 428 473 480 

S. Sedimentables 
(mL/L) 

3 2,2 - 

Coliformes fecales 
UFC/100 mL 

52000 42000 - 

Coliformes totales  
UFC/100 mL 

45000 81000 - 

 

A partir de los resultados presentados anteriormente en las tablas 15 y 16, se 
evaluó el grado de contaminación en la quebrada El Chocho, para tres parámetros 
de referencia (DBO, coliformes fecales y SDT), este análisis se realizó por medio 
de los estándares de calidad adoptados por el United Nations Environment 
Programme (UNEP) en el año 2016, para la evaluación de calidad de agua en 
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contexto global. De acuerdo a los parámetros de referencia presentados en la 
tabla 19 del UNEP, la quebrada El Chocho presenta una contaminación severa 
relacionada con DBO y coliformes fecales, ya que los valores obtenidos en las dos 
jornadas de monitoreo superan los valores máximos establecidos por UNEP. Por 
otra parte, los SDT presentan una contaminación baja, en la primera jornada para 
los dos sitios de monitoreo; de otro modo, la segunda jornada presento un cambio 
entre el sitio 1 y sitio 3, pasando de contaminación baja a moderada 
respectivamente.  

Tabla 19. Grado de contaminación DBO, Coliformes fecales y SDT 

DBO 
(mg/L) 

 Coliformes fecales  
(UFC/100 mL) 

SDT (mg/L) 
Clase de 

contaminación 
Rango 
color 

x ≤4  x ≤200  x ≤ 450  
Contaminación 

baja 
  

4< x ≤8 200< x ≤1000 
450< x ≤ 

2000 
Contaminación 

moderada 
  

x >8 x> 1000 x> 2000 
Contaminación 

severa 
  

 

Fuente: Modificado de (UNEP).A Snapshot of the World’s Water Quality: Towards 
a global assessment [en línea]. Nairobi: United Nations Environment Programme, 
2016. p. 20-33. [Consultado 20 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet:https://uneplive.unep.org/media/docs/assessments/unep_wwqa_report_we
b.pdf.  

 

En la tabla 20, se presentan las cargas contaminantes para el vertimiento de la 
PTAR-CA, la quebrada El Chocho antes y después del vertimiento de la PTAR-
CA. De acuerdo a los resultados obtenidos, la quebrada el Choco presento un 
decrecimiento en las cargas contaminantes entre los meses de mayo y junio de 
2017, en los dos sitios de monitoreo. La reducción en el valor de las cargas 
contaminantes puede estar asociada al caudal promedio de la quebrada El 
Chocho, que paso de 331 m3/s en el mes de mayo, a 236 m3/s en el de mes de 
junio. Por otra parte la carga contaminate vertida por parte de la PTAR-CA, 
presento un incremento del 16% entre el mes de mayo a junio de 2017. 
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Tabla 20. Cargas contaminantes del vertimiento de la PTAR-CA y del cuerpo 
de agua receptor antes y después de la descarga de la PTAR-CA 

 Fecha  
          Sitio  

 
Parámetro 

Cuerpo de agua 
sitio 1: A.V. 

Cuerpo de agua 
sitio 3: D.V. 

Sitio 2: 
Descarga PTAR 

Mayo 
de 

2017 

DBO Kg/d 307 249 45 

DQO Kg/d 943 831 54 

Junio 
de 

2017 

DBO Kg/d 212 213 64 

DQO Kg/d 886 708 65 

 
 

6.2.1.1 Resultados ICA. El índice de calidad de agua presentado en las tablas 21 
y 22 establecen una clasificación de calidad mala para la quebrada El Chocho. En 
este índice es notorio el valor de las coliformes fecales las cuales presentan 
valores de hasta 52000 UFC/100 mL, lo que permite deducir que existen 
vertimientos de aguas residuales domesticas de manera indiscriminada. Al ser un 
afluente de montaña presenta un porcentaje de saturación de oxígeno superior al 
70% característico de cuerpos de agua en estas condiciones geográficas. Otros 
parámetros como la Turbiedad, Sólidos Totales, Nitratos y Fosfatos presentan 
concentraciones considerablemente altas, pero dado su factor de ponderación no 
tienen una incidencia significativa en el resultado final.   

