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GLOSARIO 

AGUA POTABLE: El agua potable es el agua apta para consumo humano, es decir, 
el agua que puede beberse directamente o usarse para lavar y/o preparar alimentos 
sin riesgo alguno para la salud. El agua es sumamente abundante en nuestro 
planeta, y dado que es el solvente universal, a menudo contiene numerosos 
elementos y sustancias disueltas en ella, que pueden (o no) ser detectadas a simple 
vista y modifican (o no) su sabor, color y olor, representando así un peligro potencial 
para el cuerpo humano. (Raffino, 2021) 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: un sistema de 
abastecimiento de agua potable consiste  en  un  conjunto  de  obras 
necesarias  para  captar,  conducir,  tratar,  almacenar  y  distribuir  el  agua  desde 
fuentes naturales  ya  sean  subterráneas  o  superficiales  hasta  las  viviendas  de  
los  habitantes que  serán  favorecidos  con  dicho  sistema. (Cárdenas Jaramillo y 
Patiño Guaraca, 2010) 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: La 
elaboración del diseño de un sistema de abastecimiento de agua exige como 
elementos básicos: fijación de las cantidades de agua a suministrar, que 
determinarán la capacidad de las diferentes partes del sistema; estudios sobre 
cantidad y calidad del agua disponible en las diferentes fuentes; reconocimientos 
del suelo y subsuelo; reunión de informaciones y antecedentes indispensables para 
el diseño, para la justificación de las soluciones adoptadas, para la preparación de 
su presupuesto, etc. (Lossio y Piura, 2012) 

ACUEDUCTOS COMUNITARIOS: Son estructuras sociales tradicionales, que 
hacen parte de la historia de ocupación de las periferias urbanas y las zonas rurales, 
lugares donde la población resolvió por sí misma el suministro de agua potable 
creando acueductos que han subsistido por 20, 30 y hasta 70 años. (Navarro Garro 
et al., 2013) 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
el agua contaminada como aquella que sufre cambios en su composición hasta 
quedar inservible. Es decir, es agua tóxica que no se puede ni beber ni destinar a 
actividades esenciales como la agricultura, además de representar una fuente de 
insalubridad que provoca más de 500.000 muertes anuales a nivel global por 
diarrea, y que transmite enfermedades como el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea 
y la poliomielitis, entre otras. (Iberdrola, 2021) 
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: El tratamiento de aguas y las 
plantas de tratamiento de agua son un conjunto de sistemas y operaciones unitarias 
de tipo físico-químico cuya finalidad es que a través de diferentes unidades y 
procesos permite eliminar y reducir la contaminación o las características no 
deseables del agua. (Synertech, 2021) 
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RESUMEN 

Este proyecto, consistió en la formulación de propuestas orientadas a solucionar los 
principales problemas y necesidades identificados en cuatro  sistemas de 
abastecimiento de agua  de comunidades rurales y periurbanas del Departamento 
del Valle del Cauca, teniendo en cuenta la  contextualización de los factores 
sociales, ambientales y económicos que  caracterizan a las comunidades asociadas 
a los sistemas de abastecimiento en estudio, la normativa establecida en materia 
de tratamiento de agua  potable y saneamiento, además de la revisión de la 
literatura propia de los procesos que  contienen las principales tecnologías de 
potabilización.  

El objetivo del proyecto fue plantear diferentes alternativas orientadas a establecer 
alternativas de solución a las problemáticas y necesidades identificadas de tal 
manera que las comunidades tengan elementos claros para la formulación de sus 
proyectos de mejoramiento.  

Entre las principales problemáticas y necesidades identificadas para los sistemas 
de abastecimiento estudiados se encontró que en su mayoría se presentan falencias 
relacionadas con aspectos de infraestructura, operación y mantenimiento y sociales.  

Como alternativas propuestas a corto plazo para solucionar los principales 
problemas y necesidades identificados en los acueductos en estudio se resaltan la 
implementación de manuales de operación y mantenimiento que sirvan como guía 
para el manejo de las unidades de tratamiento, la rehabilitación o rediseño de los 
tanques de almacenamiento que se encuentran fuera de funcionamiento: Así mismo 
se propone la formulación de un proyecto que involucre experimentación 
enfocada  a analizar las condiciones del proceso y a establecer las condiciones 
operacionales que permitan garantizar las eficiencias mínimas esperadas para 
cumplir con los parámetros de calidad de un agua para consumo humano, por 
último, la concientización y capacitación de las comunidades para que su 
participación en relación a el cuidado del agua y en general a los sistemas de 
abastecimiento sea mucho mayor.  

A largo plazo se propone la implementación de un proyecto en el cual se realice el 
diagnóstico y reparación las redes de distribución, la realización de campañas de 
capacitación y concientización con el fin de reducir las conexiones ilegales que 
reducen el caudal de entrada a las plantas de potabilización, la realización de 
estudios para el diseño de alternativas de tratamiento de aguas residuales y 
residuos sólidos y campañas educativas promotoras de prácticas sostenibles con el 
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objetivo de disminuir la contaminación producida por los plaguicidas y otros insumos 
químicos utilizados en los cultivos. 

Palabras clave: Palabras clave: Tecnología de potabilización, Carga 
contaminante, Fuentes hídricas de abastecimiento, Consumo humano 
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ABSTRACT 

This project consisted of formulating proposals aimed at solving the main problems 
and needs identified in four water supply systems in rural and peri-urban 
communities of the Department of Valle del Cauca, taking into account the 
contextualization of social, environmental and economic factors. that characterize 
the communities associated with the supply systems under study, the regulations 
established in the field of drinking water treatment and sanitation, in addition to the 
review of the literature on the processes that contain the main drinking water 
technologies. 

The objective of the project was to propose different alternatives aimed at 
establishing alternative solutions to the problems and needs identified in such a way 
that the communities have clear elements for the formulation of their improvement 
projects. 

Among the main problems and needs identified for the supply systems studied, it 
was found that most of them have shortcomings related to infrastructure, operation 
and maintenance and social aspects. 

As short-term alternatives proposed to solve the main problems and needs identified 
in the aqueducts under study, the implementation of operation and maintenance 
manuals that serve as a guide for the management of treatment units, the 
rehabilitation or redesign of the water tanks are highlighted. storage that are out of 
operation: Likewise, it is proposed to formulate a project that involves 
experimentation focused on analyzing the conditions of the process and establishing 
the operational conditions that allow guaranteeing the minimum efficiencies 
expected to comply with the quality parameters of a water for human consumption, 
and finally, the awareness and training of the communities so that their participation 
in relation to water care and supply systems in general is much greater. 

In the long term, the implementation of a project is proposed in which the diagnosis 
and repair of the distribution networks are carried out, training and awareness 
campaigns are carried out in order to reduce the illegal connections that reduce the 
flow of entry to the plants of purification, conducting studies for the design of 
wastewater and solid waste treatment alternatives and educational campaigns 
promoting sustainable practices with the aim of reducing the pollution produced by 
pesticides and other chemical inputs used in crops. 
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Keywords: Water treatment technology, Pollutant load, Water supply sources, 
Human consumption.  
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INTRODUCCIÓN 

En las comunidades pequeñas no suele mostrarse  una tendencia continua hacia el 
crecimiento demográfico, como sí lo hacen los centros urbanos y las grandes 
ciudades. Por lo general, se trata de regiones donde la industria no está desarrollada 
y, por lo tanto, la economía es bastante precaria, tales como son las poblaciones 
rurales. 

 En cuanto a las fuentes de agua; en el medio rural casi todas las comunidades 
cuentan con fuentes de agua ya que este es un requisito indispensable para su 
establecimiento. Frecuentemente se identifican tres categorías en las cuales se 
hace disponible este recurso; fuentes subterráneas, superficiales y pluviales (OPS, 
2005).  

Sin embargo, “el acceso a agua potable y saneamiento continúa siendo uno de los 
retos de desarrollo más importantes de América Latina y el Caribe, especialmente 
en zonas rurales. Entre 1990 y 2015, más de 200 millones de personas ganaron 
acceso a una fuente mejorada de agua y a saneamiento adecuado” (Documentos 
para agua: Agua para el Consumo Humano, 2016). Con todo, las disparidades de 
acceso entre zonas urbanas y rurales siguen siendo significativas. 

Para el tratamiento de agua potable en pequeñas comunidades, se deben buscar 
alternativas que atiendan las demandas específicas de cada comunidad, estas 
deben ser fáciles de operar, no deben requerir mano de obra especializada, ni 
involucrar altos costos de mantenimiento (OPS, 2005).  

Las diversas técnicas de potabilización son efectivas en la reducción de riesgos 
físico químicos y bacteriológicos, siempre que la calidad del agua tratada cumpla 
con las recomendaciones de la Resolución 2115 de 2007, para garantizar una 
desinfección confiable, utilizando bajas y constantes dosis de cloro. (Ministerio de 
la protección social, 2007) 

El agua que han sido usadas en entornos domésticos y urbanos, industrias y 
ganaderías, así como las aguas naturales que, por accidente o malas prácticas 
humanas hayan sido expuestas a contaminación, son aquellas que hacen que se 
cree la necesidad de implementar métodos de tratamiento de aguas para consumo 
humano, para así generar una prevención de la contaminación ambiental y del agua, 
al igual que para la protección de la salud pública de estas comunidades. 
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En Colombia, el Código Sanitario Nacional, bajo la ley 9 de 1979 decreta los 
procedimientos y las medidas que se deben acoger para la regulación, legalización 
y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o pueden afectar 
las condiciones sanitarias del ambiente (Documentos para estatutos: Código 
sanitario nacional, 1993). Cómo está, la Constitución Política de Colombia de 1991 
cuenta con más de 35 artículos que hablan directamente del medio ambiente y los 
recursos naturales, sin embargo, en Colombia en 989 localidades, en áreas con 
menos de 30.000 habitantes, el 78% no tiene tratamiento alguno del agua. Lo cual 
genera que estas poblaciones se vean afectadas en la salud de sus habitantes, 
debido al mal manejo del agua. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que 
este es un tema digno de investigación y profundización, partiendo de los avances 
que ya se han desarrollado en este campo y de esta manera, concluir en la 
determinación de cuáles son las diferentes acciones y actividades para implementar 
para el mejoramiento de la calidad de vida de estas comunidades. 

Este proyecto fue orientado a proponer alternativas para la solución de las 
problemáticas identificadas en cuatro sistemas de abastecimiento de agua 
asociados a AQUACOL. El proyecto fue desarrollado como Pasantía Institucional y 
contó con el apoyo de AQUACOL, La Universidad Autónoma de Occidente y las 
Organizaciones comunitarias ACUASUR, ASUACOR, ASUASAC y ACUANARIÑO.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“AQUACOL es una organización conformada por 43 entidades de segundo nivel 
que asocia organizaciones comunitarias que prestan servicios de agua y 
saneamiento (OCSAS) en comunidades rurales y periurbanas en los departamentos 
del Cauca y Valle del Cauca; que en total abastecen aproximadamente a 50.000 
usuarios.” (Aquacol, 2021). 

Estas organizaciones se encargan de manera individual del manejo de los 
acueductos de sus comunidades; los cuales presentan diversas problemáticas 
ambientales que afectan la calidad de las fuentes hídricas y que se derivan en 
afectaciones en la calidad y cantidad del recurso hídrico ocasionando impactos 
negativos sobre la calidad de vida de las comunidades, siendo necesario incorporar 
acciones para reducir estos impactos. 

Actualmente, la organización AQUACOL no cuenta con información organizada 
sobre las cuencas hidrográficas a las cuales pertenecen sus acueductos asociados, 
ni sobre cuáles son las principales problemáticas y necesidades que deben ser 
abordadas para fortalecer los acueductos comunitarios de la organización; es así 
como la organización AQUACOL en la búsqueda de garantizar un acompañamiento 
efectivo en pro de abordar de manera idónea las problemáticas de contaminación 
por agentes internos y externos requiere del apoyo para realizar la identificación y 
clasificación de dichas problemáticas y necesidades, y para proponer acciones 
efectivas orientadas, a la solución de esos aspectos y que le permita a las 
organizaciones cumplir con los principios con los cuales se creó, los cuales buscan 
“la canalización de recursos para el fortalecimiento de capacidades para la 
prestación eficiente y sostenible de los servicios de agua y saneamiento en las 
zonas rurales y periurbanas.” (Aquacol, 2021) 

Teniendo en cuenta esta problemática, este proyecto de grado fue orientado a 
proponer alternativas para la solución de las problemáticas identificadas en cuatro 
sistemas de abastecimiento de agua asociados a AQUACOL. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

Actualmente la crisis mundial por el agua es una problemática evidente debido a 
que una gran fracción de los recursos hídricos se encuentran afectados por diversos 
contaminantes que se producen por las actividades antropogénicas generando de 
este modo una explotación y un mal uso de los recursos naturales; así mismo “la 
escasez de agua y el aumento de la contaminación son desafíos de origen social y 
político, que se pueden afrontar modificando la demanda y el uso del agua, 
mediante la educación, una mayor sensibilización y mediante la reforma de las 
políticas hídricas”.(Echeverría y Anaya, 2018) siendo por esto necesario apoyar  a 
las comunidades para que no sólo tengan acceso al agua en cantidad y calidad, 
sino que también puedan ser actores activos en una gestión adecuada del agua.  

