Anexo A. Encuesta acueducto San Vicente
Propuesta de mejoramiento del sistema de
abastecimiento de agua de la vereda San
Vicente del municipio de Dagua

Nombre del participante:
Edad:
Fecha de diligenciamiento del formulario: Día / Mes / Año
Hora de inicio:
Hora de finalización:
Formulario No. : Por favor deje en blanco este espacio

Apreciado habitante de la Vereda San Vicente,
Reciba un cordial saludo.
Mi nombre es Jeniffer Cuaspud estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad
Autónoma de Occidente. La información que será recolectada en este formato tiene como
objetivo identificar la percepción de la comunidad frente al manejo del agua para consumo en
la comunidad.
La información será utilizada en el marco del trabajo de grado “Propuesta de mejoramiento
del sistema de abastecimiento de agua de la vereda San Vicente del municipio de Dagua,” cuyo
objetivo general es 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.
Para nosotros sería muy valioso contar con sus aportes y conocimiento con relación al manejo
del agua en su comunidad. ¿Está usted interesado en apoyar nuestro proyecto y en responder
este sencillo cuestionario, el cual consta de 12 preguntas que le tomarán cerca de 15 minutos
para responderlas?

Sí

No

La información que nos proporcione será utilizada para el adecuado desarrollo del Proyecto en
la vereda San Vicente, será manejada con la discreción y pertinencia del caso y no implica
compromisos. Agradecemos que exprese con libertad sus opiniones.
De antemano muchas gracias por su apoyo.

Jeniffer Tatiana Cuaspud Tutalchac - 2137388
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Propuesta de mejoramiento del sistema de
abastecimiento de agua de la vereda San
Vicente del municipio de Dagua

1. -En una escala del 1 al 6, dónde 6 es “muy interesante” y 1 es “nada interesante”
¿ Qué tan interesante le parece el proyecto: Propuesta de
mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua de la
vereda San Vicente del municipio de Dagua?

1

2

3

4

5

6

2. - ¿Cree usted que se beneficiara de este proyecto?
Sí

No

¿Por qué lo cree?_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.- ¿Sabe usted que es un sistema de abastecimiento de agua?
Si

No

Tengo una idea general

4.- ¿Sabe usted para que sirve un sistema de abastecimiento de agua?
Si

No

Tengo una Idea general

5.- ¿Conoce usted que sistema de abastecimiento de agua que tiene la vereda San Vicente?
Si

No

Si lo conoce, por favor mencione los componentes que conoce: _________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6.- ¿Usted ha realizado algún un recorrido por el sistema de abastecimiento de agua de la
vereda San Vicente?
Sí

No

Si ha realizado el recorrido, por favor mencione brevemente que le llamó la atención: ______
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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7.- ¿Sabe usted en qué condiciones se encuentra el sistema de abastecimiento de la vereda
San Vicente?
Buenas

Malas

Aceptables

Deficientes

No lo sé

8.- En una escala del 1 al 6, dónde 6 es “muy interesante” y 1 es “nada interesante”
¿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?

1

2

3

4

5

6

5

6

9.- En una escala del 1 al 6, dónde 6 es “muy importante” y 1 es “nada importante”
¿Qué tan importante cree usted que es para la vereda San
Vicente del municipio de Dagua contar con un adecuado
sistema de abastecimiento ?

1

2

3

4

¿Por qué lo cree?_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10.- ¿Está usted dispuesto a participar activamente en este proyecto?
Si
No
¿Cómo considera que podría apoyar el 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?
Si
No
¿En cuál cargo le gustaría apoyar y por qué?_________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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12.- ¿Estaría usted dispuesto a pagar una tarifa mensual por el suministro de agua a su
vivienda?
Si
No
¿Por qué?_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Muchas gracias por su amabilidad, por el tiempo dedicado a contestar esta encuesta y por
sus valiosos aportes.
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Anexo B. Respuestas a la encuesta acueducto San Vicente

Anexo C. Talleres
Actividades para realizar en la comunidad

Taller 1. Agua, fuente de vida y salud.
Fecha: 6 de abril 2019
1. Bienvenida – Introducción
2. Presentación (Actividad)
3. Tema principal: ¿Qué conocemos acerca del agua?, ¿Qué es el agua?, ¿Por qué es
importante el agua?, ¿de dónde proviene el agua? ¿para que usamos el agua? ¿qué
tipos de fuente de agua existen?, ciclo del agua.
4. Conclusiones
5. Cierre
Taller 2. Contaminación del agua
Fecha: 13 de abril 2019
1. Introducción
2. Tema principal: ¿Cómo se contamina el agua?, ¿Qué actividades realizan
diariamente que fomente la contaminación del agua? ¿Qué efectos tiene la
contaminación del agua?
3. Actividad – Agua contaminada, Actividad de Cálculo.
4. Conclusiones
5. cierre
Taller 3. Ciclo del uso del agua
Fecha: 20 de abril 2019
1. introducción
2. Tema principal: ¿Cómo utilizamos el agua en una comunidad?, ¿Qué es el agua
potable?, ¿crees que se le puede negar el acceso al agua a una persona o
comunidad?, ¿Cómo se abastecen de agua en tu comunidad?
Actividad: Ciclo del uso del agua (Imagen o dibujo construido con ellos)