Tabla 21. ICA-NSF antes del vertimiento PTAR-CA en el mes de mayo de 2017 

Parámetro  Unidades Resultado 
Valor 

SI 
Factor de 

ponderación 
subtotal  

Oxígeno disuelto 
% de 

Saturación 
72 78 0,17 13,26 

Coliformes 
fecales 

UFC/100 mL 37600 7 0,16 1,12 

pH Unidades 7,56 88 0,11 9,68 

DBO5 mg/L 10,76 34 0,11 3,74 

Temperatura  ° Celsius 23,0 18 0,10 1,8 

Fosfatos mg/L PO4-P 0,65 100 0,10 10 

Nitratos mg/L NO3 31,9 26 0,10 2,6 

Turbiedad  NTU 94 20 0,08 1,6 

Sólidos Totales  mg/L 578 20 0,07 1,4 

Ponderación Calidad: Mala  45 
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Tabla 22. ICA-NSF después del vertimiento PTAR-CA en el mes de mayo de 
2017 

Parámetro  Unidades Resultado 
Valor 

SI 
Factor de 

ponderación 
subtotal  

Oxígeno 
disuelto 

% de 
Saturación 

72 78 0,17 13,26 

Coliformes 
fecales 

UFC/100 mL 39200 6 0,16 0,96 

pH Unidades 7,50 88 0,11 9,68 

DBO5 mg/L 8,70 42 0,11 4,62 

Temperatura  ° Celsius 23,0 18 0,10 1,8 

Fosfatos mg/L PO4-P 0,58 100 0,10 10 

Nitratos mg/L NO3 31,2 26 0,10 2,6 

Turbiedad  NTU 37 48 0,08 3,84 

Sólidos 
Totales  

mg/L 512 20 0,07 1,4 

Ponderación  Calidad: Mala   48 

 

En comparación a los resultados obtenidos para el mes de mayo el ICA-NSF 
presentado en las tablas 23 y 24 correspondiente al mes de junio, continua 
estableciendo una calidad mala para la quebrada El Chocho para los sitios 1: 
antes del vertimiento PTAR-CA y 3: después del vertimiento PTAR-CA, pero cabe 
aclarar que el valor final obtenido por el ICA-NSF en los dos sitios de monitoreo 
indican un aumento en las concentraciones de los contaminantes medidos en las 
muestras tomadas en la quebrada. La situación anterior puede estar relacionada 
con la disminución del caudal en la quebrada El Chocho entre cada jordana de 
monitoreo, ya que en el mes de mayo se aproximó a los 331 L/s y en el mes de 
junio a los 236 L/s lo cual deja ver una disminución de aproximadamente 100 L/s, 
generando un posible efecto de concentración de los contaminantes dada la 
reducción en el caudal de la quebrada El Chocho. Al igual que los análisis 
realizados en el mes de mayo, las coliformes fecales son uno de los parámetros 
que afectan la calidad de este cuerpo de agua dado su nivel de concentración; de 
igual manera la DBO5 es otro parámetro que conduce el índice a establecer una 
mala calidad dado su nivel de concentración. Los otros parámetros como Nitratos, 
Turbiedad y Sólidos Totales también presentan valores, que dada clasificación en 
este índice, establecen una mala calidad para este cuerpo de agua.  
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Tabla 23. ICA-NSF antes del vertimiento de la PTAR-CA en el mes junio de 
2017 

Parámetro  Unidades Resultado 
Valor 

SI 
Factor de 

ponderación 
subtotal  

Oxígeno disuelto 
% de 

Saturación 
89 94 0,17 15,98 

Coliformes 
fecales 

UFC/100 
mL 

52000 6 0,16 0,96 

pH Unidades 6,85 55 0,11 6,05 

DBO5 mg/L 10,28 34 0,11 3,74 

Temperatura  ° Celsius 21,3 20 0,10 2 

Fosfatos 
mg/L 

 PO4-P 
1,59 40 0,10 4 

Nitratos mg/L NO3 15,7 43 0,10 4,3 

Turbiedad  NTU 97 19 0,08 1,52 

Sólidos Totales  mg/L 755 20 0,07 1,4 

Ponderación  Calidad: Mala   40 

 

Tabla 24. ICA-NSF después del vertimiento de la PTAR-CA en el mes junio de 
2017 

Parámetro  Unidades Resultado Valor SI 
Factor de 

ponderación 
subtotal  

Oxígeno disuelto 
% de 

Saturación 
86 92 0,17 15,64 

Coliformes 
fecales 

UFC/100 
mL 

42000 6 0,16 0,96 

pH Unidades 7,42 88 0,11 9,68 

DBO5 mg/L 10,52 34 0,11 3,74 

Temperatura  ° Celsius 20,6 22 0,10 2,2 

Fosfatos 
mg/L  
PO4-P 

1,42 40 0,10 4 

Nitratos mg/L NO3 15,1 43 0,10 4,3 

Turbiedad  NTU 92 21 0,08 1,68 

Sólidos Totales  mg/L 883 20 0,07 1,4 

Ponderación  Calidad: Mala   44 
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6.2.1.2  Resultados ICOs.  De acuerdo a los resultados presentados en las tablas 
25 y 26, el ICOMO para la quebrada El Chocho en el mes de mayo, para los sitios 
de monitores sitio 1 antes del vertimiento PTAR-CA y sitio 3 después del 
vertimiento de la PTAR-CA, registra un nivel de contaminación alto según la 
escala de clasificación establecida previamente para el ICOMO. Por otra parte el 
ICOSUS, presentó un resultado totalmente contrario al obtenido por el ICOMO, ya 
que según el parámetro de sólidos suspendidos utilizado en este indicador, la 
quebrada El Chocho no tiene contaminación asociada a la los sólidos 
suspendidos.       