“La disponibilidad del agua es un problema actual y complejo en el que interviene 
una serie de factores que van más allá del incremento poblacional que demanda 
cada vez más este recurso para uso del consumo humano, así como para llevar a 
cabo actividades económicas. El crecimiento urbano-industrial, la sobreexplotación 
y la contaminación de los recursos hídricos han generado conflictos y escasez de 
agua, afectando de manera significativa a ciudades y localidades” (Durán y Torres, 
2006) como lo son las comunidades rurales y periurbanas de los departamentos del 
Valle del Cauca y el Cauca. El agua potable y el saneamiento son un derecho 
humano esencial, por tal razón es de vital importancia preservar y proteger las 
fuentes hídricas que abastecen a dichos departamentos, debido a que “la cantidad 
real de población que cuentan con agua potable es desconocida, esta cobertura 
para las comunidades rurales se caracteriza por ser muy dispersa y, en 
consecuencia, el agua ingerida tiene un tratamiento deficiente o en algunos casos 
inexistente” (Díaz et al., 2000). 

En términos técnicos, la calidad del agua se basa en los parámetros fisicoquímicos 
y biológicos que se miden mediante los índices de calidad del agua (ICA), los sólidos 
totales, el pH, entre otros elementos; con la finalidad de que estas mediciones se 
realicen para determinar los contaminantes que se encuentran presentes en las 
fuentes hídricas y así poder tomar las medidas necesarias para la implementación 
de sus diversos tratamientos, de manera que estos cumplan con los estándares 
establecidos para el consumo humano. 

Se evidencia que las problemáticas mencionadas anteriormente son parte 
fundamental de la organización AQUACOL, debido a que estos se encargan de la 
parte de abastecimiento y saneamiento de las comunidades del Valle del Cauca y 
el Cauca; por tal razón, es indispensable realizar una caracterización y plantear una 
línea base para determinar los problemas y las necesidades ambientales  de 4  de 
los acueductos asociados a la organización, para así proponer acciones y 
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actividades encaminadas en solucionar las falencias que se presentan en los 
acueductos en estudio. 

Actualmente AQUACOL se encarga de velar por el saneamiento de agua potable a 
más de “50 mil habitantes” (Aquacol, 2021) en las zonas rurales y peri-urbanas del 
Valle del cauca y el Cauca; sin embargo, en el Valle del Cauca podemos evidenciar 
que el “40% de la población campesina” (Secretaria, 2020) no cuenta  con acceso 
al servicio de acue2ducto, mientras que el 60% cuenta con el abastecimiento pero 
estos no cumplen con las condiciones requeridas para el consumo humano como lo 
estipula la resolución 2115 del 2007; por otra instancia en municipios como Caloto 
Cauca “el 28% de la población” (Arias y Ararat, 2016) de la zona rural no cuenta con 
cobertura del acueducto, también cabe resaltar que el departamento del cauca 
cuenta con un déficit hídrico importante debido a la cantidad de contaminación que 
presentan sus cuencas hidrográficas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer alternativas de solución para las problemáticas y necesidades 
ambientales identificadas en 4 de los sistemas de abastecimiento de agua potable 
asociados a  AQUACOL. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Caracterizar las problemáticas y necesidades ambientales de 4 de los sistemas 
de abastecimiento de agua potable asociados a AQUACOL. 

 Establecer una línea base de problemas y necesidades ambientales de 4 de los 
sistemas de abastecimiento de agua potable asociados a AQUACOL. 

 Formular acciones y actividades orientadas a solucionar los principales 
problemas y necesidades identificados en los acueductos en estudio. 
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4. ANTECEDENTES 

4.1 A NIVEL MUNDIAL 

La universalización del acceso a servicios de agua potable y saneamiento –recogida 
en el derecho humano al agua, el derecho humano al saneamiento y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible– implica adentrarse en las comunidades dispersas más 
alejadas de los núcleos poblacionales. Estas se caracterizan por viviendas 
distanciadas de las poblaciones nucleadas, con baja densidad de población, de 
difícil acceso, con habitantes de bajos ingresos económicos y bajos niveles 
educativos, con una gran diversidad étnica, con escasa presencia de instituciones 
públicas y acceso limitado a servicios básicos y servicios de crédito, entre otras. 
(Álvarez, 2019) 

Si bien no existen datos específicos de acceso a servicios de agua potable y 
saneamiento para las áreas rurales dispersas, varios estudios señalan que los 
niveles de cobertura y calidad del servicio (disponibilidad, accesibilidad, calidad) son 
menores que los niveles en áreas rurales concentradas, que a su vez son mucho 
menores que en las áreas urbanas y periurbanas en toda la región de América 
Latina y el Caribe. (Álvarez, 2019) 

Con el objetivo de desarrollar modelos de intervención como experiencias de 
aprendizaje en el sector agua potable y saneamiento en áreas rurales dispersas, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financió cuatro proyectos piloto por un 
total de USD 3 825 000. La financiación provino del Fondo Multidonante AquaFund, 
administrado por el Banco y financiado con recursos propios del BID y de los socios 
donantes durante la definición de los proyectos - tos: la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Gobierno de Suiza a través 
de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la Secretaría 
de Estado para Asuntos Económicos (SECO), el Gobierno de Austria y la Fundación 
PepsiCo. Se desarrollaron proyectos en Colombia, Honduras, México y Perú, que 
beneficiaron a un total de 3342 personas con acceso nuevo ya 204 personas con 
acceso mejorado a servicios de agua potable; también, beneficiaron a 2546 
personas con acceso nuevo ya 272 personas con acceso mejorado de servicios de 
sanea- miento, con distintos niveles de servicio, al menos básico.(Álvarez, 2019) 

Los aprendizajes asociados a la ejecución de los pilotos, si bien no pueden 
generalizarse para todas las áreas rurales dispersas de la región por su 
heterogeneidad, son importantes para definir modelos de intervención en los países 
para avanzar hacia los objetivos de acceso en este segmento de población. El 
desarrollo de modelos de intervención para atención de las áreas rurales dispersas 
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ha de ir más allá de los aspectos técnicos y la infraestructura. Por un lado es clave 
incorporar aspectos sociales (capacitación, educación sanitaria, fortalecimiento de 
la oferta y la demanda) y de cambio de comportamiento (pago de tarifas, lavado de 
manos, higiene menstrual, uso de las instalaciones, consumo, protección de la 
fuente) para la apropiación y sostenibilidad de los resultados de los proyectos, 
tomando en consideración el rol de la mujer y la diversidad cultural en las áreas de 
intervención. En las zonas rurales dispersas los aspectos culturales son claves para 
el acercamiento a la población, y la capacitación de promotores sociales locales, 
preferiblemente de la misma comunidad, es un factor de éxito para el desarrollo de 
las actividades de desarrollo comunitario.(Álvarez, 2019) 

Por otro lado, la definición de un modelo de prestación de servicios, generalmente 
a cargo de juntas, comités u otras organizaciones comunitarias voluntarias, ha de 
considerar las características de la organización anterior de la comunidad, los 
aspectos culturales asociados a las poblaciones, la dispersión de los hogares, entre 
otras. Es importante adaptar los modelos de gestión a la realidad de las 
comunidades dispersas al simplificar los procedimientos y definir modelos eficientes 
de mantenimiento de los sistemas. Es clave la capacidad de estas organizaciones 
a nivel administrativo y técnico, así como el fortalecimiento de los municipios como 
instituciones de apoyo para la operación y mantenimiento de los sistemas. Este 
fortalecimiento ha de tomar en consideración las limitaciones presupuestales y de 
personal disponible, así como los altos niveles de rotación, para desarrollar modelos 
de apoyo eficientes, que creen economías de escala y propongan esquemas de 
aprendizaje continuo. Algunos esquemas post construcción pueden incluir apoyo 
técnico compartido entre varias comunidades, pagados con la tarifa comunitaria o 
subvencionados total o parcialmente por el municipio para crear economías de 
escala y reducir costos. (Álvarez, 2019) 

Los costos asociados con las intervenciones en áreas rurales dispersas son por lo 
general más altos que en el área rural concentrada o en las áreas urbanas, 
especialmente las soluciones colectivas. Esto refleja la necesidad de tomar en 
consideración subsidios y ayudas por parte del municipio, especialmente para las 
familias más vulnerables. El análisis de costos de las soluciones propuestas, que 
definen en gran par - te la factibilidad del modelo de intervención, ha de .12 incluir 
los costos de construcción (fletes, materiales, personal cualificado y no cualificado, 
costes administrativos, entre otros), así como los de operación y mantenimiento y 
reposición, costos asociados con la capacitación y el desarrollo 
comunitario.(Álvarez, 2019) 

Asimismo, la definición de tecnologías adecuadas a los contextos rurales dispersos 
(según condiciones geográficas, disponibilidad de la fuente y distancia a la misma, 
entre otros) no solo deberá considerar los costos, sino también el mercado de oferta 
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(disponibilidad de contratistas, repuestos, fontaneros y otros profesionales en el 
sector) en las áreas de intervención, que tendrán un impacto importante en la 
construcción, operación, mantenimiento y reparación de los sistemas instalados. La 
heterogeneidad de las comunidades rurales dispersas pueden ocasionar que más 
de un sistema o modelo de intervención cohabiten en una misma comunidad, tanto 
a nivel de tecnologías seleccionadas como en el modelo de gestión o de apoyo post 
construcción. Es clave la baja complejidad de los sistemas para facilitar su gestión 
y asegurar su sostenibilidad.(Álvarez, 2019) 

Las múltiples y diversas limitaciones de trabajar en áreas rurales dispersas 
conllevan a la necesidad de trabajar en conjunto con otros sectores como salud, 
educación, energía o vivienda, para lograr un mayor impacto de las intervenciones 
en un marco de intervención integral, al crear economías de escala y permitir una 
mejora general de las condiciones de vida de la población. Definir modelos de 
intervención replicables y escalables, adecuados a las características de las áreas 
rurales dispersas, es esencial para lograr las metas de acceso universal a servicios 
de agua potable y saneamiento, mientras se asegura la sostenibilidad de los 
servicios y mejora la vida de los habitantes de estas áreas rurales dispersas. 
(Álvarez, 2019) 

4.2 A NIVEL NACIONAL 

El siguiente trabajo de grado, realizado en el corregimiento de Monterrey, municipio 
de Simití del departamento de Bolívar desarrolló una  evaluación del sistema de 
abastecimiento de agua potable y disposición de excretas de la población, 
proponiendo soluciones integrales al mejoramiento de los sistemas y la salud de la 
comunidad; el objetivo fue evaluar el sistema de abastecimiento de agua potable de 
la población y disposición de excretas de la población, con el fin de proponer 
soluciones integrales para los sistemas y la salud de la comunidad.  

Para alcanzar este objetivo, se analizó la calidad de agua de consumo, recolectando 
10 muestras de agua, de las cuales a 5 se les realizó análisis físico-químico y 
bacteriológico y a las 5 muestras restantes, caracterizadas por tener algún tipo de 
tratamiento previo al consumo, se les realizó únicamente análisis bacteriológico, 
para determinar la eficiencia de este tratamiento.  