Captación, tratamiento-potabilización, distribución y saneamiento. ¿en qué parte del
ciclo del uso del se ubica el proyecto?
3. Conclusiones
4. Cierre
Taller 4. Sistema de abastecimiento de agua potable
Fecha: 27 de abril 2019
1. Introducción
2. ¿Qué es una Planta de tratamiento de agua potable - PTAP?, ¿para qué sirve?,
Componentes básicos de un sistema de tratamiento de agua potable (Imagen y
video) https://www.youtube.com/watch?v=nq70X1TPRRA , ¿Por qué es importante
tener una planta de potabilizaciópn de agua? ¿Cuál es la diferencia entre una planta
de potabilización y un sistema de abastecimiento de agua?
3. Actividad palabra POTABLE
4. Conclusiones
5. Cierre

Taller 5. Soluciones para la contaminación y el ahorro del agua
Fecha: 4 de mayo 2019
1. Introducción
2. Tema principal: Percepción sobre su situación actual en torno al agua (Actividades y
fotografías de la situación actual en el mundo).
¿cómo tratar el agua para consumo humano?, ¿cómo cuidar y ahorrar el agua en
nuestra casa y en la comunidad?, video.
3. Conclusiones
4. cierre

Taller 6. Sistema de tratamiento de agua potable en la vereda San Vicente.
Fecha: Por definir
1.
2.

3.
4.

Introducción
Tema principal: Explicar los resultados del proyecto, Mostrar en planos, maqueta,
dibujo o imagen el sistema de tratamiento que posiblemente se puede implementar
en la comunidad, Explicación básica de cada componente, Opiniones de la
comunidad y apropiación del tema.
Conclusiones
cierre

Anexo D. Informe preliminar
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
DE LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE DAGUA

JENIFFER TATIANA CUASPUD TUTALCHAC
2137388

Proyecto de grado para optar al título de
Ingeniera Ambiental
Modalidad Pasantía comunitaria
Director
NANCY VASQUEZ SARRIA
Ingeniera sanitaria, M. Sc, Dra. Ing.

Informe parcial de resultados analíticos de muestras agua tomadas en temporada
de lluvias – sistema de abastecimiento de agua del corregimiento San Vicente –
Dagua.

Presentado a:
Hugo Botero
Presidente de la Junta de acción comunal San Vicente – Asociación de suscritores
del servicio de acueducto San Vicente
San Vicente – Dagua, Valle del Cauca

Presentado por:
Jeniffer Tatiana Cuaspud Tutalchac
Estudiante del programa Académico de Ingeniería Ambiental
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INFORME PARCIAL DE RESULTADOS ANALÍTICOS DE MUESTRAS AGUA
TOMADAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS – SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA DEL CORREGIMIENTO SAN VICENTE – DAGUA.
A continuación, se presentan los resultados del análisis realizado a las muestras de agua
del sistema de abastecimiento actual, los cuales fueron realizados en el marco del trabajo
de grado “Propuesta de mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua de la vereda
San Vicente del municipio de Dagua”.
Metodología
El muestreo y la caracterización de las muestras de agua fue realizado con fines
académicos por la estudiante Jeniffer Tatiana Cuaspud T.
Las muestras fueron tomadas el 25 de abril de 2019 durante un periodo de lluvias y fueron
analizadas en el laboratorio de ciencias ambientales de la Universidad Autónoma de
Occidente.




Los puntos de muestreo en total fueron tres (03) los cuales son la captación, tanque
de abastecimiento 1 y tanque de abastecimiento 2 en cada punto fueron tomadas
dos (02) muestras, una para análisis microbiológico y una para análisis fisicoquímico
siendo en total seis muestras (06) en las redes de distribución del acueducto.
Las variables analizadas en total fueron diez (10) las cuales se dividen en
fisicoquímicas: pH, Alcalinidad, Turbiedad, Color, DQO, DBO5, Nitratos, Fosfatos,
Solidos Totales y microbiológicas: Coliformes fecales y totales.