Tabla 25. Índices de contaminación antes del vertimiento mayo de 2017 

ICOMO 
Nivel de 

contaminación  

I. DBO I. C. fecales I. % oxígeno 

Alta 0,67 1 0,28 

0,65 

ICOSUS 
Ninguna  

0,136 

 

Tabla 26. Índices de contaminación después del vertimiento mayo de 2017 

ICOMO 
Nivel de 

contaminación  

I. DBO I. C. fecales I. % oxígeno 

Alta 0,61 1 0,28 

0,63 

ICOSUS 
Ninguna  

0,046 

 

Los resultados anteriores hicieron referencia al mes de mayo donde predominaron 
las lluvias, para el mes junio el cual presentaron condiciones climatológicas 
diferentes donde se presentó un decrecimiento en el cual transportado por la 
quebrada El Chocho. Por medio de la información contenida en las tablas 27 y 28, 
la quebrada El Chocho presenta el ICOMO en el mes de junio, donde el nivel de 
contaminación presentó un cambio pasando de un grado de contaminación alto a 
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medio para el sitio 1 antes del vertimiento de la PTAR-CA con respecto al mes de 
mayo. Por otra parte la situación en el sitio 3 después del vertimiento presenta la 
misma condición que la registrada en el mes de mayo, ya que los resultados 
obtenidos continúan estableciendo un nivel de contaminación alto, de acuerdo a la 
clasificación establecida. Por otra parte el ICOSUS presentó un incremento en el 
grado de contaminación tanto en el sitio 1 antes del vertimiento y en el sitio 3 
después del vertimiento de la PTAR-CA, en el análisis llevado a cabo 
anteriormente no se presentaba contaminación por sólidos suspendidos, en este 
nuevo resultado se puede relacionar con la reducción del caudal de la quebrada El 
Chocho en 100 L/s entre los meses de mayo y junio de 2017, motivo por el cual se 
generó un efecto de concentración de los sólidos suspendidos transportados por 
este afluente. 

Tabla 27. Índices de contaminación antes del vertimiento junio de 2017 

ICOMO 
Nivel de 

contaminación  

I. DBO I. C. fecales I. % oxígeno 

Media 0,66 1 0,11 

0,59 

ICOSUS 
Baja 

0,361 

 

Tabla 28. Índices de contaminación después del vertimiento junio de 2017 

ICOMO 
Nivel de 

contaminación  

I. DBO I. C. fecales I. % oxígeno 

Alta 0,67 1 0,14 

0,61 

ICOSUS 
Baja 

0,376 

 
 
 
6.2.2  Evaluación de la calidad hidrobiológica del cuerpo de agua receptor 
del vertimiento. La calidad hidrobiológica del cuerpo de agua estuvo marcada por 
la dominancia de una familia de macroinvertebrados los Chironomidae los cuales 
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representaban la mayoría de la población en todas las jornadas de monitoreo. En 
la primera jornada de monitoreo se caracterizó por tener una dominancia por parte 
de los Chironomidae alcanzó porcentajes entre 74-86% del total de la población. 
Como se observa en la tabla 29 en los resultados obtenidos familia Chironomidae 
predomina en la muestra, estos macroinvertebrados son sinónimo de cuerpos de 
agua fuertemente contaminados dado que pueden sobrevivir en condiciones 
adversas, donde otros organismos no son capaces de desarrollar actividades 
vitales. En comparación a la primera jornada de monitoreo, la segunda no 
presentó cambios significativos, ya que los Chironomidae continúan predominando 
en la abundancia de la muestra alcanza porcentajes cercanos al 100%. Cabe 
destacar que si se presentó un incremento en el número de individuos de la 
muestra la cual llego a alcanzar los 637 para el mes de junio. Esta segunda 
jornada de monitoreo se halló en la presencia macroinvertebrado que no está 
catalogado en las familias de clasificación para la determinación de BMWP/Col., 
este individuo es el Naididae. 

Tabla 29. Poblaciones de Macroinvertebrados identificados en las muestras 
realizadas antes y después del vertimiento de la PTAR-CA 

MAYO DE 2017 

Sitio Familia Chironomidae Baetidae Psychodidae Culicidae Total 

1:    
A. V. 

