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GLOSARIO
AGUA POTABLE O AGUA PARA CONSUMO HUMANO: Es aquella que, por
cumplir las características físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones
señaladas en el presente decreto y demás normas que la reglamenten, es apta para
consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o en
la higiene personal. (Decreto 1575, 2007.p.1)
ANÁLISIS FÍSICO Y QUÍMICO DEL AGUA: Son aquellos procedimientos de
laboratorio que se efectúan a una muestra de agua para evaluar sus características
físicas, químicas o ambas. (Resolución 2115, 2007.p.1)
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA: Son los procedimientos de laboratorio
que se efectúan a una muestra de agua para consumo humano para evaluar la
presencia o ausencia, tipo y cantidad de microorganismos. (Resolución 2115,
2007.p.1)
CALIDAD DEL AGUA: es el resultado de comparar las características físicas,
químicas y microbiológicas encontradas en el agua, con el contenido de las normas
que regulan la materia. (Decreto 1575, 2007.p.1)
COLIFORMES: Bacterias Gram Negativas en forma bacilar que fermentan la
lactosa a temperatura de 35 a 37ºC, produciendo ácido y gas (CO2) en un plazo de
24 a 48 horas. Se clasifican como aerobias o anaerobias facultativas, son oxidasa
negativa, no forman esporas y presentan actividad enzimática de la b galactosidasa.
Es un indicador de contaminación microbiológica del agua para consumo humano.
(Resolución 2115, 2007.p.1)
COLOR APARENTE: Es el color que presenta el agua en el momento de su
recolección sin haber pasado por un filtro de 0.45 micras. (Resolución 2115,
2007.p.1)
ESCHERICHIA COLI - E-coli: Bacilo aerobio Gram Negativo no esporulado que se
caracteriza por tener enzimas específicas como la b galactosidasa y b
glucoronidasa. Es el indicador microbiológico preciso de contaminación fecal en el
agua para consumo humano. (Resolución 2115, 2007.p.1)
FUENTE DE ABASTECIMIENTO: Depósito o curso de agua superficial o
subterránea, utilizada en un sistema de suministro a la población, bien sea de aguas
atmosféricas, superficiales, subterráneas o marinas. (Decreto 1575, 2007.p.1)
13

ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA (ICA): representación numérica, cuyo valor
radica entre 0 y 1. Este índice señala el grado de calidad fisicoquímica y
microbiológica del agua, en términos del bienestar humano independiente de su
uso. (IDEAM, Índice de calidad del agua en corrientes superficiales (ICA). 2013.p.1)
ÍNDICE DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO
(IRCA): grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no
cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua
para consumo humano. (Decreto 1575, 2007.p.1)
LABORATORIO DE ANÁLISIS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO: Es el
establecimiento público o privado, donde se realizan los procedimientos de análisis
de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo
humano, el cual debe cumplir con los requisitos previstos en el presente decreto.
(Decreto 1575, 2007.p.2)
PLANTA DE TRATAMIENTO O DE POTABILIZACIÓN: Conjunto de obras,
equipos y materiales necesarios para efectuar los procesos que permitan cumplir
con las normas de calidad del agua potable. (Decreto 1575, 2007.p.1)
RED DE DISTRIBUCIÓN O RED PÚBLICA: Es el conjunto de tuberías, accesorios,
estructura y equipos que conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o
planta de tratamiento hasta las acometidas domiciliarias. (Decreto 1575, 2007.p.3)
SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO: Es el
conjunto de estructuras, equipos, materiales, procesos, operaciones y el recurso
humano utilizado para la captación, aducción, pretratamiento, tratamiento,
almacenamiento, conducción y distribución del agua para consumo humano.
(Decreto 1575, 2007.p.1)
VALOR ACEPTABLE: Es el establecido para la concentración de un componente
o sustancia, que garantiza que el agua para consumo humano no representa riesgos
conocidos a la salud. (Resolución 2115, 2007.p.1)
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RESUMEN
El desarrollo de este trabajo de grado mostro que la fuente de agua analizada para
la zona rural (vereda San Vicente) estudiada durante un el periodo de un año,
presentando una calidad adecuada para ser utilizada como fuente de
abastecimiento de agua, lo cual se vio reflejado en los valores obtenidos para el
índice de calidad de agua (ICA) que arrojo valores entre buena y regular.
En cuanto a la calidad del agua para consumo, la primera información disponible
para el análisis fue un documento otorgado por la UESVALLE en el año 2017 para
el agua que consumen los habitantes de la Vereda San Vicente, evidenció que los
valores del índice de riesgo de calidad del agua (IRCA) estaban asociados a un nivel
de riesgo muy alto, mostrando que el agua que consume la comunidad es inviable
sanitariamente, a esto se suma el análisis realizado en el trabajo de grado para el
este índice (IRCA) donde efectivamente se evidencio de nuevo que es agua no apta
para consumo humano obteniendo un rango alto. Con lo anterior se evidencio que,
pese a que las fuentes utilizadas presentan una calidad apta para ser potabilizadas,
el sistema utilizado no garantizaba las características de un agua apta para
consumo humano.
El trabajo en campo realizado mostro que la problematica estaba asociado en gran
medida a la deficiencia en el sistema de abastecimiento de agua actual el cual solo
está conformado por una captación artesanal, des arenación sin funcionamiento,
tanques de almacenamiento deteriorados y redes de distribución con mala
ubicación, esto demostró que no cumplían con ningún proceso complementario o
sistema de tratamiento completo que lograra eliminar el riesgo fisicoquímico y
microbiológico acorde a sus necesidades.
Antes de entrar de lleno a la propuesta de diseño del sistema de tratamiento de la
vereda se buscó realizar capacitaciones, talleres o charlas con la vereda con el fin
de que la comunidad se apropiara de su vereda, de su sistema de tratamiento y se
alimentara de aprendizaje, de lo cual se obtuvieron respuestas negativas frente a
etas actividades, lo cual podría estar asociado a la cultura, pensamiento y hábitos
diferentes de cada una de las personas habitantes de la vereda.
Para la propuesta de mejoramiento del sistema de tratamiento de agua potable se
realizó una extensa revisión de literatura mediante la cual se obtuvo varias
tecnologías, componentes y recomendaciones, por lo que se optó por escoger más
apropiados y acordes a las necesidades de la vereda y variables a remover
mediante una matriz de selección donde se obtuvo como resultado un
predimensionamiento de un sistema de tratamiento simple y acorde las necesidades
que presentan normalmente las zonas rurales, asociadas a costos, personal de
mantenimiento y operación, entre otros.
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ABSTRACT
The development of this grade work showed that the source of water analyzed for
the rural area (vereda San Vicente) studied over a period of one year, presented an
adequate quality to be used as a source of water supply, which was seen reflected
in the values obtained for the water quality index (ICA) that produced values between
good and regular.
Regarding the quality of water for consumption, the first information available for the
analysis was a document granted by UESVALLE in 2017 for the water consumed by
the inhabitants of the Vereda San Vicente, evidenced that the risk index values of
Water quality (IRCA) were associated with a very high level of risk, showing that the
water consumed by the community is unfeasible sanitary, to this is added the
analysis performed in the grade work for this index (IRCA) where it is actually again
evidence that it is water not suitable for human consumption obtaining a high range.
With the above it was evident that, despite the fact that the sources used have a
quality suitable for being potentized, the system used did not guarantee the
characteristics of a water suitable for human consumption.
The field work carried out showed that this was largely associated with the deficiency
in the current water supply system, which is only made up of artisanal collection,
non-functioning drainage, deteriorated storage tanks and distribution networks with
poor location, this showed that they did not comply with any complementary process
or complete treatment system that would eliminate the physicochemical and
microbiological risk according to their needs.
Before entering fully to the proposal of design of the treatment system of the path,
we sought to carry out training, workshops or talks with the path in order that the
community would appropriate its path, its treatment system and feed on learning,
which resulted in negative responses to these activities, which could be associated
with the culture, thinking and different habits of each of the people living on the
sidewalk.
For the proposal to improve the drinking water treatment system, an extensive
literature review was carried out through which several technologies, components
and recommendations were obtained, so it was decided to choose more appropriate
and according to the needs of the path and variables to be removed by means of a
selection matrix where a pre-sizing of a simple treatment system was obtained and
according to the needs normally presented by rural areas, associated with costs,
maintenance and operation personnel, among others.
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Keywords: water quality index (ICA), water quality risk index for human consumption
(IRCA), drinking water treatment system, physicochemical and microbiological risk.
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INTRODUCCIÓN
El agua es fuente de vida y salud, por tal razón se ha constituido como eje de
desarrollo de las comunidades, lo cual se ha evidenciado desde épocas primitivas
donde los asentamientos humanos se localizaban cerca de las fuentes de agua que
tuvieran fácil acceso. Es así, como actualmente, los proyectos relacionados con
agua y saneamiento, siguen siendo prioritarios para permitir el desarrollo de las
comunidades, principalmente las rurales, cuyo desarrollo se centra en gran medida
del aprovechamiento de recursos agropecuarios.
En la actualidad los sistemas de tratamiento de agua para consumo en el mundo
representan un aspecto crítico, ya que captar y tratar caudales de ríos donde se
vierte gran cantidad de agua residual que no ha pasado por ningún tratamiento hace
que sea de vital importancia que los sistemas incorporen mecanismos que permitan
reducir los riesgos microbiológicos y fisicoquímicos, de tal forma que se pueda
garantizar que el agua suministrada a los usuarios cumpla con los requisitos
sanitarios esperados y que no afecte la salud pública y el ambiente.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el acceso a servicios
de agua, saneamiento e higiene sin riesgos podría evitar que muchas personas
sufran enfermedades, ya que se estimada que se presentan 842000 muertes
anuales debido a la ausencia de agua salubre, a un saneamiento y una higiene
deficientes, sumado a los 361000 fallecimientos de niños menores de 5 años, de los
cuales la mayor parte se presenta en países de ingresos bajos (OMS, 2019).
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE
(2017), para Colombia, en las zonas rurales aún no se cuenta con una completa
cobertura de agua potable (74,2% para zonas rurales), y parte de esto puede estar
relacionado con las dificultades que presentan las comunidades para sostener los
sistemas de potabilización, entre ellas dificultades técnicas, soporte institucional y
gubernamental, conflictos por el uso del agua, conflictos armados, entre otros.
Teniendo en cuenta este panorama, en este trabajo de grado se abordó la
problemática relacionada con la disponibilidad de agua en la Vereda de San Vicente
del corregimiento de San Vicente del Municipio de Dagua, la cual es una comunidad
que no cuenta con un suministro de agua que garantice la cantidad y calidad
necesaria para suplir sus necesidades básicas. Es así como se formuló una
propuesta de mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua actual de la
vereda, que involucró aspectos técnicos y de trabajo comunitario.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El agua es un recurso vital para las actividades humanas; no obstante, las diferentes
actividades antrópicas han afectado la calidad de las fuentes de abastecimiento
superficiales y subterráneas; es así como estas afectaciones se ven reflejadas en
el deterioro de la calidad de vida.
“En el mundo 844 millones de personas carecen de un servicio básico de suministro
de agua potable, cifra que incluye a 159 millones de personas que dependen de
aguas superficiales; al menos 2000 millones de personas se abastecen de una
fuente de agua potable que está contaminada por heces” (Organización de las
naciones unidas ONU, 2018).
Según DANE (2016) “en la zona rural de Colombia solo el 29% de la población total
presenta servicio de agua potable, mientras que en la zona urbana solo el 71% de
la población total cuenta con este servicio”; por otro lado Planeación Nacional (2015)
reporta que “en Colombia se desperdicia el 43% del agua para consumo, mientras
que una elevada proporción de la población presenta carencia de este servicio y se
ven obligados a utilizar fuentes de abastecimiento que no cumplen con los
estándares de calidad tanto para ser utilizados como fuentes de abastecimiento o
para el consumo directo, lo cual genera exposición a un alto riesgo de
enfermedades”; por su parte la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del
Cauca UESVALLE (2016), afirma que “para el Departamento el 50% de los
corregimientos ubicados en la zona rural utilizan fuentes de agua con deficiente
calidad fisicoquímica y microbiológica”.
Por otro lado, estudios realizados por Zambrano (2018) mostraron, que aunque las
fuentes de agua utilizadas para potabilización en las zonas rurales en el Valle del
Cauca, presentaron una calidad adecuada para ser utilizadas como fuentes de
abastecimiento de agua (Reflejados en valores de índice de calidad del agua (ICA)
en rangos entre excelente (91 – 100) y buena calidad (71 – 90), los problemas de
dichas comunidades están orientados principalmente, a los sistemas de
abastecimiento de agua, evidenciando la necesidad de fortalecer y apoyar los
procesos de las comunidades para que puedan mejorar la infraestructura existente,
y garantizar la operación y mantenimiento de sus sistemas de tratamiento.
El agua es considerada como elemento vital para la vida y la salud, por ende, es
indispensable mantenerla en buenas condiciones; sin embargo, este elemento
indispensable resulta insuficiente y de mala calidad para los habitantes de la vereda
San Vicente ubicados en la zona rural del municipio de Dagua Valle del cauca,
representando diferentes problemas en los habitantes de la vereda, entre los cuales
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se destacan, conflictos por el uso del agua, afectación en sus procesos
socioeconómicos, limitaciones en su desarrollo económico e impactos en la salud.
Algunos de los aspectos que asociados con esta situación podrían derivarse de:
la poca cultura sobre el manejo del agua en las diferentes actividades
cotidianas, la ausencia de infraestructura adecuada para la recolección,
suministro y potabilización del agua, asociados en gran medida a la falta de
recursos de la comunidad, y a la poca atención institucional para dar solución
a dicha problemática” (Guevara y Bedoya, 2012, )
Es por esto que resulta fundamental, apoyar a las comunidades rurales para que a
través de un trabajo conjunto comunidad-estado, puedan ser líderes en la gestión
del agua, de allí que este proyecto estuvo orientado a brindar algunos elementos
técnicos para que la comunidad de la vereda de San Vicente se apropie de la gestión
de su sistema de abastecimiento de agua comunitario.
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2. JUSTIFICACIÓN
El agua es un derecho fundamental de las personas; de acuerdo con la constitución
política de Colombia el estado debe garantizar las condiciones necesarias para que
los colombianos tengan sus necesidades básicas satisfechas, en este sentido se
esperaría que todos los colombianos tuvieran acceso a agua potable no obstante,
una de las situaciones más críticas que se presentan en el país es que las
comunidades rurales no cuentan con agua en cantidad y calidad suficiente para
realizar sus actividades cotidianas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “La salubridad y la calidad del
agua son fundamentales para el desarrollo y el bienestar humanos. Proporcionar
acceso a agua salubre es uno de los instrumentos más eficaces para promover la
salud y reducir la pobreza” (OMS, 2017).
Por tal razón parte vital del desarrollo de las comunidades rurales es que cuenten
con los servicios básicos, entre ellos se encuentra el acceso al agua en cantidad y
calidad, es posible obtener la cantidad necesaria mediante la protección de los
recursos hídricos realizando así un respectivo trabajo comunitario y una buena
calidad implementando un sistema de abastecimiento de agua potable que consiste
en un conjunto de obras necesarias para captar, conducir, tratar, almacenar y
distribuir el agua desde fuentes naturales hasta las viviendas de los habitantes.
Dado que la alcaldía municipal de Dagua no ha brindado un apoyo adecuado a la
zona rural en cuanto a infraestructura sanitaria, la junta de acción comunal (Agua
San Vicente) en conjunto con la Fundación Proyecto Dagua se ha organizado con
el fin de buscar alternativas que permitan garantizar una mejor gestión del agua,
una mejor calidad de vida y el acceso a agua potable.
Una de las acciones propuestas, se centra en la búsqueda de una infraestructura
adecuada para el tratamiento de agua para consumo humano. Es así como este
proyecto busca brindar una propuesta con bases técnicas para que la comunidad
de la vereda San Vicente adquiera elementos para implementar un sistema de
tratamiento de agua potable y cumplan con la respectiva normatividad colombiana
enmarcada por el Decreto 1076 de 2015 la cual establece las Normas técnicas de
calidad del agua potable, el Decreto 1575 de 2007 Por el cual se establece el
Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano
y la Resolución 2115 de 2007 Por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad
del agua para consumo humano, adicionalmente también se realizara trabajo
comunitario.
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El desarrollo de este proyecto implicó beneficios sociales, económicos, culturales y
ambientales para esta comunidad ya que se abordaron aspectos orientados a la
concientización comunitaria y al planteamiento de estrategias para mejorar su actual
sistema de abastecimiento de agua.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Formular una propuesta para el mejoramiento del sistema de abastecimiento de
agua de la Verada San Vicente en el corregimiento de San Vicente del Municipio de
Dagua, Valle del Cauca
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar un diagnóstico del actual sistema de abastecimiento de agua de la
vereda.
• Formular acciones de mejora del sistema de abastecimiento actual, que
incorporen acciones técnicas y trabajo comunitario
• Realizar el predimensionamiento de los componentes faltantes para el sistema
de abastecimiento de agua de la vereda, considerando las condiciones locales y los
recursos disponibles de la comunidad.
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4. ANTECEDENTES
4.1 MANEJO DEL AGUA POTABLE EN COLOMBIA
En Colombia se han realizado diferentes trabajos en el suministro de agua potable
a las comunidades rurales; sin embargo, actualmente aún persisten las
desigualdades entre las áreas urbanas y rurales, dónde estas últimas se
caracterizan por baja cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado, agua
de baja calidad y deficiencias en el servicio de aseo.
“Para el caso del servicio público domiciliario de acueducto, en la información
contenida en el CONPES 3918 - Estrategia para la implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia, en la Figura 1 se muestra una
cobertura para el año 2017 del 97,4% en suelo urbano, en cuanto al acceso a agua
potable en suelo rural para ese año fue del 73,2%, para un total nacional del 92,4%.
En cuanto al servicio público domiciliario de alcantarillado, para el mismo año, se
tuvo una cobertura del 92,4% en suelo urbano, 70,1% en suelo rural y total nacional
de 88,2%.” (Ministerio de vivienda, ciudad y territorio (Minvivienda), 2018)

Figura 1. Evolución de cobertura de acueducto y alcantarillado 2011-2017
Adaptado de “Ministerio de vivienda, ciudad y territorio” “Plan director de agua y
saneamiento básico”, por Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, 2018
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/Plan%20Director.pd
f
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Como se puede observar en la figura 2, el estudio realizado por la contraloría
general de la republica sobre la cobertura total de acueducto por municipio (urbana
y rural) para el año 2010-2017, mostró que se sigue presentando un importante
número de municipios que no registran información relacionada con la cobertura,
aunque para 2017 se pasó de 100 a 62 entidades territoriales. Así mismo, preocupa
que el número de municipios que registran una cobertura en acueducto del 100%
disminuyó de 162 en 2017 a 90 en 2017, es decir una caída del 44% entre estos
años. Finalmente, llama la atención el alto número de municipios con una cobertura
inferior al 50%, los cuales sin embargo disminuyeron un 5%, al pasar de 448 en
2010 a 427 en 2017. (Ruíz. C, Fuentes. A, Chaves A., 2017. p.78)