Posteriormente, se realizó un sondeo, encuestando a 36 personas de la comunidad, 
para conocer la presencia de sintomatología de enfermedades de origen hídrico; 
por último, mediante información primaria y secundaria se evaluó la problemática 
tanto de los sistemas de abastecimiento de agua como la disposición de excretas 
desde una perspectiva político-normativa, biofísica, tecnológica y socio-económica. 
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Los resultados obtenidos en esta investigación determinaron que efectivamente el 
agua no cumple con los criterios de calidad para consumo humano propuestos en 
la Resolución 2115 del 2007 de la Norma Colombiana, debido a dos factores 
principales: primero, no existe un sistema adecuado de disposición de excretas en 
el corregimiento y segundo se realizan actividades mineras ilegales aguas arriba del 
río Boque. (González, 2013) 

Así mismo, el estado y las Corporaciones Autónomas Regionales competentes, 
incurren en el incumplimiento tanto de las normas del sector de agua potable y 
saneamiento básico, como las normas ambientales que protegen la cuenca del 
recurso hídrico. Así pues, se propone a corto plazo, la implementación de métodos 
caseros de tratamiento para agua de consumo y la adecuación y optimización de 
las estructuras del acueducto; a mediano plazo, se proponen talleres de prácticas 
de higiene y apropiación del territorio, seguido de acciones legales que hagan 
cumplir a los entes competentes el servicio de agua potable y saneamiento básico 
a la comunidad, y a largo plazo, la prestación del servicio debe ser brindada por una 
empresa que garantice los criterios básicos de calidad del agua y disposición de 
excretas con sus respectivos tratamientos. (González, 2013) 

4.3 A NIVEL DEPARTAMENTAL 

La presente trabajo consiste en el análisis de las iniciativas de alto impacto en salud 
ambiental implementadas en los municipios de responsabilidad de la Unidad 
Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - UESVALLE, haciendo énfasis en 
los aspectos de calidad de agua para consumo humano, control integral de roedores 
plaga y vigilancia del vector Aedes Aegypti para contribuir a la salud ambiental de 
la zona rurales, viviendas, establecimientos y zonas públicas de los municipios 
priorizados de categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca. Como resultado del 
proceso de diagnóstico realizado por la Unidad ejecutora de saneamiento del Valle 
del Cauca – UESVALLE. (Rojas Pereira, 1967) 

El desarrollo del trabajo se llevó a cabo a partir de una etapa de diagnóstico, donde 
se analizó las acciones encaminadas a contribuir al mejoramiento de los aspectos 
de salud ambiental, lo cual permitió identificar la vulnerabilidad de las zonas rurales 
debido a los niveles de riesgo significativos en salud ambiental y en salud. seguido 
se determinaron las experiencias exitosas o de mejora esto luego de la intervención 
de cada aspecto evaluado, por último, las etapas anteriores fueron la 
fundamentación para la elaboración de herramientas divulgadoras de información 
donde se proponen estrategias en promoción y prevención que acogen los 
resultados encontrados.(Rojas Pereira, 1967) 
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Dentro de los principales resultados se encontró que los abastecimientos de agua, 
viviendas, establecimientos y áreas públicas tenían niveles de riesgo altos frente a 
los aspectos evaluados, sin embargo, las estrategias implementadas permitieron el 
mejoramiento, evitando diversos factores de riesgo en la salud de la población; y 
que a su vez estén perjudicando al estado ambiental, donde así se pudo prevenir y 
promover en el saneamiento básico y las buenas prácticas de la población.(Rojas 
Pereira, 1967) 

Por último, con el fin de fortalecer los planes estratégicos y procesos de promoción 
y prevención en salud ambiental en la UESVALLE, se elaboraron cartillas para la 
educación, socialización y divulgación de las iniciativas que produjeron alto impacto 
en los municipios de categoría 4ta, 5ta y 6ta del Valle del Cauca.(Rojas Pereira, 
1967) 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

5.1.1 AQUACOL 

“AQUACOL es una organización conformada por 43 entidades de segundo nivel 
que asocia organizaciones comunitarias que prestan servicios de agua y 
saneamiento (OCSAS) en comunidades rurales y periurbanas en los departamentos 
del Cauca y Valle del Cauca; que en total abastecen aproximadamente a 50.000 
usuarios.” (Aquacol, 2021).  

Esta organización es financiada por un aporte mensual que de manera proporcional 
y según la cantidad de usuarios que tenga cada organización se entrega para el 
sostenimiento de la asociación. Ese dinero se utiliza para el desarrollo de 
actividades de capacitación y acompañamiento a las organizaciones asociadas y en 
el desplazamiento de representantes de la asociación para hacer gestión ante 
diferentes entidades oficiales y no gubernamentales. La asociatividad como 
estrategia que permite sacar ventajas del trabajo conjunto, hace de AQUACOL una 
herramienta para la sostenibilidad de la gestión comunitaria del abastecimiento de 
agua y el saneamiento; ya que la gestión integrada del recurso hídrico, está 
orientada desde un enfoque participativo que involucre a los usuarios y que las 
decisiones se tomen desde la base comunitaria. (Aquacol, 2021). En la Tabla 1 se 
presenta el listado de acueductos asociados a AQUACOL.  
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Tabla 1. Listado de acueductos asociados a AQUACOL 

Listado de acueductos asociados a AQUACOL 

No OCSAS SIGLA Municipio 

1 Acueducto los Cedros  El Tambo  

2 Acueducto el Diamante de Felidia  Cali  

3 
Asociación de usuarios del acueducto y 
el alcantarillado Asocascajal ASOCASCAJAL Cali  

4 
Asociación de usuarios del servicio de 
agua potable del sur ACUASUR 

ACUASUR Jamundí  

5 Acueducto las Palmas ECAUSA Cali  

6 Acueducto la Buitrera ACUABUITRERA Cali  

7 Asociación administradora del 
acueducto Alto los Mangos Los Mangos Cali  

8 Acueducto Acuaflamenco ACUAFLAMENCO Cali  

9 Acueducto la Sirena ASAVLASI Cali  

10 Acueducto de Mondomo ACUAMONDOMO 

Santander 
de 

Quilichao 

 

11 ACUABAJA Montebello ACUABAJA Cali  

12 Cooperativa Pandiguando Piagua COOSERP El Tambo  

13 

Asociación De Usuarios De Acueducto 
Y Alcantarillado De Buenos Aires Cauca 
. 

BRISAS DEL CERRO 
Buenos 
Aires 

 

14 Los Chancos  San Pedro  

15 Tribunas Córcega    

16 

Acueducto Tinajuela Coconuco 
(empresa de acueducto,alcantarillado y 
aseo de Co) 

 Coconuco  

17 

Empresa administradora de servicios 
públicos acueducto y alcantarillado 
Golondrinas ESAAG Golondrinas 

ESAAG Cali  

18 Acueducto ASUCASTILLA ASUCASTILLA Cali  

19 Cooperativa COOMAT Totoro  Totoro  

20 Acueducto Chisquio Monterredondo ASUCHIM El Tambo  
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Tabla 1 (continuación) 

No OCSAS SIGLA Municipio 

21 
Asociación de usuarios 
interveredal crucero de 
Gualí ASUAGUA – Crucero 
de Guali 

ASOAGUA Caloto  

22 Acueducto Interveredal San 
Rafael, San quepal Sanquepal Santander 

de Quilichao  

23 
Empresa de acueducto y 
alcantarillado ESP del 
paraje La Luisa EMAA 

La Luisa Cali  

24 
Fundación De Usuarios Del 
Acueducto Del 
Corregimiento De Salónica 
Acuasalónica 

ACUASALONICA Riofrío  

25 

Corporación Regional De 
Acueducto Y Saneamiento 
Básico Puente Vélez 
CORALPEV 

CORALPEV Jamundí  

26 Acueducto Nariño ACUANARIÑO Tuluá  

27 Acueducto San Joaquín ASUSAC Candelaria  

28 ASDAL Tres esquinas ASDAL Tuluá  

29 Acueducto El Cabuyo - Cali  

30 Acueducto Hormiguero ASOHORMIGUERO Cali  

31 Aguas del Curpaq  Santander 
de Quilichao  

32 Asociación De Usuarios 
Acueducto San Antonio ACUASAN Santander 

de Quilichao  

33 
Asociación de usuarios del 
acueducto Gueleito Anayes 
Seguengue ASOANAYES 

El Tambo  

34 

Asociación Junta 
Administradora De 
Acueducto Y Alcantarillado 
De La Vereda Peñas 
Negras 

AJAAPN Yumbo  

35 Bocas de Tuluá Asdal Bocas de Tuluá Tuluá  
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Tabla 1 (continuación) 

No OCSAS SIGLA Municipio 

36 Acuaviva Cruces - Obando  

37 Asociación de usuarios del 
acueducto de Robledo Trujillo ASUACOR Trujillo  

38 Jaca N 2 - Vijes  

39 Asepaila - Zarzal  

40 Pihamabris Acuapihamabris Buga  

41 Alaska Acualaska Buga  

42 Fenicia Acuafenicia Riofrío  

43 Asoalma Asoalma Caloto  

 

Nota. Listado de acueductos asociados. Información proporcionada por Jorge 
Amaya, 2021, presidente de la organización AQUACOL.  

5.1.2 Comunidades beneficiadas con el proyecto 

Este proyecto brinda información que será utilizada para solucionar problemas y 
necesidades asociados a los sistemas de abastecimiento de agua en comunidades 
rurales y periurbanas del Valle del Cauca. A continuación se presenta una 
descripción de las comunidades en estudio. 

5.1.2.1 Corregimiento de Robles  - Municipio de Jamundí (ACUASUR) 

El corregimiento de Robles está situado en el sur occidente del departamento del 
Valle del Cauca, en la zona plana del sur del municipio de Jamundí, a una distancia 
de 65 km por carretera pavimentada de Cali y a 23 km de la cabecera del municipio 
de Jamundí. La extensión total del corregimiento es de 1,460.49 has. de las que 
aproximadamente 18 son urbanas y 1.442.49 rurales.(Anónimo, 2021) 
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Figura 1. Mapa del Corregimiento de Robles-Jamundí 

Mapa del Corregimiento de Robles-Jamundí 

 

Nota. Google. (s. f.). [Mapa de Robles, Jamundí]. Recuperado Abril 26, 2021, 
desde:https://www.google.com/maps/place/Robles,+Jamund%C3%AD,+Valle+del
+Cauca/@3.1274063,-
76.5953547,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3084551fcbd587:0x20c55fa285e
c23d8!8m2!3d3.127401!4d-76.593166?hl=es  

5.1.2.2 Corregimiento de Robledo - Municipio de Trujillo (ASUACOR) 

Está ubicado en la parte nororiental del municipio de Trujillo en el departamento del 
Valle del Cauca. Limita por el norte con el municipio de Bolívar, por el sur con el 
corregimiento de Huasanó, por el oriente con el río Cauca y el municipio de 
Bugalagrande y por el occidente con la vereda La Soledad. El corregimiento es una 
parte del municipio de Trujillo, con una cuarta parte de tierras planas, entre la ribera 
derecha del río Cauca y la cordillera occidental. Estas tierras están destinadas al 
cultivo del maíz, soya, millo, cítricos etc. Las otras tres cuartas partes son lomas 
erosionadas por la deforestación y las lluvias, las cuales están destinadas a la cría 
de ganado. (Millán, 2013) 

  

https://www.google.com/maps/place/Robles,+Jamund%C3%AD,+Valle+del+Cauca/@3.1274063,-76.5953547,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3084551fcbd587:0x20c55fa285ec23d8!8m2!3d3.127401!4d-76.593166?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Robles,+Jamund%C3%AD,+Valle+del+Cauca/@3.1274063,-76.5953547,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3084551fcbd587:0x20c55fa285ec23d8!8m2!3d3.127401!4d-76.593166?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Robles,+Jamund%C3%AD,+Valle+del+Cauca/@3.1274063,-76.5953547,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3084551fcbd587:0x20c55fa285ec23d8!8m2!3d3.127401!4d-76.593166?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Robles,+Jamund%C3%AD,+Valle+del+Cauca/@3.1274063,-76.5953547,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3084551fcbd587:0x20c55fa285ec23d8!8m2!3d3.127401!4d-76.593166?hl=es
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Figura 2. Mapa del Corregimiento de Robledo-Trujillo 

Mapa del Corregimiento de Robledo-Trujillo 

 

Nota. Google. (s. f.). [Mapa de Robledo, Trujillo]. Recuperado Abril 26, 2021, 
desde:https://www.google.com/maps/place/Robledo,+Trujillo,+Valle+del+Cauca/@
4.2530878,-
76.2286531,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e39cd20412069cb:0x4da1c303a5
322378!8m2!3d4.2536247!4d-76.2264147?hl=es  