Abundancia 32 2 1 2 37 

Densidad 
relativa 

86% 5% 3% 5% 100% 

Sitio Familia Chironomidae Baetidae Psychodidae Total 

3:    
D. V. 

Abundancia 25 1 8 34 

Densidad 
relativa 

73,5% 2,9% 23,5% 100% 

JUNIO DE 2017 

Sitio Familia Chironomidae Naididae Total 

1:    
A. V. 

Abundancia 577 3 580 

Densidad 
relativa 

99,48% 0,52% 100% 

Sitio Familia Chironomidae Hydropsychidae Total 

3:    
D. V. 

Abundancia 637 2 639 

Densidad 
relativa 

99,69% 0,30% 100% 
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6.2.2.1 Resultados BMWP/Col. Los resultados obtenidos establecen que este 
cuerpo de agua se encuentra con un alto grado de contaminación, ya que los 
análisis realizados en las dos jornadas de monitoreo, arrojaron resultados que 
muestran un deterioro de la quebrada El Chocho. Tal como se observar en la tabla 
30, la calidad del cuerpo de agua en función del índice de calidad hidrobiológica 
BMWP/Col establece que la calidad pasó de crítica a muy crítica dada la 
dominancia por parte de la familia Chironomidae en las muestras recolectadas. 
Estos resultados obtenidos son similares a los obtenidos anteriormente para el 
ICA-NFS y el ICOMO, que al igual del BMWP/Col., determinan que la calidad de la 
quebrada El Chocho es mala por el grado alto de contaminación que se presenta 
en su cuenca baja, principalmente por vertimientos de aguas residuales 
domesticas sin depurar de poblaciones aguas arriba y vertimientos de 
explotaciones mineras no contraladas, que modifican las condiciones naturales de 
este cuerpo de agua. 

Tabla 30. Calificación del BMWP/Col. para la quebrada El Chocho antes y 
después del vertimiento de la PTAR-CA 

Fecha 
Sitio de 

monitoreo 
Puntaje Calidad Significado 

Mayo de 
2017 

Antes del 
vertimiento 

18 Critica 
Aguas muy 

contaminadas 

Después del 
vertimiento 

16 Critica 
Aguas muy 

contaminadas 

Junio de 
2017 

Antes del 
vertimiento 

2 Muy critica 
Aguas fuertemente 

contaminadas 

Después del 
vertimiento 

9 Muy critica 
Aguas fuertemente 

contaminadas 

 

6.3 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA PTAR-CA 

6.3.1   Priorización de problemáticas. Con el fin de proporcionar un instrumento 
para el mejoramiento del saneamiento básico llevado a cabo en la vereda 
Campoalegre se realizó la evaluación de las problemáticas identificadas en la 
etapa de diagnóstico y evaluación, por medio del proceso de análisis jerárquico 
AHP el cual tuvo en cuenta criterios de carácter técnico, ambiental, económico y 
social a fin de priorizar las diferentes problemáticas asociadas al sistema de 
tratamiento. En relación a lo anterior los resultados obtenidos a través de este 
proceso de evaluación se presentan en la tabla 31, donde el sistema de 
alcantarillado fue la variable que obtuvo mayor importancia con un 37,57% con 
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respecto al resto de variables analizadas. Este resultado puede estar relacionado 
con la incidencia directa que tiene el sistema de alcantarillado, el cual debe 
garantizar que solo agua residual doméstica sea transportada a la PTAR-CA, pero 
dado el estado actual del mismo no está cumpliendo con este objetivo.  
 

Tabla 31. Priorización de problemáticas 

     Criterios 
 
 