Figura 2. Indicadores municipales de cobertura de acueducto 2010 vs 2017.
Adaptado de “Contraloría general de la república” “Gestión y resultados del sector
de agua potable y saneamiento básico con énfasis en los recursos del sistema
general de participaciones 1994-2017”, por Contraloría general de la república,
2017.
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/452124/Gesti%C3%B3n+y+result
ados+del+sector+de+agua+potable+y+saneamiento+b%C3%A1sico+con+%C3%
A9nfasis+en+los+recursos+del+sistema+general+de+participaciones+19942017.pdf/572870d8-215e-4796-9f03-25509134dddf?version=1.0
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En el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
(RAS), en su Manual de Buenas Prácticas de Ingeniería, Título J (2010) menciona
que:
De acuerdo con el Inventario Sanitario Rural existían
aproximadamente 11.552 organizaciones prestadoras de los servicios
de abastecimiento de agua y saneamiento básico en la zona rural del
país. Los esquemas institucionales que se emplearon para la
prestación de estos servicios diferían notablemente de los utilizados
en la zona urbana: 90,5% de las entidades eran de carácter
comunitario tales como juntas administradoras, juntas de acción
comunal, asociaciones de usuarios y, en menor medida, entidades de
carácter cooperativo; solamente 17,2% de las entidades estaban
registradas ante la Cámara de Comercio, lo que implica que por lo
menos 88,8% tampoco estaban registradas ante la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios. (p.12).
4.2 SITUACION EN EL SECTOR RURAL DEL VALLE DEL CAUCA
En el sector rural del Departamento del Valle del Cauca existen aproximadamente
123 corregimientos y 211 veredas, diferentes categorías de prestación del servicio
público de acueducto, algunas de las cuales son atendidas por empresas de
servicios públicos desde el casco urbano más cercano; no obstante, algunos de
estos municipios, en donde las condiciones topográficas y la infraestructura
sanitaria lo permite, algunas empresas suministran el servicio de acueducto.
Sin embargo, en la mayor parte de ésas localidades rurales no se cuenta con éstos
beneficios, encontrándose que existen diferentes organizaciones comunitarias que
son administradoras de sus propios servicios públicos de acueducto, muchas de
ellas reconocidas y protegidas por la Ley, pero la gran mayoría no prestan
adecuadamente y con el cumplimiento pleno de los requerimientos determinados
por normas y sus reglamentos. Generalmente estas organizaciones comunitarias
funcionan de manera autónoma sin apoyo oficial y con recursos propios que no
siempre garantizan el nivel de desempeño de los sistemas de tratamiento para
ofrecer el servicio a sus suscriptores.
De acuerdo con el Departamento del Valle del Cauca, en los informes del Programa
de agua para la prosperidad – Plan Departamental de Agua, PAP-PDA del Valle del
Cauca, la cobertura de abastecimiento de agua para la población existente en la
zona rural es del 72% (Plan departamental de agua Valle del Cauca, 2015. p. 88),
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haciendo evidente la necesidad de ampliar esta cobertura y fortalecer las
organizaciones rurales existentes.
El estudio de los factores de riesgo ambiental y sanitario y su impacto en la calidad
del agua para consumo humano en algunas zonas rurales del Valle del Cauca,
realizado por Zambrano (2018) para la Secretaría Departamental de Salud del Valle
del Cauca, mostró que aunque las fuentes de agua utilizadas para potabilización en
las zonas rurales en el Valle del Cauca, presentan una calidad adecuada para ser
utilizadas como fuentes de abastecimiento de agua (Reflejados en valores de índice
de calidad del agua (ICA) en rangos entre excelente (91 – 100) y buena calidad (71
– 90), los problemas de dichas comunidades están orientados principalmente, a los
sistemas de abastecimiento de agua, evidenciando la necesidad de fortalecer y
apoyar los procesos de las comunidades para que puedan mejorar la infraestructura
existente, y garantizar la operación y mantenimiento de sus sistemas de tratamiento.
4.3 SITUACION DE MANEJO DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA SAN
VICENTE, EN EL CORREGIEMIENTO DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE
DAGUA, VALLE DEL CAUCA.
El municipio de Dagua cuenta con el servicio de acueducto prestado por Acuavalle,
sin embargo, a pesar de que la vereda San Vicente está ubicada en el mismo
municipio aún no cuenta con una entidad prestadora del servicio, asociado tanto a
la intervención de entidades gubernamentales, como a su ubicación geográfica.
Por ende la comunidad de dicha vereda implementó un sistema de tratamiento
artesanal de poca cobertura y calidad, ya que el sistema presenta captación
mediante una represa pequeña, seguido de un desarenador que no presta las
funciones básicas; por otro lado, las tubería de distribución hacia los tanques de
almacenamiento fueron construidas en guadua, lo que no permite una adecuada
gestión del recurso, presentan 3 tanques de almacenamiento de agua los cuales no
están ubicados de forma correcta para realizar una buena distribución lo que ha
generado que estos deban abastecerse mediante otros medios (Comprar agua por
camiones cisterna, embotellada, usar agua contaminada, entre otros), y que haya
un descontento en la comunidad y problemas de salubridad.
“Frente a la calidad del agua para consumo en las zonas rurales del Departamento
del Valle del Cauca, la información disponible para el análisis (base de datos de la
Secretaria Departamental de Salud) evidenció que, pese a que las fuentes utilizadas
presentaban una calidad apta para ser potabilizadas, los sistemas de tratamiento
utilizados no garantizaban las características de un agua apta para consumo
humano (IRCA con nivel de riesgo alto)” (Zambrano. K, 2018)
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Como ejemplo a lo mencionado anteriormente, la caracterización realizada por la
UESVALLE en el año 2017 para el agua que consumen los habitantes de la Vereda
San Vicente (ver Tabla 1), evidenció que los valores del índice de riesgo de calidad
del agua (IRCA) estaban asociados a un nivel de riesgo muy alto, mostrando que el
agua que consume la comunidad es inviable sanitariamente, ratificando la
pertinencia de incorporar acciones orientadas a reducir los riesgos a los cuales se
encuentra expuesta la comunidad en este aspecto.
Tabla 1. Calidad de agua para el consumo humano
Calidad de agua para el consumo humano.
Municipio / Razón
social
Asociación de
suscriptores del
servicio de acueducto
San VicenteAGUASANVICENTE

Punto de muestreo

IRCA y Nivel de Riesgo

Vivienda Yamileth
Vera-cgto San Vicente

80,92%
RIESGO INVIABLE
SANITARIAMENTE

Nota: Información sobre la calidad de agua de consumo de la vereda San Vicente
por UESVALLE, 2017.
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5. MARCO DE REFERENCIA
5.1 ZONA DE ESTUDIO
La vereda San Vicente actualmente no cuenta con datos históricos, información o
registro gubernamental ya que es una población muy pequeña y de difícil acceso
vial; es por esto, que los datos que se reportan en este documento, corresponden a
información suministrada por el líder de la junta de acción comunal de la vereda
Hugo Botero y de información recolectada en campo.
Esta verada se encuentra ubicada al occidente del municipio de Dagua (Ver Figura
2) y fue fundada en el año 1883, Dagua se encuentra ubicado al occidente del
departamento del Valle del Cauca. La actividad más relevante es la agricultura, y se
sustenta en cultivos de café, piña, caña panelera, frutas, maíz, plátano, se cuenta
también con ganadería, explotación forestal, avicultura, producción de leche entre
otros.
Según Botero. (2018). la vereda San Vicente tiene 148 habitantes y cuenta con 36
casas, 1 escuela pública con 40 estudiantes, 1 biblioteca para el servicio de la
comunidad y se cuenta con pequeñas tiendas ubicadas dentro de algunas
viviendas. La mayoría de las personas que habitan en la vereda desarrollan sus
labores en el municipio de Dagua ya sea en agricultura, servicios domésticos o
construcción.
En términos de servicios públicos, la vereda San Vicente no cuenta con servicio de
acueducto, alcantarillado y aseo, y su principal fuente de abastecimiento es la
Quebrada San Rafael (ver Tabla 2).
Tabla 2. Servicios públicos vereda San Vicente
Servicios públicos vereda San Vicente.
Servicios
Acueducto
Alcantarillado
Aseo
Energía

Organización encargada
Comunitario (Artesanal)
No existe
No existe
EPSA

Nota: Información sobre las empresas prestadoras de servicios públicos en San
Vicente. Por H. Botero, 2018.
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Figura 3. Ubicación de la Vereda
Ubicación geográfica del municipio de
Dagua, Valle del Cauca.por Google
imágenes, 2018.

Figura 4. Ubicación de la Vereda
Ubicación geográfica de la vereda San
Vicente. Por My maps in Google maps,
(2018).
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5.2 MARCO TEÓRICO
5.2.1 Fuentes de abastecimiento
La fuente de abastecimiento de agua es el principal elemento del sistema y debe
ser definida de manera previa a todo proyecto. La selección de la fuente depende
de factores como lo son la ubicación, disponibilidad y la calidad del agua (Torres,
2008). En referencia a la calidad esta debe de encontrarse bajo los límites máximos
permitidos y/o recomendados por la Resolución 2115 de 2007.
5.2.2 Parámetros de calidad
Para llevar a cabo el tratamiento de agua potable es necesario conocer con
anterioridad las características físicas, químicas y microbiológicas, con el fin de
establecer el método de tratamiento más adecuado para el tipo de agua que se vaya
a captar y tratar para de tal forma garantizar una buena calidad de agua potable
para consumo y así permita disminuir las enfermedades por agua contaminada, las
propiedades físicas, químicas y microbiológicas de mayor importancia son (Res.
Minambiente 2115, 2007)
Tabla 3. Parámetros de la calidad del agua
Parámetros de la calidad del agua.
Características físicas
Características
químicas

Características
microbiológicas

Color aparente, olor, sabor y turbiedad.
Cloro residual, pH, carbono orgánico total, nitritos,
nitratos, alcalinidad total, cloruros, floruros,
aluminio, dureza total, hierro total, manganeso,
sulfatos, mercurio, cobre, bario, antimonio,
arsénico, cadmio, níquel, plomo, selenio, cianuro
libre y disociable.
Escherichia coli, coliformes totales y fecales, giardia
y cryptosporidium.

Nota: parámetros de mayor relevancia para el monitoreo de calidad del agua.
Apartado de “ministerio de la protección social, ministerio de ambiente, vivienda y
desarrollo territorial”. Por Res. Minambiente 2115, 2007.
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5.2.3 Índice de calidad del agua en corrientes superficiales (ICA)
El Índice de calidad del agua es el valor numérico que califica en una de cinco
categorías, la calidad del agua de una corriente superficial, con base en las
mediciones obtenidas para un conjunto de cinco o seis variables, registradas en una
estación de monitoreo j en el tiempo t. (DANE, 2017)
5.2.4 Índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano (IRCA)
Grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no
cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua
para consumo humano. (Decreto 1575, 2007.p.1)
5.2.5 Planta de tratamiento
Debido a que el agua en su forma natural no es apta para el consumo humano, es
necesario tratarla mediante procesos físicos, químicos o biológicos (combinación
entre ellos) hasta lograr que esta sea potable. Cuando se habla de tratamiento de
agua potable, se habla de la implementación de una seria de procesos unitarios que
garantizan que el agua captada sea apta para consumo humano, por lo tanto, una
planta de tratamiento es llamada al conjunto de procesos físicos, químicos y/o
biológicos para obtener agua potable (Leal, 2014).
Dependiendo de las características del cuerpo de agua, así será su tratamiento, por
ello las plantas de tratamiento se pueden clasificar en dos grandes grupos las cuales
son:
Convencional: Son sistemas diseñados y construidos a partir de criterios de
ingeniería claramente definidos y tradicionalmente; comprenden el tratamiento
mínimo o básico (coagulación, floculación, sedimentación, filtración rápida o
filtración directa) para que el cuerpo de agua sea potable y seguro de consumir.
Esta sólo es considerada en los casos en los que la calidad del agua cruda lo
amerite y verificando a través de pruebas de campo y/o laboratorio que las
tecnologías alternativas no presentan eficiencias razonables, produciendo aguas no
aptas para el consumo humano (Pino, 2014).
También, se clasifican como convencionales a sistemas de tratamiento como el
sistema FiME (Filtración Múltiples Etapas) el cual es un tratamiento donde se
pueden utilizar diferentes tipos de filtración como: filtración gruesa dinámica (FDi),
filtración gruesa (FG) y filtración lenta en arena (FLA), es utilizada en fuentes de
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agua con bajos niveles de turbiedad, esta tecnología es confiable y no requiere de
sistemas de coagulación floculación y sedimentación, por lo que su operación y
mantenimiento se facilita (Vega, 2013)
No convencional: Se refieren a soluciones individuales o multifamiliares dirigidas
al aprovechamiento de pequeñas fuentes de agua. Están compuestas por los
siguientes tipos de sistemas de abastecimiento de agua: Captación de agua de
lluvia. Pozos con bombas manuales. Manantiales con protección de vertiente
(Barrios, Torres, Lampoglia, y Agüero, 2009)
5.2.6 Esquema convencional de abastecimiento
El abastecimiento de agua se ve justificado en los siguientes elementos:
Fuente de abastecimiento: Las fuentes de abastecimiento pueden ser
superficiales, subterráneas o pluviales. La elección del tipo de abastecimiento
depende de su localización, calidad y capacidad.
Almacenamiento: Cuando la demanda de agua es menor que el suministro se
requiere de un tanque para almacenarla y utilizarla en los períodos secos y que la
comunidad necesite este beneficio.
Obras de captación: Se construyen para concentrar adecuadamente las aguas
aprovechables. Para la captación de aguas superficiales se hace por medio de
bocatomas, mientras que para la captación de aguas subterráneas se hace por
medio de pozos profundos y las pluviales simplemente por medio de la recolección
cuando se presenten precipitaciones.
Tratamiento de agua: Se hace con el fin de prevenir y eliminar la contaminación
de organismos patógenos que se pueden encontrar en el agua, con esto se asegura
que el agua es apta para el consumo y no tendrá acciones perjudiciales en la salud
de sus consumidores (E. Hernández y C. Corredor, 2017).
Tecnología de tratamiento basada en ciclo completo:
Las plantas de ciclo completo son aquellas que están constituidas por todas las
operaciones y procesos conocidos, de acuerdo a la calidad del agua a tratar, los
cuales incluyen:
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 Cribado: Es la retención de sólidos gruesos como hojas, ramas, palos, etc., que
se hace en las rejillas de algunas bocatomas de captación de agua superficial.
 Desarenación: Remoción de sólidos sedimentables.
 Ablandamiento: Cuando es necesario remover minerales disueltos contenidos
en aguas crudas tales como calcio, magnesio y otros responsables de ocasionar
dureza en el agua.
 Aireación: Es la remoción de compuestos volátiles o incorporación de oxígeno,
ya sea para remover hierro o para purificación aeróbica.
 Coagulación: Adición de sustancias químicas para desestabilizar suspensiones
coloidales de partículas sólidas. El proceso permite, así mismo, la adsorción y
precipitación de compuestos en solución.
 Floculación: Acción de aglutinación de las partículas desestabilizadas en la
coagulación. g. Sedimentación: Asentamiento de partículas sólidas y los flóculos
formados, para plantas convencionales (conv) o plantas compactas (comp).
 Filtración: Retención de los sólidos contenidos en el agua al pasar por un medio
poroso o granular, para plantas convencionales (conv) o plantas compactas (comp).
 Desinfección: Inactivación de organismos patogénicos (bacterias, virus y
protozoarios) mediante agentes químicos o físicos.
 Estabilización química: Acondicionamiento químico del agua para el control de
la corrosión. Ajuste final del pH a un valor comprendido entre 6.5 y 9.0 para plantas
convencionales (conv) o plantas compactas (comp).
 Tratamiento y disposición de los lodos: Provenientes del lavado de filtros y
descargas de sedimentadores.
 Otros: Cualquier proceso no incluido en los anteriores.
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Tecnología de tratamiento basada en filtración directa: La filtración directa es
similar a la filtración convencional, excepto que después de agregar el coagulante,
y después de agitar la mezcla, no hay una fase separada para la sedimentación. En
vez de ello, las partículas en suspensión son desestabilizadas por el coagulante y
así se adhieren con mayor facilidad al material de filtro cuando el agua se filtra
posteriormente.
Utiliza primero un coagulante químico, como sales de hierro o aluminio, las cuales
se agregan al agua fuente. Después, se agita la mezcla lentamente para inducir la
unión de las partículas pequeñas en suspensión para formar grumos más grandes
o “flóculos” más fáciles de retirar. Después de terminar estos procesos, se pasa el
agua fuente a través de filtros para que cualesquiera partículas restantes se
adhieran por sí mismas al material de filtro. Las partículas en suspensión son
desestabilizadas por el coagulante y por lo tanto se adhieren más fácilmente al
material de filtro. (Academia Nacional de Ciencias, 2007)
Tecnología de tratamiento basada en la Filtración en múltiples etapas: La
filtración en múltiples etapas (FiME) es la combinación unidades de pretratamiento
con filtración en grava (FGDi y FG) y unidades de tratamiento con filtración lenta en
arena (FLA) con la finalidad de obtener un efluente de calidad sin necesidad de la
utilización reactivos químicos durante el proceso. (Centro panamericano de
ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente, 2005. p.3)
 Filtración Gruesa Dinámica (FGDi) Los filtros dinámicos son tanques que
contienen una capa delgada de grava fina (6 a 13mm) en la superficie, sobre un
lecho de grava más grueso (13-25mm) y un sistema de drenaje en el fondo. Esta
unidad es utilizada para reducir los extremos de los picos de turbiedad y proteger
de esta manera la planta de tratamiento ante altas cargas de sólidos transportadas
por la fuente durante unas pocas horas.
 Filtración Gruesa (FG) Los filtros gruesos de grava pueden ser de flujo
horizontal o vertical. Consiste en un compartimiento principal donde se ubica un
lecho filtrante de grava. El tamaño de los granos de grava disminuye con la dirección
del flujo.
 Filtración Lenta en Arena (FLA) El tratamiento del agua en una unidad de FLA
es el producto de un conjunto de mecanismos de naturaleza biológica y física, los
cuales interactúan de manera compleja para mejorar la calidad microbiológica del
agua. Consiste en un tanque con un lecho de arena fina, colocado sobre una capa
de grava que constituye el soporte de la arena la cual, a su vez, se encuentra sobre
un sistema de tuberías perforadas que recolectan el agua filtrada. El flujo es
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descendente, con una velocidad de filtración muy baja que puede ser controlada
preferiblemente al ingreso del tanque. (Centro panamericano de ingeniería sanitaria
y ciencias del ambiente, 2005
Cabe resaltar que no necesariamente todos los procesos antes citados deben estar
incluidos en el tratamiento, sino aquellos que de acuerdo a la caracterización y
estudios de tratabilidad del agua cruda, deben servir para cumplir las características
de calidad físicas, químicas y microbiológicas previstas en los Capítulos II y III de la
Resolución 2115 de 2007 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Se debe
encerrar en círculo los procesos identificados. (Res. Minsalud 000089, 2009)
5.2.7 Organizaciones de acción comunal (OAC)
La Organización Comunal es la instancia a través de la cual las comunidades
deciden organizarse para liderar e impulsar procesos comunitarios en barrios y
veredas, materializándose a través de la participación, el quehacer en la vida de las
comunidades. (Mininterio, 2019)
 Conformación y organización
La estructura comunal se concibe como un proceso que parte de lo local hacia lo
nacional, que se articula en torno a las Juntas de Acción Comunal que se
encuentran conformadas principalmente por los líderes sociales y políticos de cada
comunidad. En la actualidad se encuentran ubicadas en el ámbito rural y urbano, en
un número aproximado de 45.000 Juntas; cifra que las coloca a la cabeza de todas
las posibles formas de Organización Comunitaria que se dan en el país. (Mininterior,
2019)
De la experiencia de los procesos por autogestión comunitaria, estas Juntas bajo
los criterios de la Ley 19 de 1.958, se desempeñaron fundamentalmente en la
construcción de las obras de infraestructura requeridas por las comunidades, tales
como puentes, caminos, puestos de salud y de policía, plazas de mercado,
acueductos, alcantarillados, redes eléctricas, programas de vivienda por auto
construcción y de empresas rentables comunales, entre otros, hasta llegar a
construir cerca del 30% de la infraestructura comunal. (Mininterior, 2019)
 Ley 743 de 2002 “Por la cual se desarrolla el artículo 38 Constitución Política de
Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal”
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La presente ley tiene por objeto promover, facilitar, estructurar y fortalecer la
organización democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos
de acción comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende
establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los
particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes. (Ley 743, 2002)

5.3 MARCO LEGAL
A Continuación, se relaciona la normatividad de referencia para la elaboración del
proyecto y aplicable en el contexto de la comunidad.
Tabla 4. Normatividad
Normatividad.
Nombre de la
norma (Número
y fecha)

Breve descripción del tema
principal

Observaciones o Capítulos
de mayor relevancia para el
proyecto

Resolución 0330 Señala los requisitos técnicos que Título B
de 2017 ( RAS)
deben cumplir los diseños, obras y Título C
procedimientos correspondientes al Título J
sector
de
agua
potable
y
saneamiento básico.
Decreto 2115 de Por medio de la cual se señalan Art 2. Características físicas
2007
características, instrumentos básicos Art 5. Características químicas.
y frecuencias del sistema de control
y vigilancia para la calidad del agua
para consumo humano
Decreto 1575 de Por medio del cual se establece el Art 3. Características del agua
2007
sistema para la protección y control para consumo humano.
de la calidad del agua para el
consumo humano.
Decreto
único Normas técnicas de calidad del agua Señala las condiciones del
sectorial 1076 de potable.
agua potable para suministrarle
2015
a la comunidad.

Nota: Normatividad aplicable para el desarrollo del proyecto. Por jeniffer Cuaspud,
2019
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5.4 MARCO INSTITUCIONAL
Dado que la Vereda no cuenta con una empresa de servicios públicos que apoye el
saneamiento, la comunidad se ha organizado para realizar la gestión en términos
de saneamiento básico; es así como el marco institucional de este proyecto estará
enmarcado en la gestión comunitaria a través de la Junta de Acción Comunal de la
Vereda.
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6. METODOLOGÍA
6.1 ETAPAS DEL PROYECTO
Para la realización de este proyecto, se plasmó un esquema metodológico dividido
en tres etapas, articuladas a cada uno de los objetivos específicos.
6.1.1 Etapa 1: Diagnóstico del sistema de abastecimiento
Levantamiento de procesos y reconocimiento de unidades existentes
En esta primera etapa del proyecto se realizaron 6 visitas para realizar
reconocimiento y análisis a las unidades del sistema de abastecimiento de agua con
la que cuenta la vereda San Vicente. Cabe resaltar que en la mayoría de las visitas
se contó con la compañía y ayuda de un guía que conoce muy bien la zona.
En la primera visita se realizó un reconocimiento mediante un recorrido por la vereda
y el sistema de abastecimiento; es así como se lograron identificar las condiciones
específicas de la verada y su sistema de abastecimiento. En la Figura 5 a Figura 8
se pueden observar algunas fotografías de los recorridos realizados.