5.1.2.3 Corregimiento San Joaquín - Municipio de Candelaria (ASUASAC) 

San Joaquín corregimiento rural de Candelaria Valle ubicado en la vía Cali - 
Candelaria entrada principal por Cavasa  latitud 3.4 longitud -76.4167 con  3.8 km 
de distancia del corregimiento a la cabecera municipal, y cuentan con un reporte 
realizado en el año 2005 el cual indica una cantidad de 2.504 habitantes y cuentan 
con una actividad económica predominante de ladrilleras y siembra de 
caña.(Gobernación, 2021) 

  

https://www.google.com/maps/place/Robledo,+Trujillo,+Valle+del+Cauca/@4.2530878,-76.2286531,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e39cd20412069cb:0x4da1c303a5322378!8m2!3d4.2536247!4d-76.2264147?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Robledo,+Trujillo,+Valle+del+Cauca/@4.2530878,-76.2286531,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e39cd20412069cb:0x4da1c303a5322378!8m2!3d4.2536247!4d-76.2264147?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Robledo,+Trujillo,+Valle+del+Cauca/@4.2530878,-76.2286531,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e39cd20412069cb:0x4da1c303a5322378!8m2!3d4.2536247!4d-76.2264147?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Robledo,+Trujillo,+Valle+del+Cauca/@4.2530878,-76.2286531,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e39cd20412069cb:0x4da1c303a5322378!8m2!3d4.2536247!4d-76.2264147?hl=es
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Figura 3. Mapa del Corregimiento de San Joaquín-Candelaria 

Mapa del Corregimiento de Robledo-Trujillo 

 

Nota. Google. (s. f.). [Mapa de San Joaquín, Candelaria]. Recuperado Abril 26, 
2021,desde:https://www.google.com/maps/place/San+Joaqu%C3%ADn,+Candelar
ia,+Valle+del+Cauca/@3.3841273,-
76.4158817,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3a0a37918bbd95:0x20c9191aa3
14937c!8m2!3d3.38439!4d-76.4134208?hl=es  

5.1.2.4 Corregimiento de Nariño - Municipio de Tuluá (ACUANARIÑO) 

El corregimiento de Nariño se encuentra ubicado en el costado Nor-occidental del 
municipio de Tuluá, sobre la vía que comunica este municipio con Riofrío y Trujillo, 
cuenta con cerca de 780 casas, con una población cercana a los 5.000 habitantes 
que devengan el sustento para sus familias de las labores del campo y en el Ingenio 
San Carlos, cuyos cultivos de caña de azúcar hacen parte del eje territorial del 
corregimiento, con una población infantil de unos 1.000 niños. (Semanario, 2010) 

  

https://www.google.com/maps/place/San+Joaqu%C3%ADn,+Candelaria,+Valle+del+Cauca/@3.3841273,-76.4158817,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3a0a37918bbd95:0x20c9191aa314937c!8m2!3d3.38439!4d-76.4134208?hl=es
https://www.google.com/maps/place/San+Joaqu%C3%ADn,+Candelaria,+Valle+del+Cauca/@3.3841273,-76.4158817,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3a0a37918bbd95:0x20c9191aa314937c!8m2!3d3.38439!4d-76.4134208?hl=es
https://www.google.com/maps/place/San+Joaqu%C3%ADn,+Candelaria,+Valle+del+Cauca/@3.3841273,-76.4158817,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3a0a37918bbd95:0x20c9191aa314937c!8m2!3d3.38439!4d-76.4134208?hl=es
https://www.google.com/maps/place/San+Joaqu%C3%ADn,+Candelaria,+Valle+del+Cauca/@3.3841273,-76.4158817,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3a0a37918bbd95:0x20c9191aa314937c!8m2!3d3.38439!4d-76.4134208?hl=es
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Figura 4. Mapa del Corregimiento de Nariño-Tuluá 

Mapa del Corregimiento de Nariño-Tuluá 

 

Nota. Google. (s. f.). [Mapa de Nariño, Tuluá]. Recuperado Abril 26, 2021, 
desde:https://www.google.com/maps/place/Narino,+Tulu%C3%A1,+Valle+del+Cau
ca/@4.0916822,-
76.2437762,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e39c56d9f7a86fb:0xabd03f58ffce
0d3e!8m2!3d4.0910106!4d-76.2348763?hl=es 

5.2 MARCO REFERENCIAL Y TEÓRICO 

5.2.1 Infraestructura de saneamiento para los proyectos de abastecimiento de 
agua en comunidades rurales 

5.2.1.1 Filtración  en múltiples etapas (FiME) 

La Organización Panamericana de la Salud (2005) define la filtración en Múltiples 
Etapas, como la combinación de procesos de filtración gruesa en grava y filtros 
lentos de arena. Para la correcta aplicación de esta tecnología es necesaria la 
realización de un detallado proceso de análisis técnico, social y de las capacidades 
locales de construcción y operación de la planta. El sistema de tratamiento en FiME 
puede estar conformada por dos o tres procesos de filtración, esto está sujeto al 
grado de contaminación de la fuente de agua a tratar. De este modo, FiME se 
compone de tres procesos: Filtros Gruesos Dinámicos (FGDi), Filtros Gruesos 
Ascendentes en Capas (FGAC) y Filtros Lentos de Arena (FLA).   

https://www.google.com/maps/place/Narino,+Tulu%C3%A1,+Valle+del+Cauca/@4.0916822,-76.2437762,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e39c56d9f7a86fb:0xabd03f58ffce0d3e!8m2!3d4.0910106!4d-76.2348763?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Narino,+Tulu%C3%A1,+Valle+del+Cauca/@4.0916822,-76.2437762,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e39c56d9f7a86fb:0xabd03f58ffce0d3e!8m2!3d4.0910106!4d-76.2348763?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Narino,+Tulu%C3%A1,+Valle+del+Cauca/@4.0916822,-76.2437762,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e39c56d9f7a86fb:0xabd03f58ffce0d3e!8m2!3d4.0910106!4d-76.2348763?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Narino,+Tulu%C3%A1,+Valle+del+Cauca/@4.0916822,-76.2437762,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e39c56d9f7a86fb:0xabd03f58ffce0d3e!8m2!3d4.0910106!4d-76.2348763?hl=es
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Esta técnica de potabilización es efectiva en la reducción de riesgos físico químicos 
y bacteriológicos, siempre que la calidad del agua tratada cumpla con las 
recomendaciones de la Resolución 2115 de 2007, para garantizar una desinfección 
confiable, utilizando bajas y constantes dosis de cloro. La aplicación del sistema 
FiMe es de bajo costo comparado con otros procesos de potabilización y cabe 
resaltar que es un sistema de alta durabilidad y con una buena eficiencia. En cuanto 
al mantenimiento y operación no requiere de personal especializado si no que por 
lo contrario se puede realizar con operadores que posean un nivel educativo de 
básica primaria, Esta opción es adecuada para aplicarla en comunidades rurales 
pequeñas ya que los tratamientos con productos químicos no son de fácil acceso 
en dichas zonas. Es más  sostenible que el tratamiento químico del agua para las 
comunidades rurales de países en vía de desarrollo.  (Sharma y Smakthin, 1977) 

La filtración en múltiples etapas contiene los siguientes filtros:   

Tecnología De Filtración Lenta De Arena (FLA): Esta tecnología consiste en un 
depósito relleno de material de arena y grava por el cual fluye el agua no tratada en 
dirección vertical en este medio poroso. la arena fina es colocada sobre la capa de 
grava que además de ser un medio filtrante tiene como funcionalidad principal ser 
el soporte de la arena; la arena permite remover los diferentes organismos 
patógenos y la turbidez gracias a una capa biológica formada en la superficie del 
filtro y el agua tratada finalmente es drena en el fondo mediante un sistema de 
tuberías perforados. El caudal unitario de agua a través de los filtros lentos de arena 
es de 0.1 a 0.3 m3 / (m2 ·h) (OPS, 2005).  

Filtración Gruesa (FG): Los filtros gruesos se clasifican en filtros gruesos 
dinámicos, de flujo descendente, ascendente y flujo horizontal. Dichos filtros son 
diseñados para producir agua con turbiedad menor de 10 a 20 NTU o con menos 
de 5 mg /l de sólidos suspendidos que permite facilitar el proceso de filtración lenta 
de arena (Sánchez et al, 2006).   

Filtro Grueso Dinámico (FGDi) : Esta tecnología consiste en dos o más unidades 
que se encuentra en paralelo compuestas por tres capas de grava de diferentes 
tamaños acomodadas según su diámetro siendo las de menor tamaño ubicadas en 
la superficie y las de tamaño más grueso en la parte inferior del tanque diseñadas 
a su vez con un sistema de drenaje en el fondo. Según (Castaño y Latorre, 1998) 
cada una de las tres capas del lecho filtrante se recomienda de 20 cm y con las 
siguientes especificaciones en cuanto a tamaño de la grava superior: 3 – 6 mm; 
intermedio:  de 6 – 13 mm e inferior: 13 – 25 mm.  El filtro grueso dinámico ayuda a 
mejorar la calidad del agua y a su vez a reducir los índices de turbiedad buscando 
proteger los procesos posteriores realizados ya que se logra reducir 23 al 77% en 
sólidos suspendidos en las unidades de FGDi procesando agua cruda con sólidos 
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suspendidos entre 7.7 – 928 mg/l y operando a velocidades de filtración entre 1 y 9 
m/h. (Sánchez et al, 2006).  

Filtración Gruesa De Flujo Ascendente (FGA):En esta tecnología, el agua pasa 
a través de la cama de grava de abajo hacia arriba, debido a este paso las 
impurezas son retenidas por el filtro. Este tipo de filtración tiene la ventaja de que 
las partículas más pesadas son retiradas primero en el fondo del filtro; en el 
momento de limpiar los filtros, las partículas pueden ser retiradas abriendo una 
válvula de desagüe de apertura rápida, posibilitando que por la acción de la 
gravedad se drene y se limpie el filtro. (Sánchez et al., 1990). Los filtros gruesos 
ascendentes se dividen en dos: Filtración gruesa de flujo ascendente en capas 
(FGAC): En este tipo de filtración gruesa, la grava se encuentra ubicada en capas, 
las cuales tienen diferente tamaño granular, variando desde gruesos en el fondo a 
finos en la superficie. (Sánchez et al., 1990) Y filtración gruesa de flujo 
ascendente en serie (FGAS): Este tipo de filtración, se utiliza para aguas que se 
encuentren más contaminadas, debido a que este sistema consta de dos o tres 
unidades que tienen diferentes tamaños de grava, en cada unidad se guardan 
tamaños de grava, empezando con granos gruesos en la primera etapa hasta 
granos finos en la última.(Sánchez et al., 1990) 

Filtro Grueso Horizontal (3 Etapas):Las unidades consisten en uno o varios 
módulos construidos de tal manera que conforman tres compartimentos separados 
por una pared perforada. En un comienzo esta opción era muy voluminosa pues no 
incluía un sistema de drenaje que facilitara su limpieza hidráulica.  Después de su 
aplicación en diferentes países, incluidos Perú y Colombia, se le adiciona un sistema 
de drenaje. Si bien esto permitió reducir el tamaño de las unidades, las actividades 
de operación y mantenimiento de FGH son muy exigentes en términos de mano de 
obra y de consumo de agua. Cinara ensayo con una nueva variante, la Filtración 
Gruesa Horizontal en Serie (FGHS) y encontró que con ella se puede optimizar el 
comportamiento hidráulico de esta opción de pretratamiento (Castaño y Latorre, 
1998), lo cual debe contribuir a reducir la longitud de los lechos de grava, 
manteniendo los mismos niveles de eficiencia que ahora presenta la tecnología 
"convencional" de FGH. (Castaño y Latorre, 1998) 

5.2.1.2 Ciclo completo 

El tratamiento del agua es el conjunto de operaciones y procesos que se realizan 
sobre el agua cruda con el fin de remover o reducir sus contaminantes y lograr que 
sus características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas cumplan las 
especificaciones contenidas en las normas que regulan la materia. El agua debe ser 
tratada debido a la presencia de impurezas como sólidos suspendidos, materiales 
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colorantes, microorganismos, materia orgánica, gases disueltos, minerales y otros. 
(Cánepa y Ramírez, 2019) 

Los procesos que hacen parte del ciclo completo son: 