Problemáticas 

Viabilidad 
Técnica 

Viabilidad 
financiera 

Impacto 
ambiental 

Impacto 
Social 

Importancia 

Sistema de 
alcantarillado 

0,37 0,31 0,21 0,18 37,57%* 

Ordenamiento 
territorial 

0,06 0,17 0,09 0,24 13,75% 

Fallas  mantenimiento 0,16 0,10 0,12 0,08 16,17% 

Fallas operativas 0,15 0,14 0,10 0,07 16,52%* 

Calidad del 
vertimiento 

0,13 0,09 0,11 0,10 14,09% 

Subdimensionamiento 
del sistema de 
alcantarillado y 

PTAR-CA 

0,04 0,04 0,04 0,04 5,41% 

Practicas 
inadecuadas por 

parte de los usuarios 
0,09 0,15 0,32 0,29 24,14%* 

Ponderación por 
criterios 

0,45 0,39 0,39 0,04 100% 

  *Alternativas incluidas en el desarrollo del plan de acción 

6.3.2   Formulación del Plan de acción. A partir de los resultados obtenidos en 
las etapas anteriores del proyecto, se propone un plan de acción en busca de 
mitigar las problemáticas existentes en torno al saneamiento básico llevado a cabo 
en la vereda Campoalegre (ver Tabla 32). Para el desarrollo de este plan de 
acción se seleccionaron las tres alternativas con mayor porcentaje de importancia 
en el proceso de priorización de problemáticas, las cuales procuran presentar una 
solución a las problemáticas que aquejan la vereda Campoalegre y que están 
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afectando el sistema de tratamiento. A continuación se presentan los objetivos a 
desarrollar en el plan de acción.  

Objetivos 

Identificar las fallas del sistema de alcantarillado. 

Identificar los factores de la estructura de pretratamiento de la PTAR-CA, que 
están generando inconvenientes en la retención de residuos sólidos y arenas que 
ingresan al sistema de tratamiento. 

Capacitar a los habitantes de la vereda Campoalegre sobre las buenas prácticas 
ambientales por medio de una campaña de educación, en cuanto al manejo 
responsable del agua y residuos Sólidos.  
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Tabla 32. Plan de acción  

Objetivo Actividad Responsable Meta Indicador  Tiempo 
Presupuesto 

(COP) 

Estudiar el sistema de 
alcantarillado de la 

vereda Campoalegre 

Diagnóstico del sistema 
de alcantarillado en 

busca de conexiones 
erradas, puntos de 

infiltración de caudales 
de escorrentía pluvial 

Ing. Ambiental 

Identificar los sitios en 
los cuales se presenta 

infiltración de 
escorrentía pluvial al 

alcantarillado sanitario 
y el vertimiento de 
residuos sólidos al 

alcantarillado 

Informe técnico del 
diagnóstico que  

incluya un planos 
topográficos, 

registros fotográficos 
y consideraciones 

técnicas 

4 meses $ 7.600.000 

Desarrollar un 
Campaña de 

educación ambiental 

Diseño de  una campaña 
de educación ambiental 
dirigida a los usuarios 

del sistema de 
alcantarillado en busca 

de dar a conocer el 
correcto uso que debe 

tener el sistema 

Publicista, Ing. 
Ambiental, 
Trabajador 

social 

Generar conciencia 
ambiental en el 100% 

de los usuarios del 
sistema de 

alcantarillado 

Número de usuarios 
capacitados. 

Numero de talleres 
realizados 

6 meses $ 11.400.000 

Proponer un plan de 
mejoramiento de  

infraestructura de la 
PTAR-CA 

Realización de un 
diagnóstico detallado de 

las problemáticas 
presentadas en la 

PTAR-CA.                   
Realización del plan de 

intervención  para el 
mejoramiento de la 

PTAR-CA 

Ing. Ambiental 

Identificar las fallas en 
la unidad de 

pretratamiento 
existente. 

Reducción del 100% 
de los residuos sólidos 
y arenas que ingresan 

a la PTAR-CA 

Informe técnico del 
diagnóstico que 

determine las fallas 
operativas en la 

PTAR 

6 meses $  11.400.000 
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6.4 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA VEREDA 
CAMPOALEGRE, PARA EL CORRECTO USO DEL STAR 

A partir de los resultados obtenidos en las etapas anteriores del proyecto fue 
posible establecer la necesidad de realizar un contacto directo con la comunidad 
de la vereda Campoalegre a fin establecer el conocimiento que tienen los usuarios 
sobre el saneamiento básico a cargo de ACOPS E.S.P.,  y verificar el uso 
realizado por parte de la comunidad, ya que fue posible constatar que no están 
realizando un correcto manejo de los componentes del sistema de conducción y 
tratamiento del agua residual, puntualmente el sistema de alcantarillado, en el que 
la comunidad realiza de forma inapropiada el vertimiento de residuos sólidos. 

En relación a lo anterior se desarrolló una campaña de sensibilización con la 
comunidad de la vereda Campoalegre, realizada en el mes de octubre de 2017 en 
la cual se desarrolló un foro con el objetivo de dar criterios para el correcto uso del 
sistema de conducción y tratamiento de agua residual por parte de los usuarios. 
Durante esta campaña también se dictaron una serie de consejos sobre el 
correcto uso del recurso hídrico, centrados en el ahorro y reutilización del agua.  El 
desarrollo de una sección de la charla técnica con la comunidad atendió los 
siguientes ítems. 