Figura 5. Fuente de abastecimiento. Fotografías de la Vereda San Vicente
Adaptado de Reconocimiento vereda San Vicente. Por J. Cuaspud, 2018 -2019,
vereda San Vicente.
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Figura 6. Distribución de las viviendas. Fotografías de la Vereda San Vicente.
Adaptado de Reconocimiento vereda San Vicente. Por J. Cuaspud, 2018 -2019,
vereda San Vicente.

Figura 7. Escuela Guillermo Valencia. Fotografías de la Vereda San Vicente.
Adaptado de Reconocimiento vereda San Vicente. Por J. Cuaspud, 2018 y J.
Cuaspud, 2019, vereda San Vicente.

Figura 8. Cultivos de piña y tomate. Fotografías Vereda San Vicente. Adaptado
de Reconocimiento vereda San Vicente. Por J. Cuaspud, 2018 - 2019, vereda San
Vicente.
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La segunda visita se enfocó en el levantamiento de las dimensiones de cada uno
de los componentes que hacen parte del sistema de abastecimiento. En la Tabla 5
se describen las herramientas utilizadas para realizar esta actividad.
Tabla 5. Herramientas
Herramientas
Herramienta
Cinta métrica

Utilidad
Este instrumento permitió la medición de cada una de
las unidades del sistema de abastecimiento presente
en la vereda.
Aplicación UTM Geo Map Permite ubicar espacialmente los componentes del
sistema de abastecimiento de agua, haciendo uso de
coordenadas de mapa.
Nota: Herramientas utilizadas para el levantamiento de las dimensiones de los
componentes existentes. Por jeniffer cuaspud, 2019.
Caracterización del agua para consumo.
La tercera y cuarta visita se realizaron con el fin de obtener las muestras para el
análisis fisicoquímico y microbiológico del agua, para las cuales se llevó a cabo la
toma de muestras en la captación y los 3 tanques de abastecimiento, teniendo en
cuenta el siguiente protocolo:
Los recipientes fueron esterilizados el día 22/04/2019 para la tercera visita (primer
muestreo) y para la cuarta visita (segundo muestreo) el día 08/10/2019. Para
realizar este proceso los recipientes tanto de vidrio como los de plástico se dejaron
en remojo en agua y jabón neutro durante 20 minutos, una vez enjuagados a los
recipientes de vidrio se dejó en remojo con hipoclorito de sodio al 7% durante 20
minutos, por último, los recipientes de vidrio se envolvieron en papel craff para
posteriormente ser llevados a una autoclave (STURDY 0434) para su esterilización.
Los muestreos se realizaron 2 veces al año la primera en el primer semestre del
año y la segunda en el segundo semestre, la proyección inicial considero dos
periodos climáticos (invierno y verano), lo que no fue posible debido a la variabilidad
en las lluvias, por lo tanto la calidad del agua se deterioró para ambos muestreos
donde se logró obtener los picos de turbiedad, siendo este un parámetro
representativo para implementar sistemas de tratamiento de agua potable, los días
fueron 25/04/2019 y 10/10/2019. La proyección inicial contempló la toma de cuatro
puntos de muestreo, los cuales fueron, la captación y los 3 tanques de
almacenamiento y abastecimiento; no obstante, al momento de tomar dichas
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muestras la vereda solo tenía en funcionamiento 2 de los tanques por lo que solo
se logró tomar muestras de dos de ellos.
Los recipientes fueron utilizados de la siguiente manera, recipientes de vidrio para
las muestras de análisis microbiológicos y recipientes plásticos para las muestras
fisicoquímicas de cada sitio; a su vez fueron identificados como: captación (C),
tanque 1 (T1) y tanque 3 (T3),tal como se puede apreciar en la Figura 9.

Captación

C

C

Tanque 1

T1

T1

Tanque 3

T3

T3

Figura 9. Recipientes utilizados para la toma de muestras. Adaptado de
imágenes google. Por J. Cuaspud, 2018, vereda San Vicente
En la Tabla 6 se presenta el detalle de las variables y los equipos utilizados para el
respectivo análisis, los cuales fueron realizados en los Laboratorios de Ciencias
Ambientales y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Occidente con
ayuda de la señorita victoria pizza encargada del laboratorio.
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Tabla 6. Variables y equipos
Variables y equipos
variables

Unidades

Técnica de
referencia*

4500-H+ B
5210B, 4500 0-G //
HACH 8043
como 2320-B

pH
OD

Unidades
mg/L

Alcalinidad
Turbiedad
Color
DQO

mg/L
CaCO3
NTU
UPC
mg/L

DBO5

mg/L

Nitratos

mg/L

fosfatos

mg/L

Solidos
totales
Coliformes
fecales

Número
mínimo de
muestras
3
3

Equipo / método
usado para análisis
pHmetro
Sonda de OD

3

Titulación

3
3
3

Turbidimetro
Espectrofotómetro
Espectrofotómetro

3

sonda
de
Electrodo.

3

Espectrofotómetro

3

Espectrofotómetro

mg/L

2130-B
2120-B
5220-D // HACH
10067
5210B, 4500 0-G //
HACH 8043
4500- NO3- A, B //
HACH 8039
4500-O-G // HACH
8048
2540 D

3

NMP/100mL

4500-O-G

3

Horno de secado,
sonda
de
conductividad.
Filtración
por
membrana,
incubadora

ASTM B 193-87.

3

Conductividad µs/cm
Eléctrica

OD,

sonda de OD

Nota: variables analizadas en la captación y los tanques de abastecimiento del sistema de
tratamiento de agua potable de la vereda, APHA, AWWA y WEF. (2012). Por Standard
methods for the examination of water and wastewater. 22th edn. Washington DC, USA.

Es importante mencionar que los análisis de la DBO5 y los Coliformes fecales se
realizaron el mismo día que se tomaron las muestras ya que son variables que
pueden cambiar sus características rápidamente.
 Cálculo de índices de calidad del agua
Con los resultados de laboratorio se calcularon dos índices de calidad del agua, el
primer índice fue el Índice de Calidad del agua (ICA) en el sitio de captación (C),
que indica la calidad de una fuente de agua superficial y permite establecer su
viabilidad como fuente de abastecimiento de agua, para su respectivo cálculo fue
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necesario realizar los pasos propuestos en las guías del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, en la hoja Metodológica de
Indicadores Ambientales, Índice de calidad del agua en corrientes superficiales
(ICA). (IDEAM,2017).
Para el cálculo del ICA es importante resaltar que no se consideró la variable de
conductividad eléctrica ya que no se tenía la certeza de la disponibilidad del equipo,
sin embargo se tuvo en cuenta para el segundo muestreo, del mismo modo la
variable Oxígeno disuelto (OD) no se tuvo en cuenta ya que no se consideró
adecuado sacar este equipo de la universidad por la distancia del lugar donde se
tenía que llevar, sin embargo se tomó como referencia el OD medido en el
laboratorio, por ende se realizó un ajuste en su cálculo teniendo en cuenta las
distribuciones de las ponderaciones, estos ajustes fueron realizados con las
recomendaciones del informe sobre los índices de calidad (ICAs) y de
contaminación (ICOs) de la universidad de Pamplona Colombia. (Universidad de
Pamplona.s.f.)
Según este informe, si alguna de las variables llegase a faltar el valor total del índice
puede ser calculado distribuyendo el valor de la ponderación de la variable faltante
entre las variables disponibles y realizar el respectivo cálculo del ICA. En la
Ecuación 1. Cálculo de ICA y Tabla 7 Variables y ponderaciones se describen las
ecuaciones y valores requeridos para su cálculo.
Ecuación 1. Cálculo de ICA
𝐼𝐶𝐴𝑛𝑗𝑡

𝑊𝑖 ∗ 𝐼𝑖𝑘𝑗𝑡

Donde:
Wi: Es el ponderador o peso relativo asignado a la variable de calidad i.
Iikjt: Es el valor cálculo de la variable i (obtenido de aplicar la curva funcional o
ecuación correspondiente), en la estación de monitoreo j, registrado durante la
medicación realizada en el trimestre k, del periodo de tiempo t.
n: Es el número de variables de calidad involucradas en el cálculo del indicador.
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Tabla 7 Variables y ponderaciones
Variables y ponderaciones
Variable
Oxígeno disuelto, OD
Solidos suspendidos
totales, SST
Demanda química de
oxígeno, DQO
Conductividad eléctrica,
C.E
pH

Unidad de medida
% saturación
mg/l

Ponderación
0,2
0,2

mg/l

0,2

µS/cm

0,2

Unidades de pH

0,2

Nota: Variables y ponderaciones para el caso de 5 variables, adaptado de hoja
Metodológica de Indicadores Ambientales Índice de calidad del agua en corrientes
superficiales (ICA), Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM). Colombia, 2014.
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Tabla 8. Sub-índices
Sub-índices
Variable

Ecuación
𝐼𝑠𝑠𝑡

Solidos suspendidos
Totales (SST)

Demanda química de
oxigeno (DQO)

pH

1

0,02

0,003 ∗ 𝑆𝑆𝑇

Si SST ≤ 4,5, entonces ISST = 1
Si SST ≥ 320, entonces ISST = 0
Si DQO ≤ 20, entonces IDQO =0,91
Si 20 < DQO ≤ 25, entonces IDQO =0,71
Si 25 < DQO ≤ 40, entonces IDQO =0,51
Si 40 < DQO ≤ 80, entonces IDQO =0,26
Si DQO > 80, entonces IDQO =0,125

Si Ph < 4 entonces IpH=0,1
Si 4 ≤ pH ≤ 7, entonces IpH = 0,02628419 * 𝑒
Si 7 < pH ≤ 8, entonces IpH = 1
∗
Si 8 < pH ≤ 11, entonces IpH = 1* 𝑒
Si pH > 11, entonces IpH = 0,1

∗ ,

𝑂 ∗ 100
𝐶

𝑃𝑆

Ox: Es el oxígeno disuelto medido en campo (mg/l)
asociado a la elevación, caudal y capacidad de
reoxigenación.
Oxígeno disuelto (OD)

CP: Es la concentración de equilibrio de oxigeno (mg/l), a la
presión no estándar, es decir, oxigeno de saturación.
𝐼

1

1

0,01 ∗ 𝑃𝑆

Cuando el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto es
mayor al 100%
𝐼

1

0,001 ∗ 𝑃𝑆

1

Nota: ecuaciones para los sub-índices de calidad de agua, adaptado de hoja
Metodológica de Indicadores Ambientales Índice de calidad del agua en corrientes
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superficiales (ICA), Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM). Colombia, 2014
En el caso de la ecuación del oxígeno disuelto fue preciso hacer una revisión de
literatura ya que para calcular Cp es indispensable realizar corrección por
temperatura y altura en la Ecuación 2 se presentan las respectivas ecuaciones para
las correcciones.

Ecuación 2. Efectos de temperatura, salinidad y elevación sobre la saturación del
oxígeno, adaptado de mod. 2. Parte 1 modelación ambiental, Holguín. 2019.
-

Efecto de la temperatura: 𝑇 𝐾
139,34411

.

ln 𝑂
-

273,15

1,575701 ∗ 10
6,642308 ∗ 10
1,2438 ∗ 10
𝑇
𝑇
𝑇
8,621949 ∗ 10
𝑇
Corrección por salinidad (a mayor salinidad menor OD saturación)

ln 𝑂

-

𝑇 ℃

.

ln 𝑂

.

1,0754 ∗ 10
𝑇

𝑆 1,7674 ∗ 10

2,1407 ∗ 10
𝑇

Corrección por la altura: (a mayor altitud menos OD saturación)
𝑂

𝑂 1

0,1148 ∗ 𝐴𝑙𝑡 𝑘𝑚

Una vez calculado el ICA, el resultado final clasifica la fuente de acuerdo con las
categorías relacionadas en la Tabla 9.
Tabla 9. Clasificación de la calidad del agua ICA

Clasificación de la calidad del agua ICA.
Categorías de valores
que puede tomar el
indicador
0,00-0,25
0,26-0,50
0,51-0,70
0,71-0,90
0,91-1,00

Calificación de la
calidad del agua

Señal de alerta

Muy mala
mala
regular
aceptable
Buena

Rojo
Naranja
Amarillo
Verde
azul
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Nota: Clasificación de la calidad del agua según los valores que tome el ICA,

adaptado de hoja Metodológica de Indicadores Ambientales Índice de calidad del
agua en corrientes superficiales (ICA). IDEAM. Colombia, 2017.
El segundo índice de calidad calculado fue el Índice de Riesgo de la Calidad del
Agua (IRCA), el cual se calculó para el agua almacenada en el tanque 3 (T3); este
índice permite establecer si un agua utilizada para consumo humano cumple con
los estándares de calidad establecidos en la Resolución 2115 de 2007 en la cual se
establecen los lineamientos de calidad del agua para consumo humano.
En la Tabla 10, Ecuación 3 y 11, se puede observar las pautas para su respectivo
cálculo.
Tabla 10. Puntajes de riesgo para el cálculo de IRCA
Puntajes de riesgo para el cálculo de IRCA.
Característica
Color aparente
Turbiedad
pH
Cloro residual libre
Alcalinidad total
Calcio
Fosfatos
Manganeso
Molibdeno
Magnesio
Zinc
Dureza total
Sulfatos
Hierro total
Cloruros
Nitratos
Nitritos
Aluminio (Al3+)
Fluoruros
COT
Coliformes Totales
Escherichia Coli
Sumatoria de puntajes asignados

Puntaje de riesgo
6,0
15
1,5
15
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,0
1,0
3,0
3,0
1,0
3,0
15
25
100
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Nota: Puntaje de riesgo para el cálculo del IRCA adaptado de Resolución 2115 de
2007 en la cual se establecen los lineamientos de calidad del agua para consumo
humano. Por Ministerio de la protección social, ministerio de ambiente, vivienda y
desarrollo territorial (Minambiente). Colombia, 2007.
Ecuación 3. Ecuación para el cálculo de IRCA, adaptado de Resolución 2115 de
2007 en la cual se establecen los lineamientos de calidad del agua para consumo
humano. Por Ministerio de la protección social, ministerio de ambiente, vivienda y
desarrollo territorial (Minambiente). Colombia, 2007.
El IRCA por muestra:

𝐼𝑅𝐶𝐴 %

∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑥100
∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

Tabla 11. Clasificación del nivel de riesgo en salud IRCA
Clasificación del nivel de riesgo en salud IRCA.
Clasificació
n IRCA (%)

Nivel de
riesgo

80,1-100

INVIABLE
SANITARIA
MENTE

35,1-80

ALTO

14,1-35

MEDIO

5,1-14

BAJO

0-5

SIN RIESGO

IRCA por muestra
(Notificaciones que
adelantara la autoridad
sanitaria de manera
inmediata)
Informar a la persona
prestadora,
al
COVE,
Alcalde, Gobernador, SSPD,
MPS,
INS,
MAVDT,
Contraloría
General
y
Procuraduría General.
Informar a la persona
prestadora, COVE, Alcalde,
Gobernador y a la SSPD.

Informar a la persona
prestadora, COVE, Alcalde y
Gobernador.
Informar a la persona
prestadora y al COVE.
Continuar
vigilancia.

el

control
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y

IRCA mensual (Acciones)

Agua no apta para consumo
humano, gestión directa de acuerdo
a su competencia de la persona
prestadora, alcaldes, gobernadores
y entidades de orden nacional.
Agua no apta para consumo
humano, gestión directa de acuerdo
a su competencia de la persona
prestadora, alcaldes, gobernadores
respectivos.
Agua no apta para consumo
humano, gestión directa de la
persona prestadora.
Agua no apta para consumo
humano,
susceptible
de
mejoramiento.
Agua apta para consumo humano.
Continuar la vigilancia.

Nota: Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por muestra y el IRCA
mensual y acciones que deben adelantarse, adaptado de Resolución 2115 de 2007
en la cual se establecen los lineamientos de calidad del agua para consumo
humano. Por Ministerio de la protección social, ministerio de ambiente, vivienda y
desarrollo territorial (Minambiente). Colombia, 2007.
Reconocimiento de la fuente de agua y sus posibles fuentes de
contaminación
Para el reconocimiento de la fuente de agua, se realizó un recorrido aguas arriba de
la captación (quinta visita), que permitiera conocer las condiciones y características
generales de la quebrada en esta zona, e identificar si ésta presentaba algún tipo
de vertimiento de agua residual. En Figura 10 se presentan algunas fotografías de
la zona recorrida.

Figura 10 Quebrada San Rafael. Adaptado de sistema de abastecimiento de agua.
Por J. Cuaspud, 2018, Aguas arriba de la quebrada San Rafael, vereda San Vicente.
Medición de caudal
Para realizar la medición de los caudales tanto para la fuente como para la
captación, se realizó una (sexta visita) a la zona en estudio. Para esta actividad se
utilizaron dos métodos de medición de caudal, el método de área-velocidad y el
método volumétrico, ambos teniendo en cuenta las recomendaciones
metodológicas del IDEAM (IDEAM, 2007).
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Método área-velocidad: para realizar la medición de caudal en la fuente; quebrada
San Rafael, se utilizó el método área-velocidad en el cual se mide tanto el largo
como el ancho de la sección transversal seleccionada y este se divide en verticales
de igual ancho que se toman para la ejecución de las mediciones como el área de
cada sección.

Para determinar la velocidad en el tramo de la sección demarcada, se dejó arrastrar
por la corriente un elemento flotante de fácil identificación (pelota de ping pong). En
este seguimiento se midió el respectivo tiempo que el elemento flotante se demoró
en recorrer la distancia medida. En la Figura 11 se presenta una fotografía de la
actividad, y en la
Ecuación 4 a Ecuación 6 se presentan los planteamientos realizados para los
respectivos cálculos.

Figura 11 Pelota de ping pong para el método de área - velocidad. De sistema de
abastecimiento de agua. Por J. Cuaspud, 2018, quebrada San Rafael, vereda San
Vicente.
Ecuación 4

𝑄

𝐴𝑥𝑉 (m3/s)

Donde
Q= caudal (m3/s)
A= área (m3)
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V= velocidad (s)

Ecuación 5

𝐴

𝐵𝑥𝐻 (m2)

𝑉

𝐷/𝑡 (m/s)

Donde
A= área (m2)
B= base (m)
H= altura (m)
Ecuación 6

Dónde
V= velocidad (m/s)
D= distancia (m)
t= tiempo (s)
Método volumétrico: para realizar la medición de caudal en la captación; se utilizó
del método volumétrico, en el cual hace uso de un recipiente graduado
volumétricamente y para una capacidad de 10 L, y se tomó el tiempo de llenado del
recipiente. En la Ecuación 7 se presenta el planteamiento realizado para los
respectivos cálculos.
Ecuación 7

𝑄

𝑉/𝑡 (L/s)

Donde
Q= caudal (L/s)
V= volumen (L)
t= tiempo (s)
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Actividades de acercamiento con la comunidad
Para esta actividad se realizaron consultas en la comunidad, las cuales permitieron
obtener elementos clave sobre la percepción de la comunidad frente a los aspectos
que debe considerar un sistema de abastecimiento de agua y cómo podría ser su
participación para la administración, control, operación y sostenimiento del mismo.
Para obtener esta información se elaboró un documento tipo encuesta; en el Anexo
A. Encuesta acueducto San Vicente se presenta el documento elaborado y en el
Anexo B. Respuestas a la encuesta acueducto San Vicente la información reportada
por la comunidad, también se logró recopilar información en sobre las dificultades
que han venido teniendo en torno al abastecimiento de agua, esta información fue
recopilada de la última reunión que se logró en la vereda con ayuda del ingeniero
perteneciente a la UESVALLE.

6.1.2 Etapa 2: Formulación de acciones de mejora
Para la formulación de las acciones de mejora del sistema de abastecimiento de la
vereda, el proyecto estuvo orientado a los siguientes aspectos:
Acciones orientadas a fortalecer las acciones técnicas
Tanto el levantamiento del proceso, como los datos de caracterización en la fuente,
permitieron la identificación y planteamiento de acciones de mejora, las cuales
fueron orientadas hacia proponer la reparación de la infraestructura existente,
incorporación de nuevas unidades y procesos, y recomendaciones de operación,
mantenimiento y control.

Acciones de mejora
A partir de las visitas realizadas y al respectivo levantamiento del proceso se
lograron identificar las acciones de mejora que se pueden realizar en los
componentes existentes. Dado que se trabajó en una comunidad que no cuenta
con los recursos suficientes para incorporar una nueva planta de tratamiento, se
optó por proponer mejoras significativas mediante las cuales sus componentes
puedan volver a formar parte del futuro sistema de tratamiento.
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Selección de unidades o procesos para incorporar al sistema de
abastecimiento actual
Teniendo en cuenta el contexto y los hallazgos, se realizó una revisión de literatura
con el fin de plantear las unidades o tecnologías a incorporar para mejorar las
condiciones actuales del sistema de abastecimiento de la vereda.
Este proceso estuvo acompañado de la elaboración de una matriz de selección
mediante la cual se buscó priorizar aspectos acordes al contexto de la vereda, la
calidad del agua de la fuente, la capacidad económica de la población y el
compromiso observado durante la pasantía; estos con el fin de determinar posibles
implicaciones durante la operación, mantenimiento y control de la planta de
tratamiento.