Tratamiento preliminar: en el tratamiento preliminar los sólidos gruesos y arena 
son retenidos con el fin de evitar el daño de equipos o afectar el proceso de 
tratamiento. Su principal función es evitar problemas operacionales en el 
tratamiento y en las siguientes unidades de tratamiento, se utilizarán rejillas, 
desarenadores y trampas de grasas.   (OPS, 2005) 

Pretratamiento: se usa para reducir la concentración de contaminantes que 
pueden causar interferencias en el proceso.(Cánepa y Ramírez, 2019) 

Coagulación: proceso químico el cual tiene como función añadir cargas positivas 
(coagulante) para desestabilizar las cargas que tienen las partículas suspendidas y 
poder así crear flocs con mayor tamaño los cuales tendrán menor tiempo de 
sedimentación. En esta unidad se promueve una mezcla rápida. (Cánepa y 
Ramírez, 2019) 

Las plantas de tratamiento de aguas para la mejora de sus procesos necesitan 
implementar cambios constantemente para garantizar mejoras en su 
funcionamiento y en la calidad del agua tratada para estar a la par de los avances 
en el ramo y cumplir con legislaciones gubernamentales cada día más 
exigentes.  (Flórez, 2011) 

Floculación: En este proceso se produce una agitación al agua coagulada con el 
fin de que las partículas contenidas en ella choquen con los flóculos recién 
formados, se adhieran a ellos, aumenten de tamaño y se puedan sedimentar; es la 
fase de mezcla lenta posterior a la aplicación del coagulante. Su propósito es 
acelerar la tasa de colisión de partículas, causando la aglomeración de partículas 
coloidales electrónicamente desestabilizadas, a tamaños sedimentables o filtrables. 
La efectividad del proceso de floculación se analiza teniendo en cuenta el índice de 
floculación de Willcomb el cual clasifica la formación y características físicas de los 
flocs que se forman en una escala de 0 a 10 (con intervalos de 2), siendo 10 la 
completa formación de floc que dejó el agua cristalina.  Ya que se usará el 
hidroxicloruro de aluminio y este tiene la capacidad de generar los flocs lo 
suficientemente grandes no se utilizará ningún producto floculante. (Arboleda, 1992) 
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Sedimentación: es el proceso por el cual los sólidos que se encuentran 
suspendidos descienden al fondo del sedimentador, este proceso se da de forma 
natural por acción de la gravedad. También influye la viscosidad del líquido, a menor 
viscosidad mayor capacidad y velocidad de sedimentación. (Ramírez Fernández, 
2003) 

Filtración: Cuando el agua sale de los sedimentadores puede contener aun 
partículas suspendidas que van relativamente grandes (1 mm) hasta partículas de 
tamaño coloidal, además de bacterias y virus inferiores a 10-3 mm, por esta razón 
se utiliza el proceso unitario de filtración mediante el cual el agua es separada de la 
materia en suspensión haciéndola pasar a través de un elemento poroso. Esta fase 
es la principal responsable de que se cumplan los estándares de calidad para el 
agua potable. Desde el punto de vista bacteriológico, los filtros tienen una eficiencia 
de remoción superior a 99%. (Ramírez Fernández, 2003) 

Estabilización: durante los procesos anteriores variables como el pH pueden variar 
su valor, por ejemplo, en la coagulación el pH desciende volviéndose más ácido, 
por ende, se debe hacer una estabilización de estas variables para que alcance los 
valores requeridos por la norma. (Camacho, 2011) 

Desinfección: en esta unidad se eliminan patógenos que puedan estar presentes 
en el agua. Se puede hacer por diferentes procesos como: cloración, radiación 
ultravioleta, entre otros. Se debe tener en cuenta la materia orgánica presente para 
que no se generen trihalometanos, los cuales son perjudiciales para la salud, es 
decir que se debe hacer una buena remoción de materia orgánica. (Amaro y 
Hernandez, 1956) 

5.2.1.3 Filtración directa 

Los sistemas de filtración tratan el agua pasándola a través de medios granulares 
que retiran los contaminantes. La eficacia de la filtración varía grandemente, pero 
estos sistemas se pueden utilizar para corregir problemas de turbidez y color, así 
también como tratamiento para eliminar Giardia y Criptosporidium, bacterias y virus. 
(Koshland, 2021) 

La filtración directa 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 cualesquier 

https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss162
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss32
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss139
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss62
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss35
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss11
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/es/glossary.html#gloss143
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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. (Koshland, 2021) 

Los procesos de filtración convencional utilizan la sedimentación para permitir que 
los particulados se sedimenten fuera del agua para su eliminación. La filtración 
directa elimina este paso y permite que el material de filtro mismo realice el trabajo 
de filtrar los contaminantes. La filtración directa es un proceso relativamente simple 
de filtración, y es económicamente atractivo. El sistema produce mejoras 
significativas en la calidad del agua fuente, pero los mejores resultados se producen 
en aguas fuente de calidad relativamente alta, con flujos constantes y baja turbidez. 
Los niveles elevados de algas, en particular, pueden obstruir los sistemas de 
filtración. (Koshland, 2021) 

Debido a que todas las partículas se eliminan mediante filtración, la filtración directa 
no es apta para el tratamiento de aguas con turbidez elevada. Una norma general 
es que la filtración directa es apropiada para aguas fuente con una turbidez menor 
que diez NTU. Los coagulantes químicos deben ser manejados por técnicos 
expertos para lograr los resultados deseados, por ese motivo es necesario contar 
con personal capacitado para manejar los sistemas de filtración. (Koshland, 2021) 

5.2.1.4 Oxidación filtración (OXFI) 

Cloro como Oxidante en Combinación con Filtración Gruesa Ascendente: en la 
oxidación se forma material floculado (flocs pequeños y débiles) que luego de la 
reacción entre los iones hidróxidos y el cloro, se produce cloruro férrico el cual es 
rápidamente hidrolizado como hidróxido férrico. En el caso de los iones de 
manganeso, la oxidación con el cloro permite la formación de dióxido de manganeso 
el cual tiene la propiedad de adherirse a la superficie. Los flocs de hierro y 
manganeso formados, no son lo suficientemente pesados como para ser removidos 
por simple sedimentación. Para esto se pueden usar los filtros gruesos ascendentes 
en capas que de acuerdo con Galvis et. al 1999, remueven aproximadamente el 
50% del hierro y manganeso precipitado. La selección del número de unidades, 
velocidad de filtración y longitud de lecho filtrante, depende del riesgo sanitario 
presente en el agua cruda, de la eficiencia de remoción del filtro y de los 
requerimientos de calidad del agua efluente según su uso. (Castaño y Latorre, 
1998). 

Aunque la bibliografía reporta el uso del cloro como un oxidante altamente utilizado, 
no hay estudios de plantas de tratamiento construidas para remover hierro y 
manganeso en aguas subterráneas, con el cloro como oxidante. Sin embargo varios 
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autores en sus publicaciones reportan las dosis requeridas de cloro para remover 
diferentes concentraciones de hierro y manganeso. 

Aireación en Combinación con Filtración Gruesa Ascendente: debido que las aguas 
subterráneas contienen muy poco o nada de oxígeno disuelto la aireación facilita el 
arrastre o barrido de las sustancias volátiles gracias a la mezcla turbulenta del agua 
con el aire y por lo tanto la oxidación de los metales y los gases. La aireación provee 
el oxígeno disuelto necesario para convertir el hierro y el manganeso de la forma 
ferrosa y manganosa, como se encuentra en las aguas subterráneas a sus formas 
insolubles. Existen muchas formas de proveer la aireación, los métodos más 
simples son las cascadas, los sistemas de fuente, los conos aireadores y las 
bandejas de aireación. (Vries et al., 2017) 

Figura 5.  Alternativas para la remoción de hierro y manganeso 

Alternativas para la remoción de hierro y manganeso 

 

Nota. Tomado de: Iron and manganese removal: Recent advances in modelling 
treatment efficiency by rapid sand filtration. Water Research, por: Vries, D., 
Bertelkamp, C., Schoonenberg Kegel, F., Hofs, B., Dusseldorp, J., Bruins, J. H., de 
Vet, W., y van den Akker, B. (November 2017). 
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5.2.2 Aspectos operacionales y de mantenimiento y control para los sistemas 
de tratamiento de agua en comunidades rurales y periurbanas 

Parte fundamental para establecer acciones de mejoramiento de los sistemas de 
abastecimiento de agua, es la identificación de las acciones orientadas a establecer 
cómo se deben operar, mantener y controlar los diferentes componentes del 
sistema.  

A Continuación se presentan los elementos generales que se deben incluir en estas 
acciones.  

 Acciones generales de la operación: Una vez se realiza la puesta en marcha 
de una planta de tratamiento de agua potable y el proceso ha llegado a un estado 
estacionario y se ha estabilizado se considera que la planta está en la fase de 
operación, dicho esto existen algunas  acciones que al ejecutarse en las 
instalaciones o equipos permiten  que la planta continúe desarrollando dichos 
procesos de forma permanente y sobre todo un buen funcionamiento del sistema 
(Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA], 1999) tales como: control de flujos, 
control de TRH, manipulación de válvulas, purga de lodos, preparación de 
soluciones frente daños en la planta, actividades rutinarias, entre otras. Es 
importante tener en cuenta que para ejercer una correcta labor de operación se 
deben seguir las normas y manuales de operación establecidos por la ley. 

 Acciones generales en el mantenimiento: La ejecución de este conjunto 
de  acciones internas en los equipos e instalaciones permite la prevención de daños 
o en caso de haberse producido, repararlos; esto con el fin del buen funcionamiento 
de la planta.  

según el Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA], 1999 existen tres tipos de 
mantenimiento: 

Mantenimiento preventivo: El cual está enfocado en la planificación y ejecución 
de las acciones de mantenimiento tales como: Elaboración de plan de 
mantenimiento preventivo de acuerdo con los manuales, adquisición de repuestos 
para reparaciones, clasificación de las instalaciones y equipos en grupos entre 
otros. 

Mantenimiento correctivo: Este consiste en la operación inmediata de cualquier 
daño que se produzca en instalaciones o equipos. 
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Mantenimiento predictivo:  Está enfocado en la anticipación para la toma de 
decisiones sobre la vida útil de los equipos. 

 Acciones generales en el control: Las acciones generales de control se 
encargan en la medición de variables de control operacional como: PH, turbiedad y 
color; estas permiten conocer en cualquier momento  cómo están funcionando las 
unidades de tratamiento.  

Donde podemos encontrar que en las normas se establecen cuáles son los rangos 
aceptables como lo muestra el Decreto Nacional 1575 de 2007 el cual establece el 
sistema para la protección y control de calidad del agua para el consumo humano 
con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud, aplicándose 
a aquellas personas prestadoras que suministren o distribuyan agua para el 
consumo humano y la resolución 2115 del 2006 la cual se encarga de señalar las 
características, instrumentos básicos, frecuencias del sistema de control y vigilancia 
para la calidad del agua de consumo humano. (Loaiza Soto, 2018) 

Para obtener estos valores es necesario conocer la ecuación pertinente para el 
cálculo de estos parámetros qué es: EME (%) = ((E-S)/E)*100, donde: EME= 
Eficiencia Mínima Esperada. E= Entrada del parámetro a evaluar. S= Salida del 
parámetro a evaluar. 

Para esquematizar estas acciones, a continuación se presentan las actividades a 
realizar para garantizar la adecuada operación, mantenimiento y control de los 
componentes asociados al tratamiento preliminar y a la distribución de agua en los 
sistemas de abastecimiento en comunidades rurales y periurbanas.  

Para el caso de los componentes propios del proceso de tratamiento, es necesario 
analizar de manera específica la unidad incorporada, y en estos casos se deben 
consultar los Manuales de buenas prácticas de ingeniería y el Reglamento Técnico 
de agua potable y saneamiento básico vigente para Colombia, que para la fecha 
corresponde a la Resolución 0330 de 2017.  

Captación: A continuación se presentan las acciones a considerar para esta 
unidad. (Organizaciones Comunitarias Prestadoras de Servicios de Agua y 
Saneamiento, 2012). 
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 Limpiar las rejillas retirando hojas, troncos o cualquier residuo presente.  

 Lavar y limpiar el tanque recolector para remover los sólidos y la suciedad 
acumulados en las paredes y en el fondo. 

 Abrir la válvula de limpieza del tanque recolector y dejar salir los sedimentos 
acumulados en su interior.  