 Introducción  

 Descripción de los Componentes del STAR 

 Preguntas y respuestas 

 Conclusiones y recomendaciones 
 
En la imagen 15 se observa una sección del foro realizado con las madres de la 
comunidad de la vereda Campoalegre.  
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Imagen 15. Charla de sensibilización con las madres de la vereda 
Campoalegre 

 

Fuente: Tomado de: MOSQUERA, Lucero. Charla de sensibilización. [Fotografía]. 
Cali: Unidad Especial de Servicios Públicos Domiciliarios Municipales de Cali 
(UAESPM-Cali), 2017. 
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7. CONCLUSIONES 

A lo largo del desarrollo del proyecto se lograron identificar diferentes factores que 
de manera directa o indirecta tienen un efecto negativo sobre el funcionamiento de 
la PTAR-CA. Se identificó que el sistema de alcantarillado el cual está diseñado 
para transportar únicamente el agua residual generada en las viviendas, presenta 
una realidad totalmente contraria donde la escorrentía pluvial se infiltra en el 
sistema de alcantarillado, generando el colapso de la PTAR-CA dado el caudal 
adicional que ingresa a las unidades de tratamiento de la PTAR. 

En relación a los resultados obtenidos, el vertimiento de la PTAR-CA no cumple 
con lo establecido por la resolución 0631 de 2015, en cuanto a los parámetros 
fisicoquímicos de DBO5 y DQO, por lo tanto es necesario presentar iniciativas que 
permitan mejorar las condiciones del tratamiento a fin de garantizar el 
cumplimiento con lo establecido por la normatividad vigente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante los índices ICA-NFS, ICOMO y el 
BMWP/Col, el impacto generado por el vertimiento de la PTAR-CA en materia de 
calidad no tiene un efecto significativo sobre la quebrada El Chocho. Los 
resultados de estos indicadores en los sitios de monitoreo ubicados antes y 
después del vertimiento de la PTAR, permiten establecer que la quebrada El 
Chocho no está siendo afectada en su calidad fisicoquímica e hidrobiológica por 
parte del vertimiento de la PTAR-CA. Según estos indicadores la calidad de la 
quebrada El Chocho tiene condiciones de una fuente hídrica con altos índices de 
contaminación antes y después del vertimiento de la PTAR.   

Es necesaria una intervención por parte de la administración municipal de 
Santiago Cali a fin de dar un manejo en materia de ordenamiento territorial, y de 
cumplir lo establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio 
para el desarrollo en el sector rural. Como consecuencia de la precaria vigilancia y 
control por parte de los organismos de control, la vereda Campoalegre presenta 
un crecimiento de las unidades urbanísticas, que no tienen en cuenta los 
lineamientos del POT de Cali, generando una demanda de servicios públicos e 
infraestructura, que sobrepasa la capacidad existente de por parte de la alcaldía 
de Cali.  

En relación a lo anterior, el POT plantea el desarrollo de infraestructura para el 
sector rural, en el caso de la vereda Campoalegre se requiere una intervención por 
parte de la alcaldía de Cali, con el fin de construir de un sistema de alcantarillado 
pluvial, que maneje la escorrentía pluvial formada por geografía característica de 
la zona en la cual se encuentra asentada la población.   
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Otro factor que tiene gran relevancia para este sistema de tratamiento hace 
referencia al uso por parte de los usuarios. Tal como se evidenció se está 
realizando el vertimiento de todo tipo de residuos sólidos al sistema de 
alcantarillado, que finalmente los transporta hasta la PTAR-CA, donde generan 
problemas de operación en las unidades de tratamiento del agua residual. Esta 
situación se da a pesar de haber sido objeto de una campaña de sensibilización 
en el año 2015, en donde se buscaba instruir a los usuarios sobre las buenas 
prácticas para el manejo del sistema de alcantarillado y tratamiento de agua 
residual.  

Uno de los puntos que mayor importancia tiene, pero a su vez presenta mayor 
dificultad de intervención por parte de ACOPS E.S.P., está relacionado con el 
subdimensionamiento del sistema de alcantarillado y PTAR, ya que sus 
condiciones de operación son inalterables, y por consiguiente es necesario 
adelantar iniciativas para extender la vida útil del proyecto. La situación descrita 
anteriormente se originó por la falta de coordinación interinstitucional entre las 
etapas de diseño y construcción, ya que existieron retrasos para dar inicio a la 
edificación de la PTAR-CA y la adecuación del sistema de alcantarillado; si se 
tienen en cuenta estos puntos era necesario redimensionar el sistema de 
tratamiento a fin de garantizar el periodo de diseño. Otro de los aspectos 
encontrados en materia de diseño fue la no consideración de algunos de los 
lineamientos establecidos en el RAS y la normatividad vigente para la fecha en 
que se realizó el diseño, motivo por el cual se pudo incurrir en errores al momento 
de dimensionar el sistema de tratamiento. 
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8. RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados obtenidos durante el desarrollo de este proyecto, es 
posible establecer una serie de recomendaciones sobre diferentes factores, que 
de manera directa o indirecta influyen sobre el funcionamiento del PTAR-CA de la 
vereda Campoalegre y su área de influencia.  