Documento específico para la comunidad
Este documento se diseñó con el fin de dar a conocer a la comunidad las acciones
técnicas propuestas. El documento contiene las alternativas preseleccionadas, la
propuesta tecnológica sugerida, el predimensionamiento de las unidades o
estructuras propuestas y los esquemas de las unidades principales propuestas
(Bocatoma, Presedimentador y Filtro lento en Arena). Anexo F. Informe acciones
técnicas – Documento en formato PDF
Acciones de mejora orientadas a fortalecer el trabajo comunitario con
relación al sistema de abastecimiento de agua
Este aspecto fue dirigido hacia la comunidad, específicamente a las personas
adultas que pertenecen y participan en la junta de acción comunal, con las cuales
se trabajaron diferentes estrategias para facilitar la educación ambiental.
 Por medio de talleres de capacitación, encuestas, conferencias y actividades
lúdicas se buscó que la comunidad interactuara de tal forma que se obtuviera un
intercambio de conocimientos, enseñanzas, trabajo en equipo y posibles
soluciones, los talleres a realizar con la comunidad se pueden observar en el Anexo
C. Talleres – Documento en formato
 En la primera reunión que se tuvo con la comunidad se presentó el proyecto y el
alcance de este, a esta reunión asistieron alrededor de 30 personas y todos se
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comprometieron a la asistencia y participación en los talleres propuestos en el
proyecto.
 Una vez se dio inicio a las actividades de capacitación se observó la baja
participación de la comunidad en este tipo de actividades. Pese a esto se buscaron
estrategias para motivar la participación de la comunidad, tales como incluir
refrigerios, certificados de asistencia a las capacitaciones, los cuales serían
entregados con ayuda de Bienestar universitario de la Universidad, entre otros; a
pesar de esto la comunidad hizo caso omiso a estos nuevos llamados.
 Paralelo a este proceso el presidente de la junta de acción comunal el señor
Hugo Botero, convocó de manera personalizada a todos los miembros de la
comunidad (Realizando visitas casa por casa) para que participaran en el proceso,
pero no obtuvo respuesta.
 En este periodo la UESVALLE realizó una visita y el ingeniero encargado tuvo la
oportunidad de revisar el informe preliminar Anexo D. Informe preliminar se le
entregó a la comunidad con respecto a la calidad del agua y menciono que debido
a que no están realizando nada para resolver este problema se puede sancionar a
la comunidad, es así como con ayuda de la Junta de Acción Comunal convocó
nuevamente a reuniones y capacitaciones pero aun así sólo se logró la de
participación de 13 personas pertenecientes a la junta de acción comunal de la
vereda San Vicente.
En esta reunión se buscó fortalecer la participación de la comunidad en sus
proyectos de mejoramiento de la calidad de vida, se retomó el tema del informe de
calidad de agua que se entregó a la vereda y el informe enviado por la UESVALLE,
donde se ratificó que la comunidad está consumiendo un agua no apta para
consumo humano, se mencionó la importancia que se debe tener frente a esto y se
logró reunir información sobre el conocimiento de la comunidad acerca del sistema
de tratamiento que tienen actualmente.
A partir de las encuestas realizadas se identificó la percepción de la comunidad
frente al sistema de tratamiento de agua para consumo y cómo podría ser su
participación para la gestión del mismo, lo que permitió enfocar las acciones de
participación comunitaria hacia la realización de un enfoque hacia la formulación de
posibles alternativas para que la comunidad se motive a ser gestores de su propio
proyecto, no obstante tampoco fueron tomadas de una manera positiva por la
comunidad ya que de las 30 encuestas que se entregaron en el mes de agosto de
2019, sólo fueron devueltas 12 en el mes de noviembre de 2019.
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Para el desarrollo de estas actividades se contó con el apoyo de la Dependencia de
Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Occidente a través del curso
de facilitadores sociales que aportó su conocimiento en torno al liderazgo y técnicas
para trabajo comunitario.
6.1.3 Etapa 3: Predimensionamiento
Para realizar el predimensionamiento de las unidades se trabajaron aspectos
técnicos que permitieron el desarrollo de la memoria de cálculo y un libro de cálculos
en Excel, el cual se realizó con el fin de obtener el predimensionamiento de los
componentes que conforman el sistema de tratamiento de agua potable. Para las
unidades o estructuras seleccionadas se estimaron las dimensiones, teniendo en
cuenta los lineamientos establecidos en la Resolución 0330 de 2017 (RAS, 2017) y
los Manuales de Buenas prácticas de Ingeniería (Títulos A - J). En esta memoria se
incluyeron aspectos como:





Proyección poblacional o estimación de la población.
Asignación de dotaciones (neta y bruta)
Calculo de caudales (Máximos, mínimos, de diseño)
Predimensionamiento de unidades

Es importante que se tenga en cuenta que estos documentos son entregados a la
comunidad como parte de material de apoyo y no representan un compromiso de
construcción o diseño final, ya que se busca que sea una guía o punto de partida
para la toma de decisiones en la comunidad.
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
7.1.1 ETAPA 1: Diagnóstico del sistema de abastecimiento
Levantamiento de procesos y reconocimiento de unidades existentes
El levantamiento de las unidades existentes se realizó a partir de las visitas de
reconocimiento realizadas a la vereda. Con estas visitas se logró identificar que la
comunidad cuenta con un sistema de abastecimiento de agua de tipo artesanal. A
continuación se realiza la descripción crítica de los componentes existentes, en la
Figura 12 se presenta el esquema actual del tren de tratamiento de agua para
consumo de la vereda San Vicente con todos sus componentes y en la Figura 13 a
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentan fotografías de
los componentes con sus respectivas características, en el Anexo E. Vistas y cotas
del sistema de tratamiento de agua potable actual. se encuentra el sistema de
tratamiento con sus respectivas cotas y vistas.
La (primera visita) se pudo identificar que la fuente de abastecimiento del sistema
de tratamiento de la vereda San Vicente es la quebrada llamada San Rafael, dicha
quebrada hasta el momento no ha sido afectada por ningún vertimiento de aguas
residuales u otra actividad antrópica. La quebrada San Rafael nace en la punta de
una montaña y la atraviesa pasando por la vereda San Vicente, en su recorrido ésta
arrastra gran cantidad de lodo, que al llegar a la captación se estanca en la represa
disminuyendo el caudal, afectando el paso del agua por la tubería de captación,
situación que se vuelve más crítica durante el periodo de invierno. Así mismo se
evidenció que una elevada cantidad de arena y sedimentos son arrastrados hasta
los tanques de abastecimiento.
En junio de 2019 una de las medidas adoptadas por la comunidad, fue la reubicación
del punto de captación de agua, el cual, se encontraba anteriormente 3 metros antes
de la captación reubicada; en ese punto se encontraba la anterior represa que dejo
de funcionar tras la caída de un árbol grande que causo obstrucción para seguir el
recorrido de la quebrada aguas arriba y también provocó el abandono de la antigua
captación la cual era de mayor tamaño a la actual.
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Figura 12. Esquema actual del tren de tratamiento de agua para consumo de
la vereda de San Vicente. .
La captación (Figura 13 y Figura 14) fue proyectada como una pequeña represa
con bocatoma de fondo, ubicada en la parte alta de la vereda y sobre el lecho de
la Quebrada San Rafael. Actualmente esta estructura está conformada por un
muro de concreto y un tubo que dirige el agua hasta el tanque 1, y como se
observa en la imagen se encuentra con lodo y hojas, palos e incluso con algunos
insectos, peces y cangrejos que habitan en la represa. La captación no cuenta
con un mantenimiento constante que se refleja en su aspecto actual.
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Figura 13. Represa. De sistema de abastecimiento de agua. .

La rejilla de la bocatoma se encuentra ubicada sobre la represa; como se
observa en la Figura 14 esta rejilla es artesanal puesto que la comunidad instaló
una tapa de un ventilador para realizar la función de cribado para retener las
hojas, palos y demás residuos que llegan a la represa.

Figura 14. Rejilla ubicada en la captación. De sistema de abastecimiento de
agua.
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El desarenador (Figura 15) consiste en una unidad de sedimentación rectangular
, construida en concreto y ubicada antes de la represa actual, ya que
anteriormente, alrededor de 3 m aguas arriba del desarenador se encontraba la
primera captación de la comunidad, la cual se conectaba con el desarenador, pero
debido la caída de un árbol de gran tamaño que obstruyó la antigua represa fue
necesario la construcción de la actual represa, lo que dejó sin operación al
desarenador.

Figura 15. Desarenador. De sistema de abastecimiento de agua.

La tubería del sistema de abastecimiento artesanal (Figura 16) está construida
con tubos de polietileno; estos tubos atraviesan la zona boscosa con ayuda de
bases construidas en guadua las cuales se encuentran en mal estado y su
deterioro total podría generar una interrupción del paso del agua. También
presenta fugas en las tuberías y tubos que no están conectados a estructuras,
generando desperdicio de agua.

Figura 16. Tubería. De sistema de abastecimiento de agua.
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La vereda cuenta con 3 tanques de abastecimiento construidos en concreto, 2 de
ellos están en funcionamiento. De los tanques se observa que requieren
mantenimiento ya que las tuberías no se encuentran conectadas adecuadamente
lo que puede permitir el ingreso de vectores u otros animales (gusanos, lombrices,
etc.); adicionalmente se observan fugas en las tuberías y paredes de los tanques.
Por otro lado dos de los tanques se encuentran en la propiedad privada de un
habitante de la vereda (Finca La Yoly) y el otro en el terreno dispuesto por la
vereda para el sistema de abastecimiento.

Figura 17. Tanques de almacenamiento. De sistema de abastecimiento de agua.

La (segunda visita) se enfocó en el levantamiento de las dimensiones de cada uno
de los componentes que hacen parte del sistema de abastecimiento. En la Tabla 12
se muestran los resultados obtenidos de las mediciones realizadas en campo y en
la Tabla 13 se presentan las coordenadas obtenidas por medio del GPS.
Tabla 12. Medición
Medición
Desarenador
Represa
Tanque 1

Tanque 2

Tanque 3

Ancho: 1.06 m
Largo:2.04 m
Alto:1.16 m
Largo:2.50 m
Ancho: 1.24 m
Ancho: 3.45 m
Largo:1.40 m
Alto:2.30 m
Ancho: 2.07 m
Largo:2.03 m
Alto:2.20 m
Ancho: 3.19 m
Largo:3.11m
Alto:1.70 m

Nota: mediciones realizadas a los componentes existentes en la vereda. Por Jeniffer
Cuaspud, 2019.
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Tabla 13. UTM Geo Map
UTM Geo Map
Desarenador

Represa

Tanque 1 y 2

Tanque 3

Lat: 3,646197
Long: -76,664058
Elev: 1199,92 msnm
Lat: 3,646197
Long: -76,664058
Elev: 1199,92 msnm
Lat: 3,649786
Long: -76,667550
Elev: 1167,62 msnm
Lat:3,649428
Long: -76,670609
Elev: 1130,26 msnm

Nota: ubicación espacial de los componentes del sistema de abastecimiento de la
vereda, aplicación UTM Geo Map. 2019
Caraterizacion del agua para consumo.
Se obtuvieron los resultados de los análisis realizados en el laboratorio de la
Universidad autónoma de occidente y permitieron abordar las características
fisicoquímicos y microbiológicos de la fuente de abastecimiento con el cálculo del
ICA y IRCA, una vez obtenidos estos análisis se entregó a la comunidad un informe
preliminar del primer muestreo con resultados del ICA y IRCA de la quebrada San
Rafael, este informe se puede observar en el Anexo D. Informe preliminar
La fuente de abastecimiento de la verada corresponde a la Quebrada San Rafael
(Fuente: Hugo Botero, 2019), la cual es utilizada tanto por la población de la verada,
como por comunidades ubicadas aguas arriba del punto de captación, en los
análisis realizados para el PRIMER MUESTREO se obtuvieron los siguientes
resultados: en la Tabla 14 a Tabla 16 se presenta un resumen general de las
características fisicoquímicas y microbiológicas obtenidas, cabe resaltar que para
este primer muestreo no se incluyó la variable de conductividad por lo cual se realizó
la ponderación anteriormente explicada
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Tabla 14. Características fisicoquímicas y microbiológicas de la captación
Características fisicoquímicas y microbiológicas de la captación.
Captación
Variable
pH (Unidades)
OD (mg/L)
Color (Units Pt CO)
Alcalinidad (mgCaCO3/L)
Solidos totales (mg/L)
Turbiedad (NTU)
DBO (mg/L)
DQO (mg/L)
Nitratos (mg/L)
Fosfatos (mg/L)
Coliformes fecales (UFC/100mL)
Coliformes totales (UFC/100mL)

Valor
6,98
8.94
52
41
89,4
15
1,08
6
8,9
0,38
5000
6140

Nota: Características fisicoquímicas y microbiológicas
encontrados de la captación. Por Jeniffer Cuaspud, 2019

como

resultados

Tabla 15. Características fisicoquímicas y microbiológicas del tanque 1
Características fisicoquímicas y microbiológicas del tanque 1.
Tanque 1
Variable
Valor
pH (Unidades)
7,15
OD (mg/L)
8,21
Color (Units Pt CO)
196
Alcalinidad (mgCaCO3/L)
70
Solidos totales (mg/L)
260,3
Turbiedad (NTU)
225
DBO (mg/L)
0,73
DQO (mg/L)
159
Nitratos (mg/L)
76
Fosfatos (mg/L)
0,26
Coliformes fecales
9000
(UFC/100mL)
Coliformes totales (UFC/100mL) 10056
Nota: Características fisicoquímicas y microbiológicas
encontrados el tanque 1. Por Jeniffer Cuaspud, 2019
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como

resultados

Una vez analizadas las muestras se logró identificar que la turbiedad, el color y los
coliformes arrojaron resultados muy elevados con relación a la resolución 2115 de
2007, por lo que inmediatamente se iniciaron las valoraciones para establecer la
causa de estos resultados y se identificó que entre otros aspectos se debía a la falta
de mantenimiento en el desarenador, que aunque no se encuentra en
funcionamiento si afecta la calidad del agua en la fuente, puesto que su drenaje se
encuentra ubicado aguas arriba de la captación (Aproximadamente 2 m). Para este
muestreo específico, el guía de la comunidad había realizado previamente una
purga de sedimentos del desarenador, lo que afecto de manera significativa la
calidad de la fuente y que se reflejó directamente en la calidad del agua almacenada
en el Tanque 1.
Tabla 16. Características fisicoquímicas y microbiológicas del tanque 3
Características fisicoquímicas y microbiológicas del tanque 3.
Tanque 3
Variable
pH (Unidades)
OD (mg/L)
Color (Units Pt CO)
Alcalinidad (mgCaCO3/L)
Solidos totales (mg/L)
Turbiedad (NTU)
DBO (mg/L)
DQO (mg/L)
Nitratos (mg/L)
Fosfatos (mg/L)
Coliformes fecales
(UFC/100mL)
Coliformes totales
(UFC/100mL)

Valor
6,99
8,99
47
49
84,6
8
0,89
-3
9,7
0,28
1900
2868

Nota: Características fisicoquímicas y microbiológicas
encontrados para el tanque 3. Por Jeniffer Cuaspud, 2019

como

resultados

En los análisis realizados para el segundo muestreo se incluyó la variable
conductividad eléctrica. En la
Tabla 17 a Tabla 19 se presenta un resumen general de las características
fisicoquímicas y microbiológicas obtenidas.
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Tabla 17. Características fisicoquímicas y microbiológicas de la captación
Características fisicoquímicas y microbiológicas de la captación.
Captación
Variable
pH (Unidades)
OD (mg/L)
Color (Units Pt CO)
Alcalinidad (mgCaCO3/L)
Solidos totales (mg/L)
Turbiedad (NTU)
DBO (mg/L)
DQO (mg/L)
Nitratos (mg/L)
Fosfatos (mg/L)
Coliformes fecales (UFC/100mL)
Coliformes totales (UFC/100mL)
Conductividad eléctrica

Valor
7,74
9.13
43
88
128,21
13
7,71
23
8,2
0,41
9
168
183,8

Nota: Características fisicoquímicas y microbiológicas
encontrados de la captación. Por Jeniffer Cuaspud, 2019

como

resultados

Tabla 18. Características fisicoquímicas y microbiológicas del tanque 1
Características fisicoquímicas y microbiológicas del tanque 1.
Tanque 1
Variable
pH (Unidades)
OD (mg/L)
Color (Units Pt CO)
Alcalinidad (mgCaCO3/L)
Solidos totales (mg/L)
Turbiedad (NTU)
DBO (mg/L)
DQO (mg/L)
Nitratos (mg/L)
Fosfatos (mg/L)
Coliformes fecales (UFC/100mL)
Coliformes totales (UFC/100mL)
Conductividad eléctrica
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Valor
7,70
9,57
36
74
125
19
8,04
23
7
0,52
9
17
182,6

Nota: Características fisicoquímicas y microbiológicas
encontrados para el tanque 1. Por Jeniffer Cuaspud, 2019

como

resultados

Tabla 19. Características fisicoquímicas y microbiológicas del tanque 3
Características fisicoquímicas y microbiológicas del tanque 3.
Tanque 3
Variable
pH (Unidades)
OD (mg/L)
Color (Units Pt CO)
Alcalinidad (mgCaCO3/L)
Solidos totales (mg/L)
Turbiedad (NTU)
DBO (mg/L)
DQO (mg/L)
Nitratos (mg/L)
Fosfatos (mg/L)
Coliformes fecales
(UFC/100mL)
Coliformes totales
(UFC/100mL)
Conductividad eléctrica

Valor
7,79
8,95
41
80
128,21
11,1
7,65
10
5,1
0,47
7
111
183,3

Nota: Características fisicoquímicas y microbiológicas
encontrados para el tanque 3. Por Jeniffer Cuaspud, 2019

como

resultados

Índices de calidad del agua
Con los resultados de laboratorio se calcularon dos índices de calidad del agua, el
Índice de Calidad del agua (ICA) e índice de riesgo de la calidad del agua (IRCA) y
los resultados de ambos muestreos fueron los siguientes.
Las ponderaciones que se calcularon con la recomendación dada por Universidad
de Pamplona. (s.f.). para 4 variables fueron las siguientes:
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Tabla 20. Ponderación para 4 variables
Ponderación para 4 variables
Variable
OD
Sólidos Totales
DQO
pH

Ponderación
0,25
0,25
0,25
0,25

Nota: Resultado del cálculo de las ponderaciones realizadas según recomendación
de Universidad de Pamplona. Por universidad de Pamplona, (s.f.).

Por otro lado, las ponderaciones que se calcularon con la recomendación por el
IDEAM para 5 variables fueron las siguientes:

Tabla 21. Ponderación para 5 variables
Ponderación para 5 variables
Variable
OD
Sólidos Totales
DQO
pH
C.E

Ponderación
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Nota: Ponderaciones recomendadas para 5 variables. Por el IDEAM. s.f

Tabla 22. Resultados obtenidos para el ICA en el primer muestreo
Resultados obtenidos para el ICA en el primer muestreo.
Punto
muestreo

Municipio
Corregimiento
San Vicente
Dagua

Captación
-

de

Valor
Valor de referencia ICA
obtenido para
y Señal de Alerta
el ICA
0.72
0.71-0.90
Alerta Verde
Calificación Aceptable

Nota: Resultado del cálculo del índice de calidad de agua. Por IDEAM, hoja
Metodológica de Indicadores Ambientales Índice de calidad del agua en corrientes
superficiales (ICA). S.f.
68

Tabla 23. Resultados obtenidos para el ICA en el segundo muestreo
Resultados obtenidos para el ICA en el segundo muestreo.
Punto
muestreo

Municipio
Corregimiento
San Vicente
Dagua

Captación
-

de

Valor
Valor de referencia ICA
obtenido para
y Señal de Alerta
el ICA
0.70
0.51-0.70
Alerta Amarilla
Calificación Regular

Nota: Resultado del cálculo del índice de calidad de agua. IDEAM, hoja
Metodológica de Indicadores Ambientales Índice de calidad del agua en corrientes
superficiales (ICA).

Tabla 24. Resultados obtenidos para el IRCA en el primer muestreo
Resultados obtenidos para el IRCA en el primer muestreo.
Valor
Valor
de
obtenido para referencia IRCA
el IRCA
y Nivel de Riesgo
Corregimiento San Tanque
de 61%
35.1-80%
Vicente - Dagua
abastecimiento 3
RIESGO ALTO
Municipio

Punto de muestreo

Nota: Resultado del cálculo del índice de riesgo de calidad de agua según la
Resolución 2115 de 2007 del MPS/MAVDT.

Tabla 25. Resultados obtenidos para el IRCA en el segundo muestreo
Resultados obtenidos para el IRCA en el segundo muestreo.
Valor
Valor
de
Municipio
Punto de muestreo obtenido para referencia IRCA
el IRCA
y Nivel de Riesgo
Corregimiento San Tanque
de 61%
35.1-80%
Vicente - Dagua
abastecimiento 3
RIESGO ALTO
Nota: Resultado del cálculo del índice de riesgo de calidad de agua según la
Resolución 2115 de 2007 del MPS/MAVDT.