Con los resultados de laboratorio se calcularon dos índices de calidad del agua, el Índice
de Calidad del agua (ICA), que indica la calidad de una fuente de agua superficial y permite
establecer su viabilidad como fuente de abastecimiento de agua; y el IRCA (Índice de
Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) que 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 las Tabla 1 y Tabla 2 se presentan los valores calculados para los dos índices.
Tabla 1. Resultados obtenidos para el ICA
Municipio
Corregimiento San
Vicente - Dagua

Punto de
muestreo
Captación

Valor obtenido
para el ICA
0.72

Valor de referencia ICA y
Señal de Alerta
0.71-0.90
Alerta Verde
Calificación Aceptable

Fuente: Proyecto de grado Propuesta de mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua de la
vereda san Vicente del municipio de Dagua, Ecuaciones de cálculo basadas en recomendaciones
del IDEAM, Hoja Metodológica de Indicadores Ambientales Índice de calidad del agua en corrientes
superficiales
(ICA).
Disponible
en:
http://www.ideam.gov.co/documents/24155/125494/363.21_HM_Indice_calidad_agua_3_FI.pdf/9d2
8de9c-8b53-470e-82ab-daca2d0b0031

Tabla 2. Resultados obtenidos para el IRCA
Municipio

Punto de muestreo

Valor obtenido
para el IRCA

Valor de
referencia IRCA y
Nivel de Riesgo
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Corregimiento San
Vicente - Dagua

Tanque de
abastecimiento 2

61%

35.1-80%
RIESGO ALTO

Fuente: Proyecto de grado Propuesta de mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua de la
vereda san Vicente del municipio de Dagua. Ecuaciones de cálculo basadas según la Resolución
2115
de
2007
del
MPS/MAVDT.
Disponible
en:
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Res_2115
_de_2007.pdf

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 se califica con una calidad del agua Aceptable y una
señal de alerta de color verde 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 presenta una calidad apta para ser utilizada
como fuente de abastecimiento y que la comunidad debe orientarse a garantizar su
protección para que su calidad se mantenga 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 (Coliformes fecales y totales y fisicoquímicas para Color y Turbiedad) el agua
que se encuentra en el Tanque de abastecimiento 2 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.
Es así como es de vital importancia que la comunidad se apropie de su proyecto de
abastecimiento de agua y asista a las capacitaciones que se estarán llevando a cabo en la
escuela Guillermo Valencia ubicado en la vereda San Vicente, de tal manera que los
proyectos que se deriven tanto del trabajo comunitario como desde los aportes que se están
realizando desde esta pasantía, puedan ser llevados a cabo y sean sostenibles y acordes
a las necesidades y condiciones propias de la vereda.

Elaboró: Jeniffer Tatiana Cuaspud Tutalchac C.C. 1144082763
Revisó: Nancy Vásquez Sarria
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Anexo F. Informe acciones técnicas
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
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Informe parcial de acciones técnicas propuestas– sistema de abastecimiento de
agua del corregimiento San Vicente – Dagua.
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1. ALTERNATIVAS PRESELECCIONADAS
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 mediante el uso de una matriz de selección de tecnologías,
elaborada para elegir la alternativa más adecuada. Este método no solo permitió
escoger la mejor opción sino a tener alternativas de unidades que se acoplan a
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los requerimientos para el sistema de tratamiento de agua potable de la vereda
San Vicente.
2. ALTERNATIVA SELECCIONADA
Una vez analizada la matriz de selección, este método arrojo como resultado las
alternativas con mayor puntaje las cuales son las que se mencionan a
continuación.
1.
2.
3.
4.
5.

Cribado o rejillas
Desarenador
Cloración
Sedimentación simple
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, cada una cuenta con la información más importante a
tener en cuenta para este tipo de unidades.
1. 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).
2. 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
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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 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
presedimentadores, 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.)
3. 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 titulo 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
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construcción, operación y mantenimiento solo requieren conocimientos
básicos y un mínimo esfuerzo.

4. 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.

3. ILUSTRACIONES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
A manera de ilustración, se presentan los componentes que se proponen
como tratamiento y sus respectivas partes y cotas.

Figura 1. Bocatoma de fondo vista superior. Por J. Cuaspud, 2020, vereda San
Vicente.

Propuesta de mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua de la vereda San Vicente del
municipio de Dagua - Proyecto de grado para optar al título de Ingeniera Ambiental
Modalidad Pasantía comunitaria

Figura 2. Rejilla vista superior. Por J. Cuaspud, 2019, vereda San Vicente.

Figura 3. Bocatoma de fondo vista lateral. Por J. Cuaspud, 2019, vereda San
Vicente.
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Figura 4. Presedimentador vista lateral. Por J. Cuaspud, 2019, vereda San
Vicente.

Figura 5. Presedimentador vista superior. Por J. Cuaspud, 2019, vereda San
Vicente.
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Figura 6. Filtro lento en arena vista superior. Por J. Cuaspud, 2019, vereda San
Vicente.
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Figura 7. 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.
 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.
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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.
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.
4. RECOMENDACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO
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 prePropuesta de mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua de la vereda San Vicente del
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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
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,
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Propuesta de mejoramiento del sistema de abastecimiento de la vereda San
Vicente del municipio de Dagua.

Figura 8. Diseño de sistema de tratamiento de la vereda San Vicente. Por J.
Cuaspud, 2019, vereda San Vicente.
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5. RECOMENDACIONES GENERALES


Se recomienda organizar un archivo o base de información y datos
relacionadas 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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