En primer lugar se presenta la necesidad de realizar un proceso de diagnóstico del 
sistema de alcantarillado, esta medida busca identificar los sitios en los cuales se 
está presentado la infiltración de escorrentía pluvial, que genera el ingreso de 
residuos sólidos y material de arrastre a las unidades de tratamiento. Aunado a lo 
anterior se encuentra el caudal adicional que se combina con el agua residual 
doméstica, produciendo un efecto de dilución del afluente a tratar y alterando la 
normal operación de la PTAR-CA, que no alcanza las eficiencias de remoción 
esperadas. 

Considerando lo establecido por el artículo 5 del decreto 1640 de 2012 por medio 
del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y 
manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones. 
La quebrada El Chocho puede ser objeto de dos procesos de intervención, el 
primero asociado al Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca Hidrográfica 
(POMCA) del rio Cali, en el cual ya se ha desarrollado un proceso de diagnóstico 
de las diferentes problemáticas que afectan la calidad del rio y en donde fue 
posible identificar que la quebrada El Chocho es uno de los tributarios que están 
afectando la calidad del rio Cali, dado el alto grado de contaminación que presenta 
en su desembocadura. Por tal motivo, se abre la posibilidad de incluir en el 
POMCA del rio Cali un componente adicional en busca de administrar la 
microcuenca de la quebrada El Chocho, el cual se centre en identificar los focos 
de contaminación que están afectando la quebrada El Chocho en la parte alta, 
media y baja de su microcuenca. Como segunda alternativa de intervención en la 
quebrada El Chocho se podría desarrollar un Plan de Manejo Ambiental de 
Microcuencas (PMAM), la cual es una alternativa de intervención de menor 
envergadura y es proporcional al área de influencia. Esta figura permite 
administrar el recurso hídrico y establecer las directrices en cuanto al posible uso 
del suelo en toda el área de intervención. La integración de procesos de esta 
categoría permiten garantizar la conservación de los recursos ecosistémicos que 
un cuerpo de agua de estas características tiene en su área de influencia. 

Otro factor de suma importancia y el cual requiere intervención por parte de la 
autoridad competente es el relacionado con el desarrollo rural, ya que el común 
denominador en toda la microcuenca de la quebrada El Chocho está relacionado 
con la edificación de unidades de vivienda, sin tener en cuenta los servicios 



106 
 

ecosistémicos de la zona, lo que lleva una carga adicional sobre el recurso hídrico, 
afectado por la creciente demanda de la cual es objeto actualmente. En relación a 
lo anterior es necesario implementar proceso de vigilancia y control por parte de la 
autoridad competente, con el fin de establecer las directrices en cuanto al 
ordenamiento territorial. 

De acuerdo a los indicadores ICA-NFS, ICOMO y BMWP/Col., permiten establecer 
qué la calidad de la quebrada El Chocho se está siendo afectada aguas arriba por 
los vertimientos realizados en poblaciones como de la cabecera de Montebello, el 
corregimiento Golondrinas, la Paz y la Castilla. Estas poblaciones no cuentan con 
un sistema de tratamiento de agua residual, motivo por el cual es necesario iniciar 
un plan de diagnóstico en toda microcuenca con el fin de identificar plenamente 
los focos de contaminación y de esta manera desarrollar un plan de intervención 
que permita recuperar la calidad fisicoquímica e hidrobiológica de la quebrada El 
Chocho. 
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ANEXOS 

Anexo A. Artículo 8 Resolución 0631 de 2015 parámetros fisicoquímicos y 
valores máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas 
residuales 

Parámetro Unidades 

AGUAS 
RESIDUALES 
DOMÉSTICAS- 
ARD Y DE LAS 
SOLUCIONES 
INDIVIDUALES 

DE 
SANEAMIENTO 
DE VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES 
O 

BIFAMILIARES  

AGUAS 
RESIDUALES 

DOMÉSTICAS- 
ARD Y AGUAS 
RESIDUALES 

(ARD-ARND) DE 
LOS 

PRESTADORES 
DEL SERVICIO 
PUBLICO DE 

ALCANTARILLADO 
A CUERPOS DE  

SUPERFICIALES, 
CON UNA CARGA 

MENOR O IGUAL A 
625,00 KG/D  DBO5  

Generales 

pH 
Unidades de 

pH 
6,00 a 9,00 6,00 a 9,00 

Demanda química de 
oxígeno (DQO) 

mg/L O2 200 180 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5) 

mg/L O2 - 90 

Sólidos Suspendidos 
totales (SST) 

mg/L  100 90 

Sólidos Sedimentables 
(SSED) 

mg/L  5 5 

Grasas y Aceites mg/L  20 20 

Sustancias activas al 
azul de metilo (SAAM) 

mg/L  - Análisis y reporte 

Hidrocarburos 

Hidrocarburos totales 
(HTP) 

mg/L  - Análisis y reporte 
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Continuación Anexo A 