De acuerdo a las características fisicoquímicas evaluadas según los parámetros de
referencia de la normatividad vigente, los valores del ICA obtenidos permitieron
visualizar que la muestra de agua analizada en el primer muestreo se califica con
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una calidad del agua Aceptable y una señal de alerta de color verde y en el
segundo muestreo se califica con una calidad del agua Regular y una señal de
alerta de color amarillo en términos de las variables fisicoquímicas analizadas
(Oxígeno Disuelto, Solidos totales, Demanda química de oxígeno y pH); estos
resultados muestran que la fuente utilizada actualmente en la fecha que se realizó
el primer muestreo la cual fue a en el primer semestre del 2019 presenta una calidad
apta para ser utilizada como fuente de abastecimiento, mientras que en la segunda
fecha la cual fue en el tercer semestre de 2019 que se realizó el muestreo indica
que la fuente no tiende una calidad alta si no regular, por lo que existe una
posibilidad de riesgo para la comunidad que se abastece de ella, por ende la
comunidad debe orientarse a garantizar su protección para que su calidad se
mantenga con calidad aceptable y pueda seguir siendo utilizada. No obstante, es
importante tener en cuenta que este índice no incluye su disponibilidad en términos
de caudal o cantidad de agua disponible, por lo tanto, entre las oportunidades de
mejora se resalta que un futuro estudio puede estar orientado a realizar un
diagnóstico de la fuente en términos de variabilidad del caudal y disponibilidad de
agua.

Para el caso del IRCA, de acuerdo a las características fisicoquímicas y
microbiológicas evaluadas presenta no aceptabilidad tanto para el primer muestro
como el segundo; para (Coliformes fecales y totales y para Color y Turbiedad) el
agua que se encuentra en el Tanque de abastecimiento 3 y que es enviada hacia
las viviendas presenta un nivel de Riesgo alto; es decir, que no cumple con las
condiciones de calidad que debe cumplir un agua para consumo de acuerdo
con la Resolución 2115 de 2007; este aspecto muestra que por un lado es
necesario fortalecer de manera prioritaria el sistema de abastecimiento y por otro
lado, que bajo las condiciones actuales, los usuarios del sistema de abastecimiento
deben tomar medidas individuales para proteger su salud, donde prácticas como
hervir el agua y/o utilizar filtros caseros (de tela, de olla cerámica, de arena y grava,
entre otros) entre estas opciones pueden ayudar a mitigar de manera temporal el
riesgo al cual se encuentran expuestos.

Reconocimiento de la fuente de agua y sus posibles fuentes de
contaminación asociadas a las comunidades aledañas
Se evidenció que la quebrada San Rafael no proviene de algún rio, está quebrada
nace en lo alto de las montañas donde se encuentra ubicada la vereda, pues es
bien sabido que “Colombia es un país de montañas gracias a la cordillera de los
Andes que, con sus ramificaciones, forman cuencas hidrográficas y que prestan
servicios ecosistémicos, de abastecimiento y de regulación muy importantes,
adicional al resto de su biodiversidad reflejada en mares, islas, costas y llanuras.”
Minambiente, 2015.
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Por lo que estas montañas son el recurso que la comunidad posee para abastecer
su necesidad hídrica, aguas arriba de la vereda y aguas abajo existe pequeñas
fincas y casas, cada una de ellas posee un pozo séptico por lo que las aguas
residuales no son vertidas directamente a la quebrada, cuentan con actividades
pecuarias a baja escala ya que solo 2 fincas poseen bovinos y estos en ocasiones
pasean cerca a la quebrada san Rafael, por lo que a esto se atribuye la
contaminación con coliformes, cabe resaltar que alrededor de la fuente habita una
gran cantidad de fauna.
Así mismo cuentan con actividades agrícolas aguas abajo de la quebrada, estas
actividades no están ubicadas tan cerca a la vereda y utilizan una cantidad
moderada de agroquímicos en sus cultivos.
Cabe resaltar que debido a que aguas arriba de la vereda se encuentran fincas
aledañas a otra vereda que no se alcanzaron a visitar donde existe actividad
antrópica y teniendo en cuenta que estas zonas es de altas pendientes la
escorrentía puede aportar una gran parte a la contaminación de la quebrada de esta
manera se atribuye los resultados obtenidos en el ICA (Segundo muestreo) y el
IRCA primer y segundo muestreo.
Mediciones de Caudal
Por último, se realizó la medición de caudales mediante dos métodos, el primero fue
bajo el método Área-velocidad para la fuente (Tabla 26) y el segundo método que
se utilizó fue el volumétrico para la captación (volumétrico Tabla), cuyos valores de
caudal se reportan en la Tabla 28.
Tabla 26. Mediciones método Área-velocidad
Mediciones método Área-velocidad.
Largo
Ancho
Sección 1
Sección 2
Sección 3
Sección 4
Sección 5

2.50 m
1.00 m
Largo
Ancho
Largo
Ancho
Largo
Ancho
Largo
Ancho
Largo
Ancho
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11.5 cm
20 cm
31.5 cm
20 cm
31 cm
20 cm
28 cm
20 cm
12.5 cm
20 cm

Nota: mediciones para el cálculo del caudal según método área – velocidad y sus
respectivas mediciones. Por jeniffer cuaspud, 2019.

Tabla 27. Mediciones método volumétrico
Mediciones método volumétrico.
Volumen del balde (m3)
Tiempo (s)

0,01
6

Nota: Resultado del cálculo del caudal según método volumétrico y sus
respectivas mediciones. Por jeniffer cuaspud, 2019.
Tabla 28. Caudales medidos
Caudales medidos.
Método
método Área-velocidad –
Caudal en la fuente
método volumétrico –
Caudal captado

Caudal
0,0749 m3/s.
0,00167 m3/s

Nota: Resultado de caudales medidos por los métodos de medición de caudal. por
Jeniffer Cuaspud, 2019
Actividades de acercamiento a la comunidad
Las entrevistas con la comunidad permitieron tener un acercamiento muy amplio de
la percepción de los habitantes acerca del proyecto y su interés por los proyectos
de agua y saneamiento para la vereda, por otro lado se logró obtener información
clave en la última reunión que se realizó con los integrantes de la vereda en la cual
se mencionó que el agua que abastece a la vereda tiene dificultades de calidad y
cantidad, aunque los habitantes más antiguos de la vereda afirmaron que nunca
han tenido ningún evento de salud por consumir agua, un integrante nuevo de la
vereda afirmo que si había tenido un evento entorno a su salud por consumo del
agua que actualmente abastece la vereda San Vicente, debido a este evento esta
persona con ayuda de la junta de acción comunal y otras personas interesadas en
el tema quieren mejorar el sistema de abastecimiento artesanal con el que cuentan
actualmente, de tal forma que el agua sea totalmente potable y no genere posibles
afectaciones a la salud sobre todo de futuros niños la población que es comúnmente
más afectada.
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La percepción general es que la mayoría de los integrantes de la comunidad no
están interesados en este tipo de proyectos, y que hay desconocimiento sobre los
aspectos que implican, puesto que mostraron poco interés en las capacitaciones,
hubo baja participación en el desarrollo de las encuestas presentadas, en un caso
muy puntual uno de los habitantes expresó al presidente de la junta de acción
comunal que la “Universidad se quería apoderar del sistema de abastecimiento de
agua de la comunidad” y otro habitante expresó que “el agua es limpia y apta para
consumo humano y lo puedo probar por medio de la ciencia” entre otros
comportamientos de la comunidad se llega a la conclusión de que presentan un
comportamiento apático y no se apropiaron de su proyecto de agua y saneamiento,
por lo que se recomienda.
Para hacer un análisis general de las encuestas realizadas y las respuestas de los
habitantes en la Tabla 2929 se presenten la pregunta con su objetivo, la respuesta
positiva y negativa que dieron los habitantes y la cantidad de respuestas.
Se realizó la entrega de 30 encuestas de las cuales solo se devolvieron y
respondieron 12.
Tabla 29. Respuestas
Respuestas.
Pregunta

objetivo

1. ¿Qué tan interesante le
parece el proyecto?

Identificar el interés de
los habitantes frente al
proyecto
Identificar si la población
es
consiente
del
beneficio
que
este
implica
Evaluar el conocimiento
básico que tiene la
comunidad frente a este
tema
Evaluar el conocimiento
básico que tiene la
comunidad frente a este
tema
Evaluar la apropiación
que la comunidad tiene
hacia su sistema de
abastecimiento de agua

2. ¿Cree usted que se
beneficiara
de
este
proyecto?
3. ¿Sabe usted que es un
sistema de abastecimiento
de agua?
4. ¿Sabe usted para que
sirve un sistema de
abastecimiento de agua?
5. ¿Conoce usted que
sistema de abastecimiento
de agua que tiene la vereda
San Vicente?
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Rpta +

Rpta
-

No sabe
No rspde

Total

10

2

0

12

12

0

0

12

8

4

0

12

7

5

0

12

10

2

0

12

Tabla 29. (Continuación)
Pregunta

objetivo

6. ¿Usted ha realizado
algún un recorrido por el
sistema de abastecimiento
de agua de la vereda San
Vicente?
7. ¿Sabe usted en qué
condiciones se encuentra el
sistema de abastecimiento
de la vereda San Vicente?
8. ¿Qué tan interésate le
parece a usted conocer
acerca de todos los
aspectos y componentes
que hacen parte de un
sistema de abastecimiento
de agua?
9. ¿Qué tan importante
cree usted que es para la
vereda San Vicente del
municipio de Dagua contar
con un adecuado sistema
de abastecimiento?
10. ¿Está usted dispuesto a
participar activamente en
este proyecto?
11.
¿Estaría
usted
dispuesto a apoyar a su
comunidad ejerciendo un
cargo en la administración,
control,
operación
o
mantenimiento del sistema
de abastecimiento de agua
de la vereda San Vicente
del municipio de Dagua?
12.
¿Estaría
usted
dispuesto a pagar una tarifa
mensual por el suministro
de agua a su vivienda?

Evaluar la apropiación
que la comunidad tiene
hacia su sistema de
abastecimiento de agua
Evaluar la apropiación
que la comunidad tiene
hacia su sistema de
abastecimiento de agua
Identificar el interés de
los
habitantes
a
enriquecer
sus
conocimientos
o
aprender sobre nuevos
temas
Identificar si la población
es
consiente
la
importancia
y
del
beneficio
que
este
implica
Evaluar el compromiso
que los habitantes tienen
para con el proyecto
Identificar
si
la
comunidad ejercerá las
operaciones
y
mantenimiento
que
implica un sistema de
abastecimiento o para
tener en cuenta otras
alternativas para su
diseño
Identificar
el
compromiso que se
debe tener con el
mantenimiento de un
sistema
de
abastecimiento de agua
Total

Rpta +

Rpta
-

No sabe
No rspde

Total

9

3

0

12

9

3

0

12

9

3

0

12

11

1

0

12

8

4

0

12

3

9

0

12

11

1

0

12

107

37

0

144

Nota: Resultados de las encuestas realizadas para la vereda. Por Jeniffer Cuaspud,
2019
Como conclusión de esta etapa, se resalta, aunque las evidencias técnicas
muestran que en términos sanitarios la comunidad está consumiendo un agua que
no cuenta con los estándares de calidad para el país, la percepción general de la
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mayor parte de la comunidad es que este aspecto no es importante para el
mejoramiento de su calidad de vida, puesto que sólo 12 habitantes participaron de
las encuentras, y aunque estos habitantes reconocen la importancia del proyecto y
los beneficios que este puede traer (preguntas 1 a 9 ), la mayoría no está dispuesta
a trabajar o contribuir para que este se lleven a cabo (Preguntas 10 a 12 11).
Por otro lado, de las conversaciones directas con miembros de la comunidad, se
percibió que la comunidad presenta resistencia a participar en proyectos con
instituciones privadas, incluso sin ánimo de lucro, lo cual podría estar asociado a su
molestia por el descuido al cual se han visto expuestos por la baja presencia del
estado; no obstante, factores como el nivel socioeconómico, aspectos culturales,
nivel educativo y escala de prioridades personales también influyen en la
participación en este tipo de proyectos; sobre todo si no se cuenta con una
conciencia colectiva para mejorar las condiciones de la vereda y si no se percibe
que la calidad del agua podría estar generando un impacto negativo en su
comunidad.
7.1.2 ETAPA 2: Formulación de acciones de mejora
Reparaciones de infraestructura existente
Las visitas de inspección para el reconocimiento y levantamiento de las unidades
existentes, permitieron evidenciar que la mayoría de los componentes actuales del
sistema de abastecimiento, además de ser artesanales, se encuentran en mal
estado, asociado tanto a una operación y mantenimiento deficientes ya que no
cuentan con un operario fijo que realice dichas actividades, como a la falta de
inversiones para su sostenimiento. Es así como en la Tabla 30 y Tabla 34 se
presentan de manera específica, los hallazgos y las propuestas de oportunidades
de mejora para el sistema de abastecimiento de agua potable artesanal
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Tabla 30. Propuesta de reparaciones de infraestructura existente
Propuesta de reparaciones de infraestructura existente.
Descripción del
hallazgo
Actualmente no se
Acceso,
con
un
identificación y cuenta
protección de camino demarcado
que permita un fácil
la bocatoma
acceso a la zona
donde se encuentra
la captación y el
desarenador y que
permita identificar el
punto de ubicación
de estos.
Hallazgo

Captación

En la captación se
presenta
una
bocatoma
que
actualmente
se
encuentra
en
pésimas condiciones
ya que no es una
estructura completa,
no
permite
una
buena captación de
agua y su respectivo
mantenimiento.

Oportunidad de mejora
Delimitar el camino que
conduce a la bocatoma y el
desarenador, e incorporar
letreros que permitan la
identificación
de
la
bocatoma
y
el
desarenador y que guíen
hacia la ubicación de la
misma, de tal forma que
permita protegerlos de
eventuales situaciones de
riesgo o para tener un
acceso
adecuado
y
oportuno
durante
los
eventos que requieren de
mantenimiento inmediato
de la bocatoma.
Se recomienda hacer una
bocatoma de fondo ya que
es utilizada en ríos muy
pequeños o quebradas
donde la profundidad del
cauce no es muy grande.
Hernández P, 2009.
“La zona de la bocatoma
debe disponer de los
medios de protección y
cercado para evitar la
entrada de personas y
animales extraños.
(RAS), titulo B, 2017).
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Descripción
gráfica

Smalley j, 2019.

Arboleda v,2015.

Tabla 30 (Continuación)
Rejilla de la
bocatoma

Actualmente
ésta
rejilla es plástica y
corresponde a la
tapa
de
un
ventilador,
se
encuentra en mal
estado y es sujeta
por un tubo metálico
que está enterrado
en el fondo de la
bocatoma.

Construcción de una rejilla
en acero inoxidable u otro
material resistente a la
corrosión. De acuerdo con
las recomendaciones de
RAS- Titulo B, sistemas de
acueducto de 2017, esta
rejilla en cursos de agua
de zonas montañosas
debe estar inclinada entre
10% y 20% hacia la
dirección aguas abajo, la Coronado E, 2018.
separación
entre
los Rejilla de bocatoma
de fondo, Prezi.
barrotes para el transporte
de
gravas
finas
la
separación debe ser entre
20 mm y 40 mm, el ancho
de la rejilla depende del
ancho total de la estructura
de captación y el caudal
mínimo de la fuente.

Desarenador

El desarenador con el
cual cuenta la vereda
San Vicente esta en
total abandono, no
tiene sus tuberías
conectadas al sistema
de tratamiento como
debe ser, está vacío y
mal ubicado.

Se propone realizar un nuevo
desarenador el cual su
ubicación sea acorde al
sistema
de
tratamiento.
“debe instalarse en el primer
tramo de la aducción, lo más
cerca posible a la captación
de agua, de acuerdo con las
condiciones topográficas y
geológicas de la zona. (RAS),
titulo B, 2017).
También
se
propone
incorporar
otra
unidad
dependiendo de la revisión
bibliográfica que se hace a
continuación.
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GrupAAC, 2018.

Tabla 30 (Continuación)

Tubería

Tanques de
almacenamiento
y abastecimiento

Las tuberías usadas
actualmente
en
el
sistema de tratamiento
son en PVC de color
amarillo y negro, y son
acoplados unos con otros
mediante el uso del
material de neumáticos
reciclados, esto produce
pérdidas o fugas ya sea
por
alguna
abertura
ocasionada al intentar
unir ambos materiales o
por el deterioro del
tiempo
sobre
estas
tuberías, se encuentran
mal ubicadas ya que
algunas
no
llegan
directamente a donde
deberían
y
otras
atraviesan lugares de
difícil acceso.
La vereda cuenta con 3
tanques
de
almacenamiento
y
abastecimiento de los
cuales los dos primeros
se
usan
para
el
almacenamiento
del
agua y tanto el tanque
cisterna como el tercer
tanque son los de
abastecimiento,
estos
tanques se encuentran
deteriorados, no son
permeables y están mal
ubicados
geográficamente
y
además dos de ellos son
de difícil acceso.

Se recomienda cambiar la
tubería existente y ubicarla en
zonas asequibles para su
respectiva
revisión.
Es
indispensable
seguir
los
lineamientos que recomienda
RAS- Titulo B, sistemas de
acueducto de 2017 en el cual se
mencionan los lineamientos que
se deben tener presentes para
las respectivas tuberías (Tabla
B. 6.15) donde se encuentra los
materiales de tuberías para la
conducción de agua, normas
aplicables y su vulnerabilidad
frente a la deformación del
suelo.

Se recomienda escoger un
tanque para incorporar en el
sistema
de
tratamiento
propuesto con el fin de cumplir
con
los
requerimientos
propuestos por el Reglamento
Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico –
RAS (título B) de los manuales
de buenas prácticas ingeniería
donde menciona los requisitos
técnicos para su localización,
diseño, operación
y mantenimiento.

Extrucol. acueducto
y alcantarillado, s.f.

Alcaldía municipal
de la cruz Nariño,
s.f.

Nota: Descripción de las propuestas de reparaciones de infraestructura existente.
Por Jeniffer Cuaspud, 2019
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Incorporación de nuevas unidades y procesos
Una vez realizada la revisión de literatura y conociendo las variables básicas que
se deben remover en el sistema de tratamiento de agua potable las cuales son:
color, turbiedad, coliformes totales se logró seleccionar una variedad de tecnologías
de tratamiento que podrían acoplarse a las necesidades de la vereda San Vicente.
Según literatura encontrada en la resolución 0330 de 2017, Reglamento Técnico
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico- RAS las tecnologías de
tratamiento que más se acercan a los requerimientos mencionados son:
 Filtración Convencional
 Microfiltración
 Ultrafiltración
Por otro lado, se encontró en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable
y Saneamiento Básico RAS en su título B menciona que según la calidad de la
fuente el grado de tratamiento que mejor se acopla para la remoción de dichas
variables según sus valores encontrados son:





Tratamiento convencional
Desinfección + estabilización
Filtración lenta
Filtración directa

Conforme el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico RAS en su título J se recomienda que las tecnologías de tratamiento o
sistemas unitarios para las zonas rurales pueden ser:
 Pretratamiento (cribado, desarenador o sedimentación simple, filtración lenta y
desinfección)
 Clarificación con químicos (Alumbre o sulfato de aluminio)
 Desinfección (Hipoclorito de calcio o sodio)

A partir de estas indicaciones se planteó un proceso de selección de posibles
alternativas. En la Tabla 31se presenta una revisión de literatura general sobre
las tecnologías a comparar y en la
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Tabla 33 la matriz de selección de tecnología elaborada para la selección de la
alternativa a proponer.
Tabla 31. Revisión de literatura
Revisión de literatura.
Tecnología
Filtración convencional –
tratamiento convencional
(coagulación, floculación,
sedimentación)

Microfiltración

Ultrafiltración

Descripción
En el proceso convencional de coagulación-floculaciónsedimentación, se añade un coagulante al agua fuente para crear una
atracción entre las partículas en suspensión. La mezcla se agita
lentamente para inducir la agrupación de partículas entre sí para
formar “flóculos”. El agua se traslada entonces a un depósito tranquilo
de sedimentación para sedimentar los sólidos. Remueve turbidez y
color (Academia nacional de ciencias, 2007)
Para implementación en zonas rurales de ser posible, deben ser
evitados los procesos con coagulación química, que requieren
insumos químicos y personal especializado para operación y
mantenimiento. (Lampoglia, Agüero y Barrios. 2008)
El sistema MF de menor escala más utilizado es el filtro cerámico
(CF). La mayoría de las membranas de cerámica MF están
disponibles en forma de monolitos o tubos cilíndricos huecos y tienen
un tamaño de poro nominal de alrededor de 0.2 μm. Debido al tamaño
del
poro, tales filtros proporcionan una protección completa contra las
bacterias, pero solo una protección parcial contra los virus (rango de
tamaño de 30-300 nm). (Gómez. w. 2017). Este proceso usa energía
para su funcionamiento.
La ultrafiltración es una técnica de separación con membrana en la
cual las partículas de radio 0,005-0,1 microns se separan de un
líquido. Es capaz de separar las sales, las proteínas y otras
impurezas. Estas membranas se colocan en el aparato y la filtración.
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Tabla 31 (Continuación)
Tecnología

filtración rápida

Cloración (Desinfección)