  Abrir o cerrar las compuertas, según el caudal de agua que necesite.  

  Verificar el funcionamiento de las válvulas y lubricarlas, de ser necesario. 

 Tener en cuenta los cambios en la calidad del agua cruda, especialmente 
relacionados con el caudal, la turbiedad y los sedimentos de gran tamaño. 

 Interrumpir el servicio cuando el agua esté muy turbia o tenga mucho lodo y 
avisar al operador de planta sobre esta situación, si hay planta.  

Conducción: A continuación se presentan las acciones a considerar para esta 
unidad. (Organizaciones Comunitarias Prestadoras de Servicios de Agua y 
Saneamiento, 2012).  

 Mantener despejada el área adyacente a la tubería. 

 Hacer recorridos frecuentes a lo largo de las tuberías para verificar su estado y 
detectar riesgos de inestabilidad del terreno. 

 Debe evitarse que queden tramos de tubería expuestos al sol, sobre todo si son 
de plástico o polietileno. 

 Detectar fugas, filtraciones y roturas y repararlas de inmediato. 

 Revisar periódicamente que las válvulas para aire o ventosas tengan un 
funcionamiento correcto. 
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 Abrir periódicamente las válvulas de purga y drenar los sedimentos acumulados 
en el fondo de las tuberías. 

 Revisar periódicamente el funcionamiento de las válvulas y lubricarlas. 

 Detectar y eliminar conexiones no autorizadas.  

Desarenador: A continuación se presentan las acciones a considerar para esta 
unidad. (Organizaciones Comunitarias Prestadoras de Servicios de Agua y 
Saneamiento, 2012) 

 Regular el caudal de entrada. 

 Abrir periódicamente la válvula de limpieza, especialmente después de las 
crecidas de caudal.  

 Retirar cualquier material flotante.  

 Mantener limpia el área cercana al desarenador.  

 Limpiar la estructura (por dentro y por fuera) con agua y cepillo, cada vez que 
sea necesario. 

 Revisar el funcionamiento de las válvulas.  

 Lubricar las válvulas 

Tanque de almacenamiento: A continuación se presentan las acciones a 
considerar para esta unidad. (Organizaciones Comunitarias Prestadoras de 
Servicios de Agua y Saneamiento, 2012)  

 Limpiar el área circundante y eliminar cualquier foco de suciedad o 
contaminación. 
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 Revisar si existen fugas o grietas en el tanque y repararlas. 

 Inspeccionar la presencia de sedimentos en el fondo del tanque. 

 Limpiar periódicamente el interior del tanque. La frecuencia depende de la 
calidad del agua y de las condiciones del ambiente.  

Redes de distribución: A continuación se presentan las acciones a considerar para 
esta unidad. (Organizaciones Comunitarias Prestadoras de Servicios de Agua y 
Saneamiento, 2012) 

 Comprobar si existen instalaciones clandestinas. 

 Revisar y reparar fugas en todos los tramos para evitar el desperdicio de agua. 

 Verificar si el terreno está cediendo en la zona donde está instalada la tubería. 

 Observar si las uniones están corridas.  

 Observar si hay humedad o encharcamiento sobre la zona de la tubería. 

5.2.3 La participación comunitaria en los proyectos de abastecimiento de agua 
en comunidades rurales y periurbanas 

En América Latina existe un reconocimiento del impacto de las inadecuadas 
condiciones de agua y saneamiento en la salud pública y la calidad de vida de la 
población, por tal razón los diferentes países en colaboración con varias entidades 
internacionales invierten en el sector. En el periodo de 1990-1995, el banco mundial 
y el BID invirtieron en América Latina un total de 4.219 millones de dólares, el 
gobierno Alemán aportó 96.3 millones de dólares en el mismo periodo y CIDA 
contribuye con 11.2 millones de dólares en américa Central (Brand et al., 1999)  

En América Latina un 27% de su población no tiene servicio de agua potable lo cual 
representa 124 millones de personas, el 30% no cuenta con medios sanitarios lo 
que equivale a 138 millones de personas y el 90% carecen de infraestructura para 
el tratamiento de las mismas que equivale a 413 millones de personas; en Colombia 
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en 1997 10.8 millones de personas no contaban con servicio de acueducto y 16.8 
millones carecían de alcantarillado, según un estudio realizado la zona rural  es la 
más crítica sin consideran sistemas no convencionales la cobertura en acueducto 
era del 44.2% y en alcantarillado del 25.4% (Documentos para agua: Agua para el 
Consumo Humano, 2016) 

Por tal razón para entender el papel que la gestión comunitaria tiene hoy en día en 
la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, es 
necesario analizar brevemente la influencia de la descentralización en américa 
latina y en Colombia en la creación de un espacio que permite que la inversión 
ciudadana asuma un papel protagónico en el desarrollo social. (Bastidas y García, 
2000) 

La descentralización en américa latina aparece a mediados de los setenta en el 
contexto de la globalización, cambio tecnológico, apertura a los mercados, 
privatización, etc; pero también en medio de transformaciones económicas, 
socioculturales y políticas internas, búsqueda de nuevas identidades, crecimiento 
de la pobreza, incremento de las demandas de participación, social civil, crisis de 
legitimidad de los regímenes políticos autoritarios y centralistas de una revitalización 
de lo local como ámbito para la búsqueda de un desarrollo democrático y sostenible. 
(Bastidas y García, 2000) 

El ejercicio de estas responsabilidades implican una organización estatal altamente 
centralizada en la que el nivel nacional acaparó decisiones y recursos. (Bastidas y 
García, 2000)  

Se impulsó la vinculación de las comunidades de asentamientos rurales de manera 
instrumental, en el caso de los programas de agua y saneamiento, se promovió la 
participación en procesos constructivos como mano de obra barata o la capacitó 
para recolectar las tarifas, pero en algunos casos las agencias internacionales que 
construían los sistemas se encargaban de su administración, o el estado que 
promovía los programas de agua y saneamiento no otorgaba total autonomía a las 
comunidades sobre los sistemas y más bien los administran (Gómez et al., 2000) 
dentro de este contexto, en Colombia las reformas descentralistas incorporaron 
como uno de sus ingredientes la apertura del estado a la iniciativa ciudadana y por 
ende, al fortalecimiento de sus relaciones en la sociedad civil. La constitución de 
1991, la ley 142 de servicios públicos abrieron el espacio para que las comunidades 
organizadas asumiera la prestación de sus servicios públicos, es de anotar, que 
antes de estas reglamentaciones, las comunidades en varias zonas rurales 
marginadas ya venían realizando esta función desde mediados de 1980, pero con 
mucha intervención estatal, por ejemplo, el promotor de saneamiento era el 
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encargado de la contabilidad y el control del ingreso que recaudaban las juntas 
prestadoras de los servicios de agua y saneamiento. (Bastidas y García, 2000) 

De esta forma se reconoce la gestión comunitaria como parte fundamental de los 
programas nacionales para el desarrollo sostenible del sector agua y saneamiento, 
con énfasis precisamente en las pequeñas localidades y en la zona rural: “la gestión 
comunitaria y el fortalecimiento de las instituciones locales como fundamento de la 
sostenibilidad de los programas de abastecimiento de agua y saneamiento fue uno 
de los principios adoptados en la declaración de Nueva Delhi”; (UNICEF, 2016) 
igualmente numerosos organismos del orden internacional como el banco mundial, 
USAID y la OMS, reconocen en la participación y gestión comunitaria los elementos 
esenciales para la sostenibilidad de proyectos de agua potable y saneamiento. 
(Bastidas y García, 2000) 

5.2.4 Marco tarifario y costos asociados a los sistemas de abastecimiento de 
agua 

El marco tarifario en los sistemas de abastecimiento de agua es fundamental para 
garantizar el sostenimiento del sistema. ya que será el que brinde los recursos 
económicos para la operación, mantenimiento y control del sistema.  

En este ítem se presenta una revisión general del marco normativo nacional y de 
los elementos generales que deben considerarse en este tema.  

Fórmulas tarifarias: De acuerdo con la Comisión reguladora de agua potable y 
saneamiento - CRA (CRA, 2019), las fórmulas tarifarias deben aplicarse para 
determinar el cargo fijo, el Cargo por consumo y el Costo Medio de Operación. A 
continuación se describen los aspectos de cada uno de estos cobros y las 
ecuaciones propuestas para estimarlos, en los casos que apliquen.  

Cargo fijo: El prestador deberá incluir dentro del cargo fijo, que corresponde al 
costo medio de administración para cada uno de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado, lo siguiente: 

 Gastos del personal administrativo. 

 Gastos de aportes a parafiscales administrativos. 

 Gastos asociados con contribuciones imputadas y efectivas. 

 Gastos generales administrativos. 
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 Gastos por depreciación de los activos administrativos. 

 Gastos por amortizaciones administrativas. 

 Gastos de comercialización de los servicios. 

 Imprevistos, los cuales no podrán superar el 5% de los costos de administración. 
El prestador debe estimar el Costo Medio de Administración, pero este valor no 
puede ser inferior, en pesos de diciembre de 2016 por suscriptor por mes a $2850 
suscriptor/mes.  

Cargo por consumo: La persona prestadora definirá por separado para el servicio 
público domiciliario de acueducto y el servicio público domiciliario de alcantarillado, 
un cargo para todos los rangos de consumo equivalente a la suma del Costo Medio 
de Operación (CMO), el Costo Medio de Inversión (CMI) y el Costo Medio Generado 
por Tasas Ambientales (CMT). 

Costo Medio de Operación – CMO: Este costo se compone de: 

 Gastos asociados a contribuciones imputadas y efectivas. 

 Gastos generales relacionados con el funcionamiento operativo de los servicios. 

 Gastos por depreciación de activos operativos. 

 Arrendamientos. 

 Gastos relacionados con los pagos por contribuciones a Comités de 
Estratificación. 

 Costos de insumos directos. 

 Gastos por órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones. 

 Gastos por honorarios. Gastos generales de operación, relacionados con 
materiales y pago de servicios públicos.  

 Gastos de seguros.  

 Costos por órdenes y contratos por otros servicios.  

 Gastos por amortización de propiedades, planta y equipo. Imprevistos, los cuales 
no podrán superar el 5% de los costos de operación. 
El prestador estima el Costo Medio de Operación General (CMOG), pero este valor 
no puede ser inferior, en pesos de diciembre de 2016 por metro cúbico, a $467. 
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5.3 MARCO NORMATIVO 

Actualmente la normatividad relacionada a los acueductos en Colombia es la 
siguiente: 

Tabla 2. Marco normativo para la potabilización de los acueductos en Colombia 

Marco normativo para la potabilización de los acueductos en Colombia 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Ley 142 de 1994 

Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Recuperado de 
https://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/normatividad
/normatividad/ley-142-1994minambiente. (2006).  