Compuestos de Fosforo 

Ortofosfatos  (P-PO4
3-) mg/L  - Análisis y reporte 

Fosforo toral (P) mg/L  - Análisis y reporte 

Compuestos de nitrógeno  

Nitratos (N-NO3
-) mg/L  - Análisis y reporte 

Nitritos (N-NO2) mg/L  - Análisis y reporte 

Nitrógeno amoniacal            
(N-NH3) 

mg/L  - Análisis y reporte 

Nitrógeno total (N) mg/L  - Análisis y reporte 

 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. Resolución 0631 [en línea]. (17 de marzo de 2015). Por la cual se 
establecen los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se 
dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá D. C., 2015. No. 49486. p. 6-7. 
[Consultado el 5 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-
res_631_marz_2015.pdfp-6-7 
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Anexo B. Solubilidad del oxígeno en el agua en equilibrio con el aire a 760 
mm Hg de presión y 100% de humedad relativa en (mg/L) 

 

Fuente: ROLDÁN PÉREZ, Gabriel y RAMÍREZ RESTREPO, Jhon Jairo Fundamentos 

de limnología neotropical [en línea]. Segunda edición. Medellín: Editorial Universidad de 
Antioquia, 2008. p.183. [Consultado 20 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=FA5Jr7pXF1UC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
. 



115 
 

Anexo C. Factores para corregir la presión parcial y la saturación relativa de 
gases a diferentes alturas 

 

Fuente: ROLDÁN PÉREZ, Gabriel y RAMÍREZ RESTREPO, Jhon Jairo Fundamentos 

de limnología neotropical [en línea]. Segunda edición. Medellín: Editorial Universidad de 
Antioquia, 2008. p. 184. [Consultado 20 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=FA5Jr7pXF1UC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
. 
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Anexo D. Sección transversal sitio 1 de monitoreo mayo de 2017 

 

 

 

Anexo E. Sección transversal sitio 3 de monitoreo mayo de 2017 
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Anexo F. Sección transversal sito 1 de monitoreo junio de 2017 

 

Anexo G. Sección transversal sitio 3 de monitoreo junio de 2017 
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Anexo H. Macroinvertebrados identificados en las muestras  

 
 

  

7. Batidae 

1. Larva Chironomidae 2. Pupa Chironomidae 

4. Naididae 

5. Psychodidae 6. Hydropsychidae 

3. Culicidae 
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Anexo I. Proyecciones de población del sistema de alcantarillado y PTAR de 
la vereda Campoalegre 

Año Población R 
    1999 7778   
    2000 7989 0,03 
    2001 8149 0,02 
        0,03 0 

   Método geométrico 
 

Método geométrico 

Calculo población  utilizado  Calculo ajustado de población 

Año Año Calendario Población   Año Año Calendario Población 

0 2010 2468   0 2010 3359 

1 2011 2530   1 2011 3443 

2 2012 2593   2 2012 3529 

3 2013 2658   3 2013 3617 

4 2014 2724   4 2014 3708 

5 2015 2792   5 2015 3800 

6 2016 2862   6 2016 3895 

7 2017 2934   7 2017 3993 

8 2018 3007   8 2018 4093 

9 2019 3082   9 2019 4195 

10 2020 3159   10 2020 4300 

11 2021 3238   11 2021 4407 

12 2022 3319   12 2022 4517 

13 2023 3402   13 2023 4630 

14 2024 3487   14 2024 4746 

15 2025 3574   15 2025 4865 

16 2026 3664   16 2026 4986 

17 2027 3755   17 2027 5111 

18 2028 3849   18 2028 5239 

19 2029 3945   19 2029 5370 

20 2030 4044   20 2030 5504 

21 2031 4145   21 2031 5642 

22 2032 4249   22 2032 5783 

23 2033 4355   23 2033 5927 

24 2034 4464   24 2034 6076 

25 2035 4576   25 2035 6227 

Fuente: Mediciones ambientales LTDA. Diseño de la red de alcantarillado 
sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales domesticas de la vereda 
Campoalegre, corregimiento Montebello del municipio de Santiago de Cali. 
Santiago de Cali: Javier Polanco Labrado, 2010 p. 27-28. 
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