Filtración lenta

Filtración directa y en
línea

Clarificación

Descripción
se realiza con la ayuda del vacío. El propio sistema suele traer una
bomba de vacío o bien se puede establecer una conexión con una
bomba de vacío externa. (Técnicas y operaciones avanzadas en el
laboratorio químico (talq), s.f.) Este proceso usa energía para su
funcionamiento.
La filtración rápida de arena es un método completamente físico de
depuración de agua potable en el que se consigue una eliminación
rápida y eficiente de partículas suspendidas relativamente grandes.
Para la provisión de agua potable, estos filtros requieren de un
pretratamiento adecuado (generalmente coagulación-floculación) y un
post-tratamiento (generalmente desinfección con cloro). (Bruni y
Dorothee. 2018)
Si la fuente de agua está protegida y sin presencia de
microorganismos, la cloración ayuda a prevenir la posible
contaminación en el sistema de distribución. Cuando la fuente de agua
es superficial, la desinfección es esencial para la eliminación de los
microorganismos presentes en el agua. La desinfección es efectiva si
el agua tiene baja turbiedad y se garantiza un tiempo mínimo de
contacto del desinfectante con el agua. El desinfectante más
comúnmente utilizado es el cloro. en pequeños sistemas es usual el
uso de hipoclorito de calcio o sodio. Aunque el agua sea de buena
calidad, se recomienda su cloración con el propósito de prevenir la
contaminación en la red de distribución y reducir las posibilidades de
contaminación en los reservorios intradomiciliarios. (Lampoglia,
Agüero y Barrios. 2008)
Proceso de tratamiento mediante filtración a baja velocidad con el fin
de fomentar un conjunto de procesos físicos y biológicos que permitan
reducir la turbiedad y destruir los microorganismos patógenos del
agua en su paso por el filtro. (RAS, titulo J)
filtro lento de arena, reconocido como una tecnología sencilla,
confiable y eficiente, pues puede producir agua de baja turbiedad,
libre de impurezas suspendidas y virtualmente libre de enterobacterias, entero-virus y quistes de protozoarios. (guía para diseño de
sistemas de tratamiento de filtración en múltiples etapas, 2005)
El proceso de filtración directa no incluye sedimentación previa a la
filtración; más bien, las partículas y los flóculos se eliminan solo en el
filtro. Por lo tanto, la filtración directa se limita al tratamiento de aguas
con baja turbidez y color. (Warren Viessman, wáter supply and
pollution control,2009). La filtración directa en línea se produce
cuando se incluye coagulación, mezcla rápida y filtración. (Echavarría.
L y Marín. M, 2001 )
Los clarificadores modulares pueden ser operados en modo continuo
o discontinuo (Dorea, 2009). La clarificación es a menudo asistida por.
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Tabla 31 (Continuación)
Tecnología

Cribado o rejillas

Desarenador

Sedimentación simple

Descripción
coagulantes para la reducción de la turbidez, tales como sulfato de
aluminio, sales de hierro como cloruro férrico y coagulantes naturales Las
desventajas en la clarificación, para sistemas de comunidades rurales, es
la dificultad que tienen estas a menudo, para comprar y transportar los
productos químicos. Adicionalmente, el manejo adecuado de las dosis
óptimas de coagulante para clarificar el agua, requiere de conocimientos
técnicos que comúnmente no existe en la comunidad. (Gómez. w. 2017)
El cribado o rejilla es un procedimiento primario de clarificación del agua.
Para las condiciones de captación de agua superficial por gravedad o
bombeo como solución individual para la vivienda rural dispersa y para
evitar el ingreso de material flotante a la bocatoma en fuentes de agua
superficial de régimen tranquilo, frente al cabezote que asegura la tubería
en la bocatoma o que desvía el agua al canal de aducción, se debe
colocar una malla metálica o plástica, fija o removible, pero que sea fácil
de limpiar. (RAS, titulo J)
El proceso de desarenación consiste en una estructura capaz de remover
las partículas de gran tamaño y sedimentables del agua, antes de que
esta llegue a las unidades de tratamiento iniciales. La desarenación es
una sedimentación simple que permite la remoción por gravedad de
solidos suspendidos en el agua y la agregación natural de las partículas
sin utilizar coagulantes. Siempre que sea necesario debe instalarse un
desarenador en el primer tramo de la aducción, lo más cerca posible a la
captación del agua [17]. (Hurtado.M, 2016)
Se puede usar para fuentes superficiales, principalmente en ríos de
montaña, con alta pendiente de fondo y grandes variaciones de caudal,
que transportan material partículado grande y pesado, tal como gravas y
arena. (Cataño y montero, 1999)
Es un procedimiento secundario de tratamiento del agua para eliminar
turbiedad del que puede prescindirse para soluciones individuales de
captación superficial si el transporte de sólidos sedimentables (arena y/o
limo) no va a obstruir la tubería de aducción. Esta situación de turbiedad
se presenta especialmente en ríos o quebradas de régimen turbulento
que en temporada de lluvias pueden arrastrar una apreciable
concentración de partículas sedimentables como gravilla, arena y lodo.
Se trata de una pequeña estructura que se puede construir en
mampostería de piedra o ladrillo y cemento, siguiendo las
recomendaciones de ubicación, operación y mantenimiento del numeral
B.4.4.6 del Título B Sistemas de Acueducto del Reglamento Técnico de
Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. (RAS- título J)

Nota: Revisión de las posibles tecnologías a implementar en el sistema de
tratamiento de la vereda San Vicente, por jeniffer cuaspud. 2019.
Dado la anterior revisión de literatura para cada proceso o unidad de un
sistema de tratamiento se procedido a realizar la matriz de selección donde
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no solo permitió escoger la mejor opción sino a tener alternativas de unidades
que se acoplan a los requerimientos para el sistema de tratamiento de agua
potable de la vereda San Vicente. En la
Tabla 33 se presenta el esquema de valoración de los criterios de comparación.

Tabla 32. Esquema de valoración de los criterios de comparación
Esquema de valoración de los criterios de comparación.
Medida en que cumple
1. Bajo
3. Medio
5. Alto

Tabla 33. Matriz de selección

Alternativa elegida

8

5
1
3
1
10
8

1

5
3
5
3
16
9

3
1
3
3
10
8

5
5
3
1
14
9

1
1
3
3
8
1

3
1
3
1
8
1

3
5
3
3
14
9

Desarenador

Sedimentación
simple

Clarificación

Filtración lenta

Ultrafiltración

cloración
3
1
3
1
8

Cribado o rejillas

3
1
3
3
10

Filtración directa y
en línea

Criterios
Remoción de variables
Costo
Tamaño
Manejo
Puntaje total

Filtración Rápida

Microfiltración

Alternativas

Coagulación,
Floculación y
sedimentación

Matriz de selección.

5
5
5
5
20
9

5
5
5
3
18
9

Nota: Matriz de selección para las tecnologías que se realizó la revisión de
literatura. Por Jeniffer Cuaspud, 2019.
Como se puede observar en la matriz de selección se enumeraron los puntajes,
siendo 1 el menor puntaje y 9 el mayor, como alternativas con mayor puntaje se
tiene:
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1 Cribado o rejillas
2 Desarenador
2 Cloración
4 Sedimentación simple
5 Filtración lenta

Estas unidades y tecnologías permiten tener un acercamiento a la solución de la
necesidad que presenta tanto el análisis del afluente que se realizó como la
situación económica de la vereda, por lo que se pueden optar como procesos a
aplicar en el sistema de tratamiento de agua potable de San Vicente. A continuación,
se propone el sistema completo con nuevas unidades de mejora o procesos.

En base al resultado que arrojó la matriz de selección, la revisión de literatura
realizada, las características y necesidades de la vereda San Vicente se propone
un prediseño de un sistema de tratamiento de agua potable con las siguientes
unidades a incorporar:

 Bocatoma de fondo
La bocatoma de fondo se diseña puesto que la fuente es de sección angosta, el
RAS título J recomienda la toma mediante el uso de bocatoma de fondo. Se busca
que la bocatoma garantice una captación constante y que a la vez impida el paso
de materiales sólidos y flotantes, permitiendo también proteger el sistema hidráulico.
(Quintero. K, 2009)
También se recomienda implementar una bocatoma de fondo ya que es utilizada en
ríos muy pequeños o quebradas donde la profundidad del cauce no es muy grande.
(Hernández P, 2009).
 Pre sedimentador o sedimentación simple.
Se propone diseñar un presedimentador ya que el RAS título J recomienda que
como procedimientos sencillos y prácticos un proceso de desarenado y
sedimentación para mejorar las características físicas del agua cruda eliminando el
material flotante, los sólidos suspendidos y los sólidos sedimentables para los casos
de captación de agua superficial como solución individual. Debido a que las
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características del agua presentaron rango alto de turbiedad este componente
permite eliminar la turbiedad para un proceso seguido de filtración.
“Cuando la turbiedad y los sólidos suspendidos del agua cruda contienen material
más fino, mayormente no coloidal, se pueden instalar pre sedimentadores,
denominados también sedimentadores simples, como pretratamiento para la
filtración lenta” (Enohsa ente nacional de obras hídricas de saneamiento, s.f.)
Debido a que se asume un diámetro de la partícula es menor a 0,2 mm; Enohsa
ente nacional de obras hídricas de saneamiento recomienda que “Cuando
predominan las partículas de tamaño mayor a 0,2 mm se diseñan los
desarenadores. En cambio, para valores menores es conveniente proyectar
presedimentación en algunos casos como tratamiento previo a la filtración lenta de
arena”
También señala que los tanques de sedimentación pueden ser de forma
rectangular, cuadrada o circular. En zonas donde no se tenga certeza de contar con
personal capacitado para las tareas de operación y mantenimiento se recomienda
el uso de tanques rectangulares de flujo horizontal, operados en forma continua.
(Enohsa ente nacional de obras hídricas de saneamiento, s.f.)


Filtro lento en arena.

Se propone un filtro lento en arena ya que es reconocido como una tecnología
sencilla, confiable y eficiente, pues puede producir agua de baja turbiedad, libre de
impurezas suspendidas y virtualmente libres de entero-bacterias, entero-virus y
quistes de protozoarios. (Guía para diseño de sistemas de tratamiento de filtración
en múltiples etapas, 2005)
Por otro lado, el RAS título J recomienda que “al final de la tubería de aducción
proveniente de la bocatoma o de la estructura de sedimentación y en un lugar
conveniente cercano a la vivienda, que idealmente le pueda suministrar agua filtrada
por gravedad, se puede construir un filtro lento en mampostería de ladrillo de forma
rectangular”
Debido a que es una zona rural donde puede existir colaboración comunitaria para
la construcción se recomienda implementar un filtro lento en arena por su
simplicidad de diseño y alta compatibilidad a poblaciones donde la construcción,
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operación y mantenimiento solo requieren conocimientos básicos y un mínimo
esfuerzo.
 Cloración
El RAS título J alternativas tecnologías en agua y saneamiento para el sector rural
recomienda que la desinfección domestica sea a través de la cloración ya que se
realiza con compuestos derivados del cloro, que por ser oxidantes y altamente
corrosivos poseen gran poder destructivo sobre los microrganismos presentes en el
agua, también es de bajo costo comparado con otras tecnologías de desinfección.
A manera de ilustración, en la Tabla 34 se presentan los componentes que se
proponen como tratamiento y un esquema representativo.
Tabla 34. Propuesta de nuevas unidades o procesos
Propuesta de nuevas unidades o procesos.

sistema

Oportunidad de
mejora

Captación

Bocatoma de
fondo

Descripción gráfica

RAS –titulo J, 2010

Tratamiento
preliminar

Presedimentador
Enohsa ente nacional de obras
hídricas de saneamiento, s.f.
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sistema

Oportunidad de
mejora

Tratamiento
principal

Filtro lento en
arena

Desinfección

Cloración

Descripción gráfica

Ordoñez. D y Perez.J, 2011
Hipoclorito de calcio o Hipoclorito
de sodio. Aplicación
directamente en el tanque de
abastecimiento final.

Nota: componentes que se proponen como tratamiento y un esquema
representativo. Por Jeniffer Cuaspud, 2019

Estrategias de operación, mantenimiento y control
Mantenimiento correctivo y preventivo: Todas las estructuras que formen parte
de la obra de aducción o de conducción, deben tener programa de mantenimiento
correctivo, preventivo y predictivo el cual, para el nivel de complejidad del sistema
bajo, las labores de mantenimiento serán básicamente de tipo correctivo.
Suspensión del servicio por mantenimiento: En el caso que sea necesario
suspender el servicio de la aducción o conducción por labores de mantenimiento
programado, la suspensión debe limitarse para el nivel de complejidad del sistema
bajo, la suspensión del servicio tendrá una duración máxima de 48 horas.
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Tabla 35. Recomendaciones para la operación, mantenimiento y control del sistema de tratamiento existente
Recomendaciones para la operación, mantenimiento y control del sistema de tratamiento existente.

Equipo profesional

Criterios de operación
y parada
Etapa del proceso o
Unidad

Captación

Puesta en marcha, operación y mantenimiento de sistemas de potabilización
Se deberá contar con el equipo mínimo profesional que debe contar con un coordinador de puesta en marcha y
unos operados, siendo el mínimo uno para la línea de tratamiento de agua y otro para la línea de tratamiento de
lodos. (RAS 0330, 2017)
Los valores máximos de los parámetros de calidad de agua cruda para la admisión al sistema de tratamiento
deberán obedecer a los análisis del riesgo sanitario presente. La persona prestadora del servicio tendrá que definir
las capacidades máximas de trabajo de los procesos de tratamiento que determinen los umbrales de parada de
operación de la PTAP. De acuerdo con los diseños del proyecto. (RAS 0330, 2017)
Actividades para el mantenimiento y frecuencia
Actividades para la operación, control y frecuencia
El mantenimiento de las rejillas debe cumplir los siguientes requisitos mínimos:
Para el nivel de complejidad del sistema bajo se recomienda un mantenimiento
estructural y estético de la rejilla una vez cada año. (RAS título B)
Para la bocatoma de fondo recomienda Quintero. K (2009) La rejilla de
captación es el punto donde el agua deja el río para irse por el canal, por lo cual
es necesario inspeccionar esta rejilla regularmente en épocas de estiaje y
diariamente en épocas de avenidas. hay que tener en cuenta que, la presa o
barraje, aunque necesita poco mantenimiento, debe estar libre de rajaduras o
filtraciones, de vegetación, arenas y piedras, por lo cual es necesario considerar
el retiro de estos últimos materiales, especialmente en épocas de lluvias. La
existencia de rajaduras o filtraciones en la presa se pueden observar mejor en
época de estiaje. Durante esta temporada se deben realizar los trabajos de
resane; de no ser posible, se debe impermeabilizar temporalmente la filtración
con sacos de arena.
Para el caso de los canales que conformen la estructura de captación aguas
abajo de la primera estructura de rejilla se requieren las siguientes labores
mínimas de mantenimiento: Para el nivel de complejidad del sistema bajo se
recomienda lavado y limpieza anual. (RAS título B)

Herramientas, equipos y
otros elementos requeridos
para realizar las actividades
Rastrillo
Escoba
Balde
Botas
Casco
guantes

Tabla 35. (Continuación)
Etapa del proceso o
Unidad

Actividades para el mantenimiento y frecuencia
Actividades para la operación, control y frecuencia
El documento (Enohsa ente nacional de obras hídricas de saneamiento, s.f.)
menciona que en zonas donde no se tenga certeza de contar con personal
capacitado para las tareas de operación y mantenimiento (como el caso de la
vereda) se recomienda el uso de tanques rectangulares de flujo horizontal,
operados en forma continua.

Tratamiento
preliminar
(Presedimentador)

Los sedimentos deben retornar al río o a la fuente aguas abajo de las estructuras
de captación. En caso que esto no sea factible los sedimentos deben
depositarse en zonas adecuadas previamente. (RAS título B)
La operación de sedimentadores es muy sencilla, básicamente es llevar una
vigilancia de la eficiencia de éste para proceder a la evacuación de los
sedimentos acumulados en el fondo de la unidad. Esta vigilancia está
relacionada con el control del caudal que ingresa a la unidad y el control de la
calidad de agua efluente.
Medición y control de caudal
 Verificar el nivel de agua en el dispositivo de aforo de cada unidad.
 Ajustar la válvula de entrada hasta alcanzar el caudal de operación.
Medición de turbiedad
 Medir la turbiedad del agua a la entrada de la unidad.
 Medir la turbiedad del agua a la salida de la unidad.
Evacuación de lodos o sedimentos
 Disponer la evacuación de sedimentos del fondo de la unidad, cuando
la diferencia entre la turbiedad del agua efluente y el afluente sea baja.
Registro de información
 Anotar en el libro de registro diario los valores de turbiedad en el ingreso
y salida de la unidad.
 Cambios en el caudal de la fuente durante el día.

Fecha de lavado de la unidad.
El mantenimiento de sedimentadores incluye actividades periódicas que
consisten principalmente en el drenaje y evacuación de sedimentos acumulados
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Herramientas, equipos y
otros elementos requeridos
para realizar las actividades
Turbidímetro de campo
Pala
Carretilla
Baldes
Escobillas
Escoba
Botas

Tabla 35. (Continuación)
Etapa del proceso o
Unidad

Actividades para el mantenimiento y frecuencia
Actividades para la operación, control y frecuencia
en el fondo de la unidad. La evacuación de los sedimentos que se depositan en
el fondo de la unidad será cada 6 u 8 semanas dependiendo de la calidad del
agua cruda y del volumen del tanque. Si el agua es muy turbia la remoción de
sedimentos se debe realizar con mayor frecuencia.
Lavado de la unidad Cortar el flujo de agua hacia el tanque
 Cerrar la válvula de entrada al tanque.
Limpieza cámara de entrada
 Desprender el material adherido en el fondo y en las paredes de la
cámara, utilizando escobilla con cerdas de material sintético.
Limpieza de cámara de sedimentación
 Abrir la válvula de drenaje para la evacuación de lodos y dejar evacuar
toda el agua y sedimentos.
 Con palas, cubetas, baldes, tablas y carretilla, remover los sedimentos
del tanque, empujándolos hacia el drenaje y llevándolos fuera del lugar.
Raspar el fondo del tanque y dejarlo completamente limpio.
 Si hubiera una bomba y manguera, rociar los sedimentos del fondo.
 Enjuagar completamente el tanque antes de restaurar su
funcionamiento.
Limpieza cámara de salida
 Desprender el material adherido al fondo y paredes de la cámara.
Poner en funcionamiento
 Cerrar los drenajes y abrir las válvulas para llenar el tanque.

Una vez limpio el tanque debe volver a sus funciones en cuanto sea
llenado. Esto debe ser entre 4 a 6 horas, dependiendo del volumen del
tanque.
Es importante no realizar los cortes de suministro en horas de máxima
demanda. Generalmente, se realizan de medio día a media tarde. (guía de
procedimientos para la operación y mantenimiento de desarenadores y
sedimentadores, 2005)
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Herramientas, equipos y
otros elementos requeridos
para realizar las actividades

Tabla 35. (Continuación)
Etapa del proceso o
Unidad

Actividades para el mantenimiento y frecuencia
Actividades para la operación, control y frecuencia

Herramientas, equipos y
otros elementos requeridos
para realizar las actividades

Operación y mantenimiento del sistema de filtración comprende:

Botas
Guantes
Balde
Tamiz
Escobillas
Escoba





Tratamiento
(FLA)

principal

ajustes y medición del caudal
monitoreo de la calidad del agua producida
limpieza de la superficie de la arena, que se efectúa por “raspado” del lecho en
su capa de arena a nivel superior (aproximadamente 5 cm de arena)

lavado y almacenamiento de la arena y la posterior reconstrucción del lecho
filtrante.
Este periodo de mantenimiento es variable y se relaciona directamente con la calidad del
agua de entrada al sistema, razón por la cual puede variar entre semanas y meses,
dependiendo de la disminución del caudal a la salida del filtro (Solsona y Méndez, 2002).
Es importante el estado de maduración de la capa biológica, la frecuencia de los
raspados, el periodo de duración de cada operación de limpieza y la forma en que se
efectúe el rearenado del filtro (Canepa y Pérez, 1992).
Es necesario tener presente que luego de realizar el raspado y cambiar la arena usada
por arena nueva, esta última, al no tener microorganismos estabilizados, no efectúa
procesos de descontaminación biológica, motivo por el cual se recomienda raspar una
capa adicional de 5 cm del sistema de filtración, y disponerla encima del nuevo material,
esto con el objetivo de acelerar la maduración del filtro la arena. El raspado del lecho
filtrante debe iniciarse cuando el nivel del agua en el tanque del filtro llega al máximo y
el agua empieza a rebosar por el aliviadero (Huisman y Wood, 1974).
Por lo menos cada 2 años se debe realizar el lavado completo del filtro de la siguiente
manera:

se retira con mucho cuidado la arena y la grava para no mezclarlas

se lava la arena

se cepillan las paredes del tanque

se reacomoda el drenaje, y se vuelve a colocar el lecho de arena y la grava.
Si ha habido pérdida de arena y grava, será necesario reponerla. Si hay grietas en las
paredes o en el fondo, deberán resanarse antes de colocar el lecho filtrante (Canepa y
Pérez, 1992).
Como barrera de protección entre un agua segura y un agua potable, se recomienda que
en el agua de salida de los sistemas de filtración se aplique una cloración controlada
para disminuir el riesgo de presencia de microorganismos patógenos presentes y así
asegurar la calidad del agua a consumir. (Torres. A y Perdomo. S, 2014)

91

Tabla 35. (Continuación)
Etapa del proceso o
Unidad

Actividades para el mantenimiento y frecuencia
Actividades para la operación, control y frecuencia
De acuerdo con las características del material que se debe dosificar; si el
material esta en polvo o a granel deben emplearse dosificadores en solución,
los cuales son de tipo rotatorio, por bombeo o por gravedad. No se permite que
la dosificación de los productos químicos se realice de forma manual en los
distintos procesos del sistema. (RAS 0330, 2017)

Desinfección
(Cloración)

Herramientas, equipos y
otros elementos requeridos
para realizar las actividades
Hipoclorito de calcio
Hipoclorito de sodio
Balde
Guantes
Tapabocas
Gafas de protección
Hipoclorito de calcio
Hipoclorito de sodio
Balde
Guantes
Tapabocas
Gafas de protección

Tuberías

Siempre que se ponga en servicio una tubería nueva o se hagan trabajos de
reparación o mantenimiento de tramos existente, estas deberán ser
desinfectadas. (RAS 0330, 2017)
Después de realizar las labores de mantenimiento en las tuberías de
conducción, o en las tuberías matrices de distribución después de un proceso
de reparación o de lavados, éstas se deben desinfectar siguiendo los
procedimientos indicados en la Norma Técnica Colombiana NTC 4246. (RAS
título B)
Para el tratamiento contra películas microbiológica se recomienda el uso de
compuesto clorado en una concentración entre 100 y 150 mg/L, efectuando tres
o cuatro limpiezas. (RAS título B)
Para realizar este procedimiento se podrá tomar como referencia básica los
métodos reconocidos nacional o internacionalmente por las normas como NTC,
AWWA, UNE. (RAS 0330, 2017)

Tanques
almacenamiento

Todos los tanques de almacenamiento, especialmente durante su puesta en marcha,
deberán someterse a pruebas que garanticen su estanqueidad. Estas consisten en el
llenado del tanque durante un periodo de 72 horas; una vez transcurrido este lapso se
debe medir el descenso del nivel del agua, considerando las perdidas por evaporación
durante los siguientes seis días. Las filtraciones en un periodo de 24 horas no deben ser
mayores que 0.05 % del volumen del tanque, en caso de que las filtraciones superen
este valor se debe detectar la fuente de las filtraciones y realizar su reparación. (RAS
0330, 2017)
La limpieza del tanque debe realizarse por lo menos una vez cada 6 meses. En la
planeación de las labores de limpieza deben tomarse las previsiones necesarias para
afectar lo menos posible la prestación del servicio. (RAS 0330, 2017)
Antes de poner en servicio cualquier tanque de distribución, este debe ser desinfectado.