Decreto 421 de 
2000 

Por el cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 15 de la 
Ley 142 de 1994, en relación con las organizaciones 
autorizadas para prestar los servicios públicos de agua 
potable y saneamiento básico en municipios menores, zonas 
rurales y áreas urbanas específicas. Recuperado de 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norm
a.php?i=4639 

Decreto 229 de 
2002 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 302 del 25 
de febrero de 2000. Recuperado de 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norm
a.php?i=6006   

Decreto 155 de 
2004 - Tasas de 

utilización 

Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 
sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras 
disposiciones. Recuperado de 
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decr
etos/ba-Dec 155 de 2004.pdf 

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. Recuperado de 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.js
p?subtema=20571&cadena=a 

en Colombia 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4639
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4639
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/ba-Dec%20155%20de%202004.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/ba-Dec%20155%20de%202004.pdf
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
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Tabla 2. (Continuación) 
 

NORMATI
VIDAD 

DESCRIPCIÓN 

Decreto 
1575 de 

2007 
Nivel 

Nacional 

Establece el sistema para la protección y control de la calidad del 
agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la 
salud humana causados por su consumo, exceptuando el agua 
envasada, sistema que aplica a todas las personas prestadoras que 
suministren o distribuyan agua para consumo humano, ya sea cruda 
o tratada, en todo el territorio nacional. Recuperado de 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subte
ma=20571&cadena=a 

Decreto 
050 de 
2018 
Nivel 

Nacional 

Modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y define 
los Criterios de Calidad como el conjunto de parámetros y sus valores 
mediante los cuales se determina si un cuerpo de agua es apto para 
un uso específico. Recuperado de 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%2050%
20DEL%2016%20ENERO%20DE%202018.pdf  

Resolució
n CRA 
881 de 
2019 

Por la cual se adicionan unos artículos a la Resolución CRA 825 de 
2017. Recuperado de 
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION-CRA-881-DE-
2019.pdf    

Resolució
n 622 de 

2020 
Ministerio 
de Salud 

y 
Protecció
n Social 

Adopta el protocolo de inspección, vigilancia y control de la calidad de 
agua para consumo humano en zonas rurales, y señala el 
procedimiento para autorizaciones sanitarias que deben expedir las 
autoridades competentes, enfocadas a la expedición o renovación de 
la concesión de agua para consumo humano en zonas rurales. 
Recuperado de 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subte
ma=20571&cadena=a  

Decreto 
1688 de 

2020 
Nivel 

Nacional 

Establece que las entidades públicas deben asegurar la atención 
básica de las necesidades de agua para consumo humano y 
doméstico y las de saneamiento básico en zonas rurales de acuerdo 
con sus competencias. Recuperado de 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=
153326 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%2050%20DEL%2016%20ENERO%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%2050%20DEL%2016%20ENERO%20DE%202018.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION-CRA-881-DE-2019.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION-CRA-881-DE-2019.pdf
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=153326
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=153326


53 

Desde 1987 se le otorgó la responsabilidad de la provisión de agua a los municipios 
con la entrada en vigencia de la ley 142 de 1994, dando reconocimiento formal a las 
organizaciones comunitarias ya que anteriormente se prestaba este servicio de 
manera informal,  en 1997 como política nacional se ponen en marcha los Planes 
Departamentales de Agua (PDA) y delega esta responsabilidad de coordinar 
acciones a los Departamentos. (Hábitat, 1994) 

Por otra parte la comisión de regulación de agua potable y saneamiento (CRA) es 
la encargada del diseño de metodología de costos y tarifas para ser aplicada por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), la cual a su vez se 
encarga de vigilar el desempeño de las empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios y del cumplimiento en cuanto a calidad cantidad y continuidad del 
servicio.(CRA) 
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6. METODOLOGÍA 

Para realizar la propuesta de alternativas de solución para las problemáticas y 
necesidades ambientales identificadas en los acueductos asociados a la 
organización AQUACOL, se plantearon tres etapas articuladas a los objetivos 
específicos en las cuales se analizó la información de 4 de los acueductos 
asociados a la empresa. 

Las etapas que conformaron el proyecto son:  

Etapa 1: Caracterización de las problemáticas y necesidades ambientales de 4 de 
los acueductos asociados a la empresa AQUACOL. 

Etapa 2: Planteamiento de una línea base de problemas y necesidades ambientales 
de 4 de los acueductos asociados a la empresa AQUACOL. 

Etapa 3: Formulación de acciones y actividades orientadas a solucionar los 
principales problemas y necesidades identificados en los acueductos en estudio. 

6.1 ETAPA 1: CARACTERIZACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS Y 
NECESIDADES AMBIENTALES DE 4 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA ASOCIADOS A AQUACOL 

6.1.1 Selección de los sistemas de abastecimiento 

Para la selección de los sistemas de abastecimiento a estudiar, se realizaron 
reuniones de trabajo con el área de proyectos de AQUACOL, y se realizó una 
priorización de sistemas a apoyar, teniendo en cuenta los siguientes aspectos :  

 Disposición de la comunidad para contribuir al mejoramiento de los acueductos. 

 Disponibilidad de datos e información con los que cuentan estas organizaciones. 

 Tipo de problemáticas de las comunidades, de tal manera que se pudiera realizar 
una contribución efectiva y pertinente.  

 
A partir de esto se trabajaron con las siguientes organizaciones: 
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6.1.1.1 ACUASUR, Corregimiento de Robles (Municipio de Jamundí) 

ACUASUR es un sistema de abastecimiento de agua comunitario que cuenta con 
aproximadamente a 3.750 suscriptores del corregimiento de Robles del municipio 
de Jamundí. Este sistema cuenta con dos fuentes superficiales para el 
abastecimiento de agua, las cuales son el río Timba y el río Claro, siendo este último 
utilizado como fuente alternativa cuando se presentan situaciones eventuales o de 
emergencia que ameritan su uso.  

6.1.1.2 ASUACOR, Corregimiento de Robledo (Municipio de Trujillo) 

ASUACOR, es un sistema de abastecimiento de agua comunitario ubicado en el 
corregimiento de Robledo en el municipio de Trujillo. Este sistema cuenta con 
aproximadamente 333 suscriptores, y se abastece de dos fuentes superficiales, la 
quebrada Robledo y el nacimiento Patiano. 

6.1.1.3 ASUASAC, Corregimiento de San Joaquín (Municipio de Candelaria) 

ASUASAC, es un sistema de abastecimiento de agua comunitario, ubicado en el 
corregimiento de San Joaquín del municipio de Candelaria y para el abastecimiento 
de sus 947 suscriptores, cuenta con una fuente subterránea de agua. 

6.1.1.4 ACUANARIÑO, Corregimiento de Nariño (Municipio de Tuluá) 

ACUANARIÑO, es un sistema de abastecimiento de agua comunitario ubicado en 
el corregimiento de Nariño, del municipio de Tuluá Valle. Este sistema cuenta con 
aproximadamente 1.016 suscriptores y utiliza como fuente de abastecimiento una 
fuente subterránea alimentada por el río Tuluá. 

6.1.2 Identificación de las problemáticas de los sistemas de abastecimiento 

Para la identificación de las problemáticas de los sistemas de abastecimiento se 
tuvieron en cuenta las actividades económicas, sociales, culturales y ambientales 
de cada una de las zonas visitadas en el Valle del Cauca (Robles, Robledo, San 
Joaquín, Nariño). Así mismo, considerando que cada una de ellas cuenta con 
características específicas de cada lugar y que los tipos de fuentes utilizadas para 
el abastecimiento son superficiales y subterráneas, se decidió organizar el análisis 
en dos grupos, uno para las que se abastecen de fuentes superficiales y otra para 
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las que lo hacen de fuentes subterráneas. Estas problemáticas fueron ordenadas 
en términos de:  

 Aspectos de Infraestructura existente. 

 Aspectos operacionales y de mantenimiento. 

 Aspectos de desempeño. 

 Aspectos de apropiación y participación comunitaria. 

 Aspectos ambientales. 

 Aspectos económicos.  

A continuación se presenta la descripción de actividades realizadas en función de 
cada tipo de aspecto a identificar. 

i) Infraestructura existente: Para esta actividad se realizó una visita a cada uno 
de los sistemas de abastecimiento de agua.  

Durante las visitas se realizó un recorrido general por las instalaciones de las 
plantas, se realizó el levantamiento del proceso de tratamiento, se identificaron las  
estructuras que conforman tanto el sistema de tratamiento como la red de 
distribución de agua, se visitaron los tanques de almacenamiento, se solicitaron los 
datos de las dimensiones de la unidades, se verificó el funcionamiento de las 
unidades. La información obtenida fue complementada con los documentos 
técnicos disponibles y registros fotográficos obtenidos en campo. 

Para estos acueductos se prepararon listas de chequeo y una serie de preguntas 
orientadas a obtener información sobre el tipo de infraestructura presente y 
aspectos específicos de los componentes de la planta de potabilización, los tanques 
de almacenamiento y las redes de aducción, conducción y distribución de los 
sistemas de abastecimiento en estudio. En el Anexo 1, se presentan las listas de 
chequeo y las preguntas, las cuales fueron organizadas para ser aplicadas en una 
entrevista tipo encuesta.  
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ii) Aspectos operacionales y de mantenimiento: Para esta actividad se realizó 
una lista de chequeo  que se encuentra en el Anexo 2. Así mismo, para analizar las 
actividades relacionadas con los aspectos operacionales se contó con el apoyo del 
personal de operación de los sistemas de abastecimiento. Para esto se canalizó la 
información a través de un cuestionario tipo encuesta y de entrevistas. : 

Para la encuesta se le pidió al operador que seleccionará las actividades que se 
realizaban en la planta y esta información fue contrastada con la descripción que el 
o los operadores realizaron sobre las actividades de operación que realizan y la 
frecuencia de las mismas.. 

iii) Aspectos de desempeño: Para analizar el desempeño de los sistemas de 
tratamiento se tuvo en cuenta el cumplimiento de las metas de calidad y el marco 
normativo nacional utilizando como referencia la resolución 2115 de 2007. 

En la ecuación se presenta la relación utilizada para el cálculo del desempeño de 
los sistemas en función de las diferentes variables de calidad analizadas.  

EME (%) = ((E-S)/E)*100  

Donde: EME= Eficiencia Mínima Esperada. E= Entrada del parámetro a evaluar. S= 
Salida del parámetro a evaluar.  

Las variables que se utilizaron para determinar las eficiencias fueron turbiedad y 
color. Para esto se trabajaron datos de datos de entrada y salida mediante 
muestreos puntuales de cada sistema de abastecimiento de agua potable, a los 
cuales se les realizaron los respectivos análisis en el Laboratorio Integrado de 
Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Occidente. 

iv) Apropiación social y participación comunitaria: para identificar la 
participación que la comunidad tiene frente al acueducto, se realizaron una serie de 
preguntas en forma tipo entrevista. Estas preguntas fueron socializadas y aplicadas 
al personal encargado de la operación, mantenimiento y control de los sistemas de 
abastecimiento. En el Anexo 4 se presenta el detalle de las preguntas realizadas.  

Para la realización del análisis del aspecto social se tuvieron en cuenta  distintos 
factores tales como el tipo de participación de la comunidad,  el tipo de invitaciones 
que recibe la comunidad o actividades que los integran con los acueductos, 
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adicionalmente se analizó su participación en  capacitaciones u otras actividades 
propias de la gestión del agua. 

v) Aspectos ambientales: Para la identificación de los aspectos ambientales, 
aparte de realizar un proceso de observación y revisión de literatura, se aplicó una 
entrevista tipo encuesta, en la cual se indagó a los encargados de los sistemas de 
abastecimiento, acerca de su percepción de actividades que estuvieran asociadas 
a la afectación del ambiente. En el Anexo 5 se presenta el detalle de las preguntas 
realizadas.  

Para la realización del análisis de los aspectos ambientales se analizaron 
vertimientos, peligros o situaciones que pudieran generar algún tipo de 
vulnerabilidad a los sistemas de abastecimiento, pérdidas, y todo tipo de actividades 
que afectan el entorno ambiental de las organizaciones.  

vi) Aspectos económicos (Asociados al pago de tarifas y costos de 
sostenimiento): Para realizar el análisis de los aspectos económicos se realizó  
una encuesta con las siguientes preguntas: ¿Cuál es el estado actual del 
sostenimiento de los acueductos?, en la cual se les planteó a los encuestados, que 
se debía responder en términos de pago, tarifas, costos entre otros factores 
económicos que permitieron identificar de qué manera se sostienen los acueductos. 
En el Anexo J se presenta el detalle de la encuesta realizada.  

6.2 ETAPA 2: PLANTEAMIENTO DE UNA LÍNEA BASE DE PROBLEMAS Y 
NECESIDADES AMBIENTALES DE 4 DE LOS ACUEDUCTOS ASOCIADOS A 
LA EMPRESA AQUACOL 

A partir del análisis realizado en la Etapa 1, se estableció una guía de aspectos 
prioritarios que podrán ser abordados en el corto y mediano plazo para dar solución 
a las problemáticas y necesidades identificadas. Como corto plazo se definieron 
aspectos que deban ser solucionados en un periodo inferior a un año, y como 
aspectos de mediano plazo a aquellos que pueden ser solucionados en periodo 
entre 1 y 5 años.  

Los aspectos fueron clasificados en grupos de la siguiente manera: i) asociados a 
la Infraestructura, ii) asociados a la operación de los acueductos, iii) asociados al 
mejoramiento del desempeño, iv) asociados a la apropiación social y participación 
comunitaria, v) asociados a los impactos ambientales sobre los recursos naturales 
y vi) asociados a aspectos económicos como pago de tarifas y costos de 
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sostenimiento. En la Tabla 3 se presenta un esquema general para la organización 
de la información.  