Botas
Guantes
Balde
Escobillas
Escoba

de
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Tabla 35. (Continuación)
Etapa del
Unidad

proceso

o

Fugas y pérdidas de agua
en la red de distribución

Evacuación de lodos de las
unidades de tratamiento

Ambientes y requisitos de
las áreas complementarias

Equipos
análisis

de

pruebas

y

Disponibilidad de repuestos

Mantenimiento
accesorios

de

Actividades para el mantenimiento y frecuencia
Actividades para la operación, control y frecuencia
Para realizar dicho procedimiento se podrá tomar como referencia básica los métodos reconocidos
nacional o internacional por las normas como NTC, AWWA, UNE. (RAS 0330, 2017)
Para todos los ciclos deberá establecerse el porcentaje de perdidas, tanto para cada uno de los
sectores hidráulicos, como para el global del sistema. (RAS 0330, 2017)
En los casos en que las pérdidas se encuentren por encima del valor máximo permitido, se deberá
diseñar e implementar un programa de control y reducción de las mismas. (RAS 0330, 2017)
En todos los casos, deberá hacerse un análisis multicriterio para la evaluación de los subproductos
generados en los procesos unitarios, con el fin de definir su descarga (si es periódica o continua), y
su metodología de transporte (Hidráulico o mecánico). Las frecuencias, tiempos y maniobras de
apertura y cierre de las válvulas para la operación de evacuación deberán ser descritos en el manual
de operación de la PTAP. (RAS 0330, 2017)
La distribución de las áreas de los ambientes complementarios al tren de tratamiento deberá
realizarse de acuerdo con una armonización arquitectónica basada en los requerimientos de
procesos unitarios, su locación y el espacio disponible, teniendo en cuenta futuras expansiones.
(RAS 0330, 2017)
Independientemente de la capacidad de producción toda plata de tratamiento deberá contar con los
equipos de monitoreo y control de operaciones, que ejecuten pruebas y análisis de parámetros
físico-químicos y microbiológicos del agua cruda y tratada, con el fin de determinar alertas
tempranas para ajustes en los procesos unitarios. (RAS 0330, 2017)
Es posible contar con el servicio de un laboratorio externo especializado el cual deberá estar
autorizado por el ministerio de salud y protección social. (RAS 0330, 2017)

Herramientas, equipos y otros
elementos requeridos para realizar
las actividades

Laboratorio autorizado

En el caso que se requieran repuestos para las labores de mantenimiento de las estructuras y/o
accesorios que conforman las aducciones o conducciones, para el nivel de complejidad del sistema
bajo, la consecución y localización in situ de los repuestos debe realizarse en una semana como
máximo.
Para el caso de los accesorios que formen parte de la estructura de aducción o conducción, tanto a
superficie libre como flujo a presión, se requieren para el nivel de complejidad del sistema bajo
verificar el estado, la apertura y el cierre de válvulas, purgas, ventosas, compuertas, etc., al menos
una vez cada seis meses.

Nota: Estrategias de operación, mantenimiento y control propuestas para cada uno de los componentes del sistema
de tratamiento. Por Jeniffer Cuaspud, 2019
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Propuesta de formato de seguimiento de actividades de operación,
mantenimiento y control.
Para la operación de la planta de tratamiento de agua potable se recomienda usar
el siguiente formato de seguimiento:
Tabla 36. Formato de operaciones
Formato de operaciones.
Funcionario:
Semanal
mensual
Marcar con una x

Marcar con una x

Anual
Marcar con una x

Componente
Captación
Presedimentador
Filtro lento en arena
Cloración

Fecha:
Observación

Nota: Formato de operaciones para los funcionarios del sistema de tratamiento de
agua potable. Por Jeniffer Cuaspud, 2019.
La persona encargada de la vigilancia del acueducto debe realizar un recorrido por
las instalaciones del acueducto como mínimo semanalmente y una vez encontrada
alguna anomalía debe hacer un debido reporte que se debe registrar en la siguiente
tabla. (Aguas del norte antioqueño S.A. E.S.P, s.f)

Tabla 37. Formato de seguimiento semanal
Formato de seguimiento semanal.
Localidad:
Fecha:
Nombre del funcionario:
Cargo:
Observaciones:

Nota: Formato de seguimiento semanal para los funcionarios del sistema de
tratamiento de agua potable. Por Jeniffer Cuaspud, 2019.

Una vez se encuentre alteraciones en el sistema de tratamiento de agua potable de
la vereda San Vicente estas deben ser corregidas en el menor tiempo posible y
pueden reportarse en la siguiente tabla. (RAS título B)

Tabla 38. Formato de mantenimiento
Formato de mantenimiento.

Fecha

Registro de Mantenimiento
Causa del
Repuestos a
Daño
Daño
Utilizar

Procedimiento de
Reparación

1
2
3
4
5
Nota: Formato de mantenimiento para los funcionarios del sistema de tratamiento
de agua potable. Por Jeniffer Cuaspud, 2019.
Acciones de mejora orientadas a fortalecer el trabajo comunitario con
relación al sistema de abastecimiento de agua
Debido a que la comunidad no mostro interés en el proyecto, en su sistema de
tratamiento de agua y en la apropiación del tema, a continuación, se proponen
algunas acciones de mejora para fortalecer el trabajo comunitario.
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Tabla 39. Recomendaciones de trabajo comunitario
Recomendaciones de trabajo comunitario.
Recomendación
Buscar algún método diferente a reuniones con el
cual se pueda compartir con la comunidad de la
información encontrada.
Algunas alternativas que se podrían considerar son:
Programa
radial
comunitario
para
promover la cultura del agua y divulgar
información.
Incorporar a la escuela como medio de
contacto entre los niños y los adultos.
Construir o gestionar un espacio para realizar
reuniones que involucren a los miembros de la
comunidad.
Organizar a las personas más activas de la
comunidad

Fortalecer el conocimiento de su propia comunidad,
de los integrantes de la comunidad. Considerar
aspectos como fortalezas de la comunidad,
recursos disponibles, necesidades y como pueden
interactuar los diferentes tipos de integrantes para
fortalecer el desarrollo de la vereda.
Capacitaciones relacionadas con los sistemas de
saneamiento básico: En qué consisten y cuál es su
importancia.

Utilizar como puente de comunicación a los niños y
adolescentes. Para esto se sugiere iniciar las
capacitaciones ambientales en la institución
educativa y apropiar a los niños del tema.
Involucrar a las autoridades municipales y
departamentales en actividades de la comunidad.

Propósito
Se busca que la comunidad interactúe con una
nueva manera de enterarse de la información o
de lo que está pasando en el proyecto, de esta
manera se puede construir una buena relación
con la comunidad y ellos pueden sentir un
identidad más fuerte y una apropiación con el
tema.

Se busca involucrarlos en todas las actividades
por más mínima que sea con algunos miembros
de la comunidad, esta ayudara a la investigación
para ganar la confianza de la comunidad.
Identificar las personas más activas para realizar
diferentes actividades con estas y que ellos sean
quienes incentiven a sus vecinos, amigos, entre
otros, estas personas pueden llegar a ser los
próximos líderes y pueden seguir organizando
los futuros proyectos en su comunidad.
Se busca que la comunidad identifique lo que es
importante para esta y pueda tener una conexión
con su entorno físico y social.

Que la comunidad identifique que los sistemas
de saneamiento están orientados a mejorar la
calidad de la vida de la población y que esto se
puede reflejar principalmente en la protección de
la población vulnerable, como niños, adultos
mayores y personas con condiciones especiales
(embarazos, enfermos, entre otros).
Fortalecer la apropiación social y que los niños
sean los multiplicadores y los que motiven a los
adultos a participar de estos proyectos de forma
activa, con interés sobre los temas y con ganas
de aprender junto con los niños.
Invitar a las autoridades municipales y
departamentales a actividades propias de la
comunidad, de tal manera que la vereda
empiece a ser visualizada y se pueda empezar
un vínculo más estrecho para impulsar y
fortalecer la incorporación de proyectos de agua
y saneamiento en la comunidad.

Nota: Recomendaciones planteadas para un futuro intento de trabajar en proyectos
sociales con la comunidad de la vereda San Vicente. Por Jeniffer Cuaspud, 2019.
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Documento específico para la comunidad:
Una vez realizada la selección de unidades o procesos a incorporar al sistema de
abastecimiento actual se realizó un documento dirigido a la comunidad donde se
quiere dar a conocer a la comunidad los aspectos más relevantes a tener en cuenta,
este documento se puede observar en el Anexo F. Informe acciones técnicas.
7.1.3 ETAPA 3: Predimensionamiento de unidades o procesos a incorporar al
sistema de abastecimiento actual
En el Anexo G. Libro de cálculos se presentan cada uno de los cálculos y explicación
detallada para las siguientes proyecciones y diseños.
Proyecciones y diseños
Antes de realizar la proyección poblacional es de importancia tener en cuenta qué
nivel de complejidad presenta la vereda ya que de este dependen diferentes datos
para algunos cálculos.

Censos poblacionales y proyección de población
La vereda no tiene datos realizados por alguna entidad encargada de este trabajo,
por lo que la misma junta de acción comunal tiene una persona encargada de esto
y según datos suministrados por el presidente de la junta de acción comunal Hugo
Botero, en 1883 se establecieron 40 habitantes, para el 2015 hay 122 habitantes y
para el 2019 se cuenta con 148 habitantes, analizando los censos realizados por la
junta de acción comunal se puede observar que la población no tiene un crecimiento
muy significativo.
Proyección de población
Teniendo en cuenta que la Vereda San Vicente presenta una población
demográficamente baja, para realizar las proyecciones poblacionales se calculó
mediante el número de viviendas que se tenían en la vereda, en el año 2015 había
37 viviendas asumiendo que la densidad poblacional es de 5 habitantes/viviendas,
se adopta mediante datos arrojados por un estudio que realizo la CVC en la vereda
donde adopta esta densidad. A partir de esto se tiene en cuenta que el nivel de
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complejidad del sistema es BAJO debido a que su población es menor de 2500
habitantes. Ver Tabla 40.
Tabla 40. Nivel de complejidad
Nivel de complejidad
Nivel de
complejidad
Bajo
Medio
Medio alto
alto

Población en la zona urbana
(habitantes)
< 2500
2501 a 12500
12501 a 60000
>60000

Capacidad económica de
los usuarios
Baja
Baja
Media
Alta

Notas: Asignación del nivel de complejidad. Por RAS título A, 2019 (1) proyectado
al periodo de diseño, incluida la población flotante. (2) incluye la capacidad
económica de población flotante. Debe ser evaluada. Según metodología del DNP.
Posteriormente, para llevar a cabo la proyección de la población con el último censo
disponible de la vereda, se hace uso del método que depende del nivel de
complejidad que se mencionó anteriormente, de acuerdo con el RAS título B de los
manuales de buenas prácticas de Ingeniería del Reglamento Técnico del Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS. ese método es el MÉTODO
ARITMÉTICO, se puede observar en la
Tabla 41 ya que supone un crecimiento vegetativo balanceado por la mortalidad y
la emigración es decir que su población no aumenta numéricamente en la misma
magnitud a lo largo del tiempo.
Tabla 41. Métodos de cálculo permitidos según el nivel de complejidad del
sistema para la proyección de la población.
Nivel de complejidad del sistema
Método de emplear
Bajo Medio Medio Alto
alto
Aritmético, geométrico y exponencial
x
x
Aritmético, geométrico, exponencial y otros
x
x
Por componentes (demográfico)
x
x
Detallar por zonas y detallar densidad
x
x
Método grafico
x
x
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Nota: Métodos de cálculo permitidos según el nivel de complejidad del sistema para
la proyección de la población. Por RAS título B de los manuales de buenas prácticas
de Ingeniería del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico – RAS, 2010.
Periodo de diseño
De acuerdo con el RAS Resolución 0330 de 2017 (RAS, 2017) es su artículo 40
menciona que “para todos los componentes de los sistemas de acueducto,
alcantarillado y aseo se adopta como periodo de diseño 25 años”.
Por lo cual según los cálculos realizados en la hoja 2 del Anexo G. Libro de cálculos
en Excel la proyección para el año 2045 es de 557 habitantes en la vereda San
Vicente.
Consumo de agua
Para establecer los consumos de agua se tuvieron en cuenta los lineamientos
establecidos en la Resolución 0330 de 2017 (RAS,2017) en la cual se establece
que:
Caudal medio diario
 Las pérdidas técnicas no deben superar el 25%
 La dotación neta máxima debe ser establecida en función de la altura sobre el
nivel de mar de la zona atendida, siendo 828 m.s.n.m. la altura promedio para la
vereda de San Vicente, por lo que la dotación neta máxima es de 140 L/Hab*día, en
la Tabla 42 se puede observar los lineamientos establecidos.0.
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Tabla 42. Dotación neta máxima por habitante según la altura por el nivel del
mar de la zona atendida
Dotación neta máxima por habitante según la altura por el nivel del mar de la
zona atendida. a atendida.
ALTURA PROMEDIO SOBRE EL
DOTACION NETA MAXIMA
NIVEL
(L/Hab*Día)
DEL MAR DE LA ZONA ATENDIDA
>2000 m.s.n.m
120
1000 - 2000 m.s.n.m
130
<1000 m.s.n.m
140
Nota: Dotación neta máxima por habitante según la altura por el nivel del mar de la
zona atendida. Por RAS 0330, 2019.
 Dotación Bruta se calcula mediante lineamientos establecidos por el manual de
venas prácticas de ingeniería título B la cual su resultado arroja es de 186,7
L/hab*día
 Caudal medio diario para el año 2045 es de 0.00120 m3/s
Según datos suministrados por la CVC, esta entidad adopta una dotación bruta de
172,8 L/hab*día.
Caudal maximo diario
Para establecer el caudal máximo diario se tuvieron en cuenta los lineamientos
establecidos en el titulo B (RAS,2010) por medio del cual se establece un
coeficiente K1 el cual se obtiene de la relación entre el mayor consumo diario y el
medio consumo diario, en caso de sistemas nuevos el valore del coeficiente de
consumo máximo diario k1 será de 1,3, por otro lado la Resolución 0330 de 2017
(Para poblaciones menores o iguales de 12.500 habitantes, al periodo de diseño,
en ningún caso el factor K1 y K2 será superior a 1.3)
 K1 = 1.3
 Caudal Máximo Diario para el año 2045 es de 0,0016 m3/s
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Caudal maximo horario. Para establecer el caudal máximo horario que
corresponde al consumo máximo registrado durante una hora en un periodo de un
año, se tuvieron en cuenta los lineamientos establecidos en la resolución 0330 de
2017 por medio del cual se establece un coeficiente K2 Para poblaciones menores
o iguales de 12.500 habitantes al periodo de diseño, en ningún caso el factor K1 y
K2 será superior a 1.3
 K2 = 1.3
 Caudal Máximo Horario para el año 2045 es de 0,0020 m3/s

Caudal de diseño san vicente. Para establecer el caudal de diseño de los
componentes, adicional al consumo de agua por parte de la población proyectada,
se tuvieron en cuenta usos institucionales en la vereda, los cuales están asociados
al uso del agua en la escuela, la cual cuenta solo con educación primaria, según
RAS título B, 2010 de los manuales de buenas prácticas de ingeniería se adopta un
consumo de agua escolar.
Según Botero (2019) La vereda inició con de 10 familias, lo cual su población que
inició con pocos habitantes ha ido aumentando muy poco debido a que es una zona
rural y la mayoría de las personas tienden a buscar oportunidades socioeconómicas
en las ciudades, municipio cercano a este. por ende, no se cuenta con suscriptores
comerciales y la única fuente institucional que tiene la vereda es una escuela, con
cupo máximo de 40 estudiantes, por lo tanto, se asume que es la misma cantidad
de estudiantes por este periodo de diseño.
Tabla 43. Consumo para uso escolar
Consumo para uso escolar
Tipo de instalación
Educación elemental
Educación media y superior

Consuma de agua
20L/alumno/jornada
20L/alumno/jornada

Nota: Consumo para uso escolar. Por RAS título B de los manuales de buenas
prácticas de Ingeniería del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico – RAS, 2010.
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Para esta hoja de cálculo se tendrá en cuenta los usos del agua según el RAS título
B (2010) de los manuales de buenas prácticas de ingeniería, debe efectuarse un
estudio de la dotación desagregada por usos y por zonas del municipio, el cual debe
considerar los siguientes usos del agua; en el caso de la vereda San Vicente se
tendrá en cuenta el uso escolar en caso de que en el municipio objeto de la
construcción de un nuevo sistema de acueducto o de la ampliación del sistema
existente se localice una concentración escolar importante que implique la
permanencia durante el día de una población adicional, el consultor debe analizar y
cuantificar detenidamente la dotación de uso escolar de acuerdo con las
características de los establecimientos de educación donde:
En la Tabla 44 se presenta el resultado de los caudales obtenidos mediante los
cálculos realizados en cada hoja de Excel.
Tabla 44. Resumen de Cálculo de caudales de la vereda San Vicente
Resumen de Cálculo de caudales de la vereda San Vicente
Dotación
Bruta de San
Vicente ( L
/hab día)

Caudal Medio
Diario
Domestico
(QMDd ) San
Vicente (L/s)

Caudal Medio
Diario Escolar
(QMDe ) San
Vicente(L/s)

Caudal
Medio Diario
Total (L/s)

Caudal
Máximo
Diario
(QMD) (L/s)

Caudal
Máximo
Horario
(QMH) (L/s)

187

1,203

0,04

1,24

1,61

1,61

Nota: Resumen de cálculo de caudales para el diseño de los componentes de la
vereda San Vicente, por cuaspud. T, 2019.
Dado que el caudal medio diario total de diseño para la comunidad es muy bajo, el
dimensionamiento de las unidades y estructuras relacionadas principalmente con la
captación y el tratamiento preliminar fue realizado para un caudal promedio de 10
L/s, de tal manera que los componentes contaran con unas dimensiones que
pudieran ser construidas; dado esto, dichas unidades y estructuras fueron
diseñadas con vertederos de exceso para garantizar que el caudal de exceso
retorne hacia la fuente de captación y se cumpla con el caudal tanto asignado por
la autoridad ambiental como el caudal para la población abastecida.
Diseño de los componentes del sistema de tratamiento de agua potable
Para realizar los respectivos cálculos de los componentes del sistema de
tratamiento es necesario tener en cuenta los valores adoptados por la resolución
0330 de 2017 donde menciona que “Los caudales de diseño de cada uno de los
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componentes del sistema de acueducto, según las variaciones diarias y horarias
que pueden presentar, se establecen en la siguiente tabla. El caudal de diseño para
la captación de fuentes superficiales será hasta 2 veces el QMD; pero el excedente
debe devolverse a la fuente”.
Tabla 45. Caudales de diseño
Caudales de diseño
COMPONENTE
Captación Fuente Superficial
Captación Fuente Subterranea
Desarenador
Aducción
Conducción
Tanque
Red de Distribución

CAUDAL DE DISENO
Hasta 2 veces QMD
QMD
QMD
QMD
QMD
QMD
QMD

Nota: Caudales de diseño a adoptar para el cálculo de componentes de la vereda
San Vidente por resolución 0330 de 2017, 2019.
Predimensionamiento de unidades
 Pre-Diseño de la captación
En la hoja de cálculos se presenta el diseño de la captación de agua para la vereda,
para la cual se propone una bocatoma de fondo a ubicar en la quebrada, la cual
cuenta con un ancho en la zona de captación de 1,0 m. el tratamiento preliminar
fue realizado para un caudal promedio de 10 L/s, de tal manera que los
componentes contaran con unas dimensiones que pudieran ser construida. Para
observar los cálculos realizados para el pre diseño de la bocatoma de fondo en el
libro de cálculos Anexo G. Libro de cálculos en Excel Hoja 7. A continuación se
observa en la
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Figura 18 la bocatoma de fondo y sus partes.

Figura 18. Vista superior de la bocatoma de fondo. Por J. Cuaspud, 2019, vereda
San Vicente.

Figura 19. Vista superior de la Rejilla. Por J. Cuaspud, 2019, vereda San Vicente.
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Figura 20. Vista lateral de la bocatoma de fondo. Por J. Cuaspud, 2019, vereda San
Vicente.
 Pre-Diseño del Pre-Sedimentador
En la hoja de cálculos se presenta el diseño de un presedimentador, cuyos objetivos
son retener arenas y promover la reducción de picos de turbiedad durante los
periodos de lluvias y garantizar un buen funcionamiento de la unidad de filtración.
Para los cálculos del pre sedimentador se seguirán los lineamientos recomendados
por Azevedo Netto en (Enohsa ente nacional de obras hidráulicas de saneamiento,
s.f.) donde menciona que los valores de la velocidad teórica de la sedimentación Us
(cm/s) en función del tamaño d (mm de las partículas, para T =20° C = temperatura
del agua y peso específico de la partícula de arena ɤ =2650 kg/m3). Para observar
los cálculos realizados para el pre diseño de la bocatoma de fondo en el libro de
cálculos Anexo G. Libro de cálculos en Excel Hoja 8. A continuación se observa en
la Figura 21 el presedimentador y sus partes.
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Figura 21. Vista lateral del presedimentador. Por J. Cuaspud, 2019, vereda San
Vicente.

Figura 22. Vista superior del presedimentador. Por J. Cuaspud, 2019, vereda San
Vicente.
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 Pre-diseño del filtro lento en arena
 En la hoja de cálculos se presenta el diseño de un filtro lento en arena, cuyos
objetivos son retener material particulado y microorganismos, para garantizar un
agua de calidad para la comunidad. Posterior a este filtro se recomienda incluir
desinfección química para garantizar un efecto residual del desinfectante en la red
de distribución, cabe resaltar que este componente si fue posible diseñarlo con el
caudal que otorga la entidad gubernamental CVC, por otro lado, Giraldo G y Moreno
M, 2017 mencionan que dado que el filtro trabaja 24 horas el caudal se manejara
en m3/h. Para observar los cálculos realizados para el pre diseño del filtro lento en
arena en el libro de cálculos Anexo G. Libro de cálculos en Excel Hoja 9. A
continuación se observa en la
 Figura 23 el FLA y sus partes.

Figura 23. Filtro lento en arena vista en superior. Por J. Cuaspud, 2019, vereda San
Vicente.
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Figura 24. Filtro lento en arena vista en lateral. Por J. Cuaspud, 2019, vereda San
Vicente.
 Sistema de drenaje y distribución
 La Resolución 0330 de 2017 hace referencia que en los sectores rurales los
diámetros internos reales mínimos en las redes de distribución no deberán ser
inferiores a 50 mm.
 Por otro lado, las profundidades máximas y mínimas para la instalación de las
tuberías enterradas en las redes de distribución para la zona rural de las vías
peatonales o zonas verdes o agrícolas deben ser de 1,00 m y en vías vehiculares
de 1,00 m.
 las tuberías de acueducto no pueden estar ubicadas en la misma zanja de una
tubería de alcantarillado de aguas residuales.
 En el titulo B Manual de buenas prácticas de ingeniería menciona que todas las
tuberías forman parte de una aducción o de una conducción deben cumplir con el
reglamento técnico de tuberías expedido por el MAVDT, Resolución 1166 de 2006,
1127 de 2007 o aquellas que las modifique, adición o sustituya.
 Para más información consultar en RAS título B, manuales de buenas prácticas
de ingeniería en la Tabla B- 6.23 Especificaciones y normas técnicas sobre tuberías.
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 En el RAS 0330 DE 2017 Artículo 63. se puede encontrar el diámetro interno real
mínimo de la red de distribución del que se habló anteriormente.



Cloración

El manual de bunas prácticas de ingeniería en su ítem 9,8,1 del título J menciona
que la desinfección domestica del agua a través de la cloración se realiza con
compuestos derivados del cloro ya que poseen gran poder destructivo sobre los
microorganismos presentes en el agua y pueden ser recomendados sin instrucción
de manejo especial, como desinfectantes a nivel rural. Existen dos derivados del
cloro:

El hipoclorito de Calcio: Es un producto seco, granulado o en polvo, de color
blanco, el cual se puede obtener en algunas farmacias o establecimientos
distribuidores de productos químicos para desinfección de piscinas y se
comercializa en empaques de plástico o tambores metálicos en concentraciones
entre el 30% y el 65% de cloro activo, siendo esta última la ideal. Para aplicar el
hipoclorito de calcio de una forma segura, la cantidad que se vaya a aplicar se debe
diluir previamente en agua utilizando un balde plástico con la medida señalada en
su interior para facilitar la dosificación, la cual debe buscar un cloro residual libre
entre 0.5 y 1.0 mg/L después de 30 minutos de aplicado preferiblemente a un tanque
domiciliario comercial con una capacidad superior a 500 litros. Esto con el fin de
hacer más segura la dosificación.
Ya existe en el mercado de algunos países una nueva forma de clarificar y al mismo
tiempo desinfectar el agua con productos químicos envasados en la dosis necesaria
para tratar un volumen determinado de agua turbia.
Hipoclorito de sodio: Es un líquido transparente de color amarillo ámbar el cual se
puede obtener en establecimientos distribuidores de productos químicos para
desinfección de piscinas y se administra en garrafas plásticas de 20 litros o 5
galones con concentraciones de cloro activo de más o menos 15% en peso. Al igual
que en el ítem anterior, para aplicar el hipoclorito de sodio de una forma segura, se
debe identificar, primero que todo, la concentración de cloro activo con la que se
compró este producto, de tal manera que la cantidad que se vaya a aplicar se debe
diluir previamente en agua utilizando un balde plástico con la medida señalada en
su interior para facilitar la dosificación, la cual debe buscar un cloro residual libre
entre 0.5 y 1.0 mg/L después de 30 minutos de aplicado preferiblemente a un tanque
domiciliario comercial con una capacidad superior a 500 litros, esto con el fin de
hacer más segura la dosificación.
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Al igual que el hipoclorito de calcio, la capacitación para aplicar el procedimiento el
cual conlleva a una dilución del producto en agua para ser aplicada con agitación
en el recipiente o tanque de almacenamiento donde se va a hacer la desinfección
debe ser formulada por un técnico en saneamiento o promotor de saneamiento
básico rural que periódicamente deberá controlar y repasar las instrucciones de
dosificación para controlar que el cloro residual libre después de 30 minutos de
aplicado esté entre 0,4 y 1,0 mg/l. Cabe resaltar que se puede usar el cloro que más
se acople a las necesidades o preferencias que se tengan frente a este químico.
Para finalizar se recomienda hacer la distribución del sistema de tratamiento de
agua potable de la siguiente manera:
Para minimizar costos la bocatoma de fondo se puede ajustar al área donde
actualmente se encuentra la bocatoma artesanal, el sedimentador se recomienda
ser construido no muy lejos de la fuente de abastecimiento ya que de este se deriva
el canal de excesos que será devuelto a la fuente, por otro lado, el desarenador
puede ser quitado del lugar donde se encuentra ya que no se logró darle uso alguno
por la ubicación actual y el deterioro por lo que se pre- diseño un presedimentador
por medio del cual se busca que retenga arenas y promover la reducción de picos
de turbiedad durante los periodos de lluvias y garantizar un buen funcionamiento de
la unidad de filtración siguiente.
Se recomienda seguir direccionar el agua directamente de la bocatoma de fondo,
pasando por el pre-sedimentador al filtro lento en arena que debería ser construido
en el área con la que actualmente cuentan para el sistema de tratamiento de agua
potable, una vez el agua pasa por el filtro lento en arena sale en mejores condicione,
lista para pasar al tanque que se recomienda seguir haciendo uso otorgado por el
gobierno a la comunidad (Tanque Cisterna ) en este tanque se puede emplear el
proceso de cloración de cloración dejando reposar el cloro antes de ser distribuida
el agua a los suscriptores, se recomienda también seguir usando el tanque numero
3 como tanque de almacenamiento una vez clorada el agua y que posteriormente
se use también para la respectiva distribución.
De esta manera minimizamos costos de construcción de nuevos tanques e
incorporamos los que ya existen, cabe resaltar que antes de poner en
funcionamiento el tanque 3 se debe revisar sus condiciones, lavar, permeabilizar si
es el caso o hacer los ajustes necesarios mencionados anteriormente para el buen
funcionamiento de este.
Para el material de la tubería se recomienda en lo mejor seguir los lineamientos
mencionados en el documento (reglamento técnico de tuberías expedido por el
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MAVDT), sin embargo, pueden seguir haciendo uso del material actual para tuberías
el cual es polietileno (PEAD) “ El polietileno es un material termoplástico destinado
a diversas aplicaciones debido a sus características de baja rugosidad, resistencia
a la corrosión, flexibilidad, bajo peso, resistencia a presiones internas y externas y
facilidad de instalación” Tigre, 2011, haciendo uso por su puesto del diámetro que
se recomendó en el libro de cálculos (0.005 m) aproximadamente 2 pulgadas,
 Propuesta de mejoramiento del sisema de abastecimiento de la vereda San
Vicernte del municipio de Dagua.

Figura 25. Diseño de sistema de tratamiento de la vereda San Vicente. Por J.
Cuaspud, 2019, vereda San Vicente.
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8. CONCLUSIONES
Dentro del análisis expuesto es posible evidenciar que a pesar de que existe
presencia de actividades antrópicas en esta zona rural aguas arriba y aguas debajo
del punto de captación de agua en la quebrada San Rafael, los cálculos del índice
de calidad de agua, ICA, arrojaron valores positivos (0,70 y 1,00) que no
evidenciaron una alerta roja o naranja, lo que indicó que el agua con la cual cuenta
la comunidad es apta para ser utilizada como fuente de abastecimiento y que los
problemas asociados a la calidad del agua para consumo deben estar orientados a
fortalecer y mejorar el actual sistema de abastecimiento actual; no obstante, es
importante que se incorporen medidas de protección de la quebrada San Rafael,
para evitar que futuras actividades o el crecimiento poblacional puedan afectar la
calidad de la fuente y la disponibilidad del recurso hídrico.
En base a los resultados obtenidos en el IRCA que arrojaron valores de riesgo alto
(35,1%-80%) lo que indica que efectivamente no cumple con las condiciones de
calidad que debe cumplir un agua para consumo de acuerdo con la Resolución 2115
de 2007, este problema está asociado a la infraestructura que actualmente cuenta
el sistema de abastecimiento debido a su abandono y deterioro ya no funcionan
adecuadamente.
El levantamiento de la información sobre el sistema de abastecimiento mostró que
es necesario fortalecer los monitoreos de calidad de agua en microcuencas
abastecedoras de acueductos rurales, de este modo se puede asegurar la
disponibilidad de información relacionada con los proyectos de agua y saneamiento
de la vereda, ya que no se contó con información precisa para realizar proyecciones
de población, para esto es indispensable contar con la motivación de la comunidad
y el conocimiento que ellas puedan adquirir con respecto a estos temas, teniendo
en cuenta que la comunidad se ve directamente afectada si no cumple con dichos
monitoreos.
El diagnóstico realizado permitió evidenciar el nivel de deterioro y abandono que
presenta el sistema de abastecimiento de agua de la vereda, algunos de los
aspectos que se apreciaron como influyentes en este hallazgo fueron la falta de
personal para su respectiva operación y mantenimiento, la falta de apropiación
social por parte de la comunidad y un bajo acompañamiento por parte de las
autoridades ambientales y sanitarias de la zona.
Los análisis de laboratorio y el seguimiento a la fuente, mostraron que las principales
variables a eliminar están asociadas principalmente a microorganismos patógenos
y turbiedad, lo que demuestra efectivamente que la actividad antrópica todavía no
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está asociada de lleno a la contaminación de la quebrada, puesto que variables
como el pH y la DBO5 no mostraron valores que pudieran asociarse a vertimientos.
El análisis de las oportunidades de mejora para el actual sistema de abastecimiento
de agua de la vereda mostró que se deben incluir acciones técnicas y de trabajo
comunitaria orientadas a el fortalecimiento de apropiación a su sistema de
tratamiento de agua potable, e incorporar una bocatoma de fondo, presedimentador,
un filtro lento en arena las cuales se espera puedan contribuir al mejoramiento de la
calidad del agua que consumen los habitantes de la vereda.
El proceso de análisis y selección de componentes necesarios para fortalecer el
sistema de abastecimiento actual evidenció que es necesario incorporar una
bocatoma de fondo, presedimentador, filtro lento en arena y cloración seguido del
tanque actual de cisterna y el tanque actual de abastecimiento para garantizar una
calidad de agua apta para consumo humano.
El proceso de predimensionamiento de las estructuras y unidades sugeridas
permitió proyectar unidades una unidad de sedimentación con unas dimensiones de
largo 2,85m, ancho 0,6 m y alto 0,7m, y un filtro lento en arena con unas
dimensiones de largo 2,4m ancho 1,8m y alto 2,3m, los cuales presentan bajos
requerimientos de área que harían posible su implementación en la vereda.
A lo largo del desarrollo del trabajo con la comunidad se logró identificar que el
trabajo con comunidad requiere de un esfuerzo elevado para lograr la participación
comunitaria, ya que son personas con culturas, pensamientos y hábitos diferentes;
esto conllevó a que las capacitaciones, charlas, talleres no se pudieran realizar en
ninguno de los tiempos estimados, no obstante el análisis de la información
referente a las encuestas realizadas a la comunidad demostró que existen algunas
personas que si están interesadas por su sistema de tratamiento de agua potable y
por el aprendizaje que puedan obtener en las capacitaciones, y que éste puede ser
un grupo de gestores para los proyectos de desarrollo de la vereda, que vale la pena
fortalecer y motivar.
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9. RECOMENDACIONES GENERALES
Se recomienda organizar un archivo o base de información y datos relacionada con
la comunidad, de manera que se pueda contar con información pertinente y
completa sobre los aspectos generales de la comunidad, puesto que esto permite
el acceso a información de útil para la formulación de proyectos con la comunidad.
Es de vital importancia realizar trabajo comunitario con cada una de los habitantes
de la vereda San Vicente de tal forma que se logre una apropiación y reconocimiento
de la zona donde habitan, pues es de saberse que el verdadero cambio comienza
con la educación, una vez realizado el trabajo comunitario y mediante el cual se
logre concientizar a la comunidad de la magnitud de los temas que se vayan a tocar
será más fácil un acercamiento y participación por parte de ellos mismo para los
diferentes proyectos que se quieran realizar a futuro.
Es necesario tomar medidas de cuidados con la fuente de abastecimiento que tiene
actualmente, pues es la única con la que cuentan hasta el momento según lo
investigado y observado durante el desarrollo del proyecto, así mismo se sugiere
realizar un monitoreo de calidad de agua con frecuencia de tal forma que se pueda
evidenciar la necesidad de efectuar mejoras al sistema de abastecimiento de agua.
Es importante que las autoridades ambientales y las autoridades regionales presten
servicios a las zonas rurales en abandono como lo es la vereda San Vicente y
puedan ofrecer personal competente para fortalecer un seguimiento, control y
monitoreo de la calidad de agua que están consumiendo las comunidades, de tal
forma que se pueda generar acciones frente a esta problemática y poder dar
soluciones que garanticen una calidad de agua apta para las diferentes actividades
que se realizan en las zonas rurales del valle del cauca.
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ANEXOS
Como parte integral de este documento se anexan en archivos digitales, un libro de
cálculos en Excel y cuatro documentos en formato PDF. A continuación, se presenta
una descripción detallada del contenido de los archivos.
Anexo A. Encuesta acueducto San Vicente – Documento en formato PDF
Esta encuesta se realizó con el fin de recolectar información pertinente acerca del
sistema de tratamiento actual de la vereda, acercamiento a los conocimientos
básicos de la comunidad sobre este tema, estas encuestas permitieron identificar
diferentes aspectos que son relevantes para el desarrollo del proyecto.
Anexo B. Respuestas a la encuesta acueducto San Vicente – Documento en
formato PDF
Una vez realizadas las encuestas se obtuvieron las diferentes respuestas que la
comunidad nos proporcionó para el debido análisis, estas también se anexan de
forma digital.
Anexo C. Talleres – Documento en formato PDF
Este anexo muestra las diferentes temáticas y talleres que se quería realizar con la
comunidad a lo largo de la pasantía.
Anexo D. Informe preliminar – Documento en formato PDF
Como parte del desarrollo del proyecto se entregó un informe preliminar a la vereda
en el cual se informó los resultados analizados de índice de calidad del agua (ICAIRCA) los cuales arrojaron sus respectivos valores con los cuales se puede tener
un acercamiento de las características actuales de la quebrada San Rafael.
Anexo E. Vistas y cotas del sistema de tratamiento de agua potable actual. –
Documento en formato PDF
En este anexo se presenta el diseño del sistema de tratamiento actual de la vereda
San Vicente con sus respectivas vistas y cotas según el levantamiento que se
realizó en las visitas.
Anexo F. Informe acciones técnicas – Documento en formato PDF
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Este informe fue diseñado para la comunidad con el fin de presentar el proceso por
medio del cual se logró escoger los componentes de sistema de tratamiento a
incorporar en la PTAP de la vereda y el sistema de tratamiento seleccionado para
el desarrollo de la hoja de cálculo.
Anexo G. Libro de cálculos en Excel
En este libro de Excel se presenta la información referente a cada uno de los
cálculos relacionados con el diseño de cada uno de los componentes del sistema
de tratamiento de agua potable propuesto para la vereda San Vicente
Hoja 1. Descripción general.
Hoja 2. Proyección poblacional
En esta hoja se hacen los respectivos cálculos para la proyección poblacional al año
recomendado por los lineamientos.
Hoja 3. Consumo de agua Qmd
Aquí se calcula el caudal medio diario el cual corresponde al promedio de los
consumos diarios de caudal en un periodo de un año proyectado al horizonte de
diseño, el cual fue calculado haciendo uso algunos lineamientos, este fue necesario
para los siguientes cálculos.
Hoja 4. QMD
El caudal máximo diario corresponde al consumo máximo registrado durante 24
horas a lo largo de un periodo de un año. Se calculó multiplicando el Qmd por el
coeficiente K1 que se registran en los lineamientos que se tuvieron en cuenta, este
fue necesario para el siguiente cálculo.
Hoja 5. QMH
En esta hoja de cálculo se realizó los cálculos pertinentes para el caudal máximo
horario haciendo uso del caudal máximo diario, este caudal corresponde al consumo
máximo registrado durante una hora en un período de un año sin tener en cuenta el
caudal de incendio.
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Hoja 6. Caudal de diseño vereda San Vicente
Esta hoja se realizó con el fin de calcular el caudal total de la vereda san Vicente,
incluyendo el uso escolar del agua de la pequeña escuela que tiene la comunidad,
este caudal fue el referente para algunos prediseños de las unidades.
Hoja 7. Pre- diseño de la captación
Esta hoja se utilizó para calcular la bocatoma de fondo de la captación, aquí se
tienen presente varios lineamientos y fuentes para su dimensionamiento, haciendo
uso del caudal recomendado por la resolución 0330 de 2017.
Hoja 8. Pre- diseño del presedimentador
El presedimentador se diseñó en la hoja 8 también usando lineamientos de varias
fuentes para su dimensionamiento acorde al caudal recomendado para esta unidad.
Hoja 9. Pre diseño del filtro lento en arena
En esta hoja se calculó los diferentes componentes de la unidad de filtración junto
con diferentes fuentes que otorgaron alguna de la información necesaria para su
prediseño.
Hoja 10. Drenaje y distribución
En esta hoja se mencionan algunas recomendaciones para el diseño y uso de
tuberías, también se recomiendan algunos documentos pertinentes para este tema
a tener en cuenta en el sistema de tratamiento de agua potable de la vereda.
Hoja 11. Cloración
Aquí se mencionan los lineamientos que se deben tener presentes al momento de
realizar la cloración, recomendados por el RAS título j, Manuales de buenas
prácticas de ingeniería.

123