Tabla 3. Esquema general para la organización de la información 

Esquema general para la organización de la información 

Tipo de aspecto identificado Corto plazo Largo plazo 

Asociados a la Infraestructura 
 Aspecto 1 
 Aspecto n 

 Aspecto 
1 

 Aspecto 
n 

Asociados a la operación y mantenimiento 
de los acueductos 

 Aspecto 1 
 Aspecto n 

 Aspecto 
1 

 Aspecto 
n 

Asociados al mejoramiento del desempeño 
 Aspecto 1 
 Aspecto n 

 Aspecto 
1 

 Aspecto 
n 

Asociados a la apropiación social y 
participación comunitaria 

 Aspecto 1 
 Aspecto n 

 Aspecto 
1 

 Aspecto 
n 

Asociados a los impactos ambientales 
sobre los recursos naturales 

 Aspecto 1 
 Aspecto n 

 Aspecto 
1 

 Aspecto 
n 

Asociados a aspectos económicos como 
pago de tarifas y costos de sostenimiento 

 Aspecto 1 
 Aspecto n 

 Aspecto 
1 

 Aspecto 
n 
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6.3 ETAPA 3: FORMULACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES ORIENTADAS A 
SOLUCIONAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y NECESIDADES 
IDENTIFICADOS EN LOS ACUEDUCTOS EN ESTUDIO. 

A partir de la información analizada en las etapas 1 y 2 se plantearon acciones y 
actividades orientadas a solucionar al menos dos de los problemas y necesidades 
identificadas para los diferentes aspectos (al menos uno para el corto plazo y uno 
para el largo plazo). Estas propuestas serán priorizadas en función de los impactos 
que la problemática o necesidad estén causando sobre la comunidad. 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1 ETAPA 1: CARACTERIZACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS Y 
NECESIDADES AMBIENTALES DE 4 DE LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA ASOCIADOS A LA EMPRESA AQUACOL 

Este ítem está organizado teniendo en cuenta los 4 sistemas de abastecimiento en 
estudio. Para cada sistema se analizaron los siguientes aspectos:  

 Asociados a la Infraestructura. 

 Asociados a la operación y mantenimiento de los acueductos. 

 Asociados al mejoramiento del desempeño. 

 Asociados a la apropiación social y participación comunitaria. 

 Asociados a los impactos ambientales sobre los recursos naturales. 

 Asociados a aspectos económicos como pago de tarifas y costos de 
sostenimiento. 

7.1.1 Caracterización para ACUASUR - Corregimiento de Robles 

7.1.1.1 Aspectos de infraestructura 

En la infraestructura se obtuvo información acerca de las obras de captación, 
aducción, conducción, desarenadores, unidades de la planta potabilizadora, 
tanques de almacenamiento y redes de distribución. De manera general se 
evidenció que estos componentes se encuentran en funcionamiento, y la empresa 
prestadora del servicio realiza intervenciones de mejoramiento continuo para 
cumplir con lo estipulado por la normatividad vigente. 
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Para dar claridad en el proceso de análisis se realizará la descripción de los actuales 
componentes del sistema y posteriormente se presentará el análisis de las 
problemáticas para cada componente o etapa del proceso.  

En la Tabla 4 se presenta la descripción general de los diferentes componentes y 
en el Anexo J se presentan las fotografías pertinentes del acueducto. 

Tabla 4. Descripción de los componentes del sistema de abastecimiento de agua para el acueducto ACUASUR 

Descripción de los componentes del sistema de abastecimiento de agua para el 
acueducto ACUASUR 

Tipo de unidades o procesos, descripción básica  

Captación 

Dos bocatomas de fondo con rejillas. La bocatoma la cual se abastece del río 
Timba cuenta con diversos mecanismos de barreras para impedir el ingreso de 
animales y de residuos sólidos gruesos entre otros agentes. como elementos de 
barrera cuentan con rejillas y cerramientos. Esta bocatoma se encuentra a una 
altura de 1.230 m.s.n.m. y se encuentra en funcionamiento desde el año 1.996 
aproximadamente. 

Aducción 

En la zona de la línea de aducción se presenta un trazado el cual llega al 
desarenador. Este tubería cuenta con una longitud de 65 metros y un diámetro de 
10 pulgadas y cuentan con tuberías de paso directo en caso de emergencias. 

Conducción 

El sistema de conducción se encuentra en buen estado, cuenta con un diámetro 
de tubería de 10 pulgadas, en material PVC 

Desarenadores 

Cuentan con un desarenador de  tanque rectangular que tiene 12 m de largo, 2.5m 
de ancho y 2m de profundidad  el cual está construido en concreto reforzado. 

Planta Potabilizadora 

Es una planta en ciclo completo para un caudal de captación de 50 L/s y un 
caudal de operación de 33.5 L/s en la planta. Compuesto por una unidad de 
mezcla rápida tipo canaleta parshall, floculador hidráulico de tabiques de flujo 
horizontal, sedimentador convencional, filtro rápido de flujo descendente y tanque 
de contacto de cloro.   
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Tabla 4. (Continuación) 
 

Tipo de unidades o procesos, descripción básica  

Coagulación 

Se cuenta con un tanque de almacenamiento donde se suministra hidroxicloruro y 
sulfato de aluminio al tanque de coagulación. 

Floculación 

En la zona del floculador  se cuenta con dos secciones de floculadores hidráulicos 
de flujo vertical. 

Sedimentación 

Cuentan dos sedimentadores con una profundidad de los tanques de 
sedimentación de 3 metros el mínimo y 4 metros el máximo y tiempo de retención 
hidráulica de 25 minutos. 

Filtración 

En la zona de filtración cuentan con un filtro rápido de flujo descendente.  

Desinfección 

Cuentan con una zona de desinfección en donde se realiza cloración. 

Tanques de almacenamiento  
 
Cuentan con 9 tanques de almacenamiento, los cuales cuentan con un volumen de 
113 m3 Timba, 122 m3 Robles, 200 m3 Quinamayo, 32 m3 Varejonal, 101 m3 
Robles, 52 m3 Chagres y 145 m3 en Villapaz; el material de las tuberías es de PVC, 
pero son antiguas, aunque han realizado actualizaciones en diversos tramos, estos 
cuentan con válvulas de purga, entre otros.   
 

Nota. Elaborada con datos de las fuentes indicadas por cada acueducto. 

Análisis para la captación: Las visitas de diagnóstico, en conjunto con las 
entrevistas y revisión de la información sobre el sistema de abastecimiento, 
mostraron que las dos estructuras de captación cuentan con una estabilidad debido 
a que en su diseño y construcción se realizaron los análisis relacionados con la 
calidad del suelo. Para estas unidades se tuvieron en cuenta las estructuras de alivio 
o descarga de la captación para evitar la entrada de materiales o cuerpos extraños.  

Toda la captación cuenta con elementos de control para evitar los excesos de agua 
captados por el cauce para así evitar caudales mayores en el sistema de aducción. 
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Adicionalmente se encuentran ubicadas en tramos rectos, lo cual ayuda a que no 
se presenten erosiones o sedimentos y cuentan con rejillas finas y un cerramiento, 
que permite controlar el ingreso de residuos sólidos al canal de aducción, o animales 
que puedan afectar tanto el canal como la calidad del agua que ingresa a la planta.  

En la zona de la bocatoma se presentan problemas debido a que en este lugar se 
encuentra la presencia de diversos cultivos ilícitos de Erythroxylum coca (Coca), por 
tal razón el desplazamiento es limitado y en algunas ocasiones puede afectar el 
acceso para realizar actividades de inspección y mantenimiento.  

Análisis para la aducción: Para el canal de aducción no se identificaron 
problemáticas relacionadas con la estructura, ya que el canal se encuentra en un 
tramo recto y está en buen estado.  

Análisis para la conducción: Para la zona de conducción no se identificaron 
problemáticas relacionadas con la infraestructura ya que la tubería se encuentra en 
buen estado. 

Planta potabilizadora: Para la planta se identificó que cuentan con unas pérdidas 
en las estructuras de entrada del 40% aproximadamente, ya que de los 50 L/s 
captados, sólo llegan 30 L/s. Este aspecto según la ESP, está asociado 
principalmente a agua no contabilizada por conexiones ilegales.  

Tanques de almacenamiento: Cuentan con 9 tanques de los cuales 6 se 
encuentran en operación debido a que los otros tres se encuentran dañados. Los 
tres tanques dañados presentan problemas debido a la altura, filtraciones por abejas 
y fallas que no se les ha dado solución; estos se encuentran elevados y enterrados, 
cada uno cuenta con su sistema de drenaje, sus estructuras se encuentran en 
constante mejoramiento; La disposición de lodos se realiza desviando estos 
residuos a una quebrada cercana, sin un tratamiento previo 

7.1.1.2 Aspectos de operación y mantenimiento 

En términos de la operación y mantenimiento, actualmente ACUASUR cuenta con 
un fontanero que se encarga de estas actividades. Como parte del diagnóstico se 
identificaron las actividades rutinarias, con el fin de analizar la pertinencia de las 
actividades realizadas y de identificar las posibles oportunidades de mejora. En la 
Tabla 5  se presenta las acciones realizadas en el marco de las actividades de 
operación y mantenimiento. 
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Tabla 5. Descripción de los componentes de operación y mantenimiento ACUASUR 
Descripción de los componentes de operación y mantenimiento ACUASUR 

Acciones claves para el mantenimiento de las 
bocatomas.  

Frecuencia del 
acueducto 

Limpiar la cuneta de protección y el área cercana a la 
fuente quitando piedras, plantas o cualquier otro 
material extraño. 

Diario 

Revisar el estado de la cerca de protección que impide 
el ingreso de animales. Anual 

Inspeccionar el área de influencia de la microcuenca 
para detectar posibles fuentes de contaminación. Semanal 

Inspeccionar el área de influencia de la microcuenca 
para detectar posibles fuentes de contaminación. Anual 

Revisar la tubería, reparar si existen fugas, arreglar y 
pintar con pintura anticorrosiva las partes metálicas. Anual 

Revisar si en las bocatomas se presentan 
agrietamientos, fugas de agua; en caso de encontrar 
algún daño debe de repararse con concreto. 

Mensual, o Bimensual 
en caso de presentar 

altos niveles de 
contaminación 

Vigilar que la tapa de la caja de derivación esté 
siempre en su lugar y que tenga un dispositivo 
apropiado para evitar que sea removida 

Anual 

Proteger las tuberías de rebose y desagüe con una 
malla de plástico o alambre para evitar la entrada de 
insectos y otros pequeños animales al interior de la 
toma.  

Mensual 

Observar si existen disminuciones en el volumen de 
agua que entra a la toma, en caso afirmativo verificar 
si hay material acumulado en el fondo y removerlo 

3 veces al día 
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Tabla 5. (Continuación) 

Acciones claves para el mantenimiento de la línea de 
aducción. 

Frecuencia del 
acueducto 

Limpiar el área cercana a la aducción, retirando malezas, 
ramas, hojas.  

Diario 

Observar si hay fugas, deslizamientos, o hundimientos en la 
tierra que puedan afectar la línea de aducción. 

Diario 

Si se cuenta con válvula de purga, abrirla para eliminar los 
sedimentos acumulados en la tubería. 

Bimensual en 
época de lluvia 

Trimestral en 
verano 

Para los sistemas que cuentan con cámaras rompe-presión 
limpiarlas sacando el lodo y limpiando las paredes de estas 

con un cepillo.  

No se realiza la 
limpieza de las 

cámaras rompe-
presión. 

Revisar si existen grietas o filtraciones en la estructura del 
tanque y si es el caso repararlas. 

Trimestral 

Controlar la tapa sanitaria de ingreso al tanque y cuidar de 
que esté siempre en su lugar y asegurada. 

Semanal 

Limpiar hierbas y malezas de toda el área cercana al tanque. Bimensual 

Limpiar con cepillo las paredes y el fondo del tanque, antes 
de iniciar esta labor se debe de cerrar las válvulas de ingreso 

y salida del tanque; luego abrir la válvula de desagüe para 
vaciar el tanque. 

Trimestral 

Pintar las estructuras metálicas para evitar la corrosión. Anual 
 
Nota. Elaborada con datos de las fuentes indicadas por cada acueducto. 
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Tabla 6. Descripción de los componentes ambientales, económicos y sociales ACUASUR 

Descripción de los componentes ambientales, económicos y sociales ACUASUR 

Aspecto  Descripción 

 

Aspectos 
ambientales 

En el caso de esta organización se puede evidenciar que existen 
diferentes factores en la cuenta que afectan el entorno; entre 
estos se encuentran diversos cultivos ilícitos como la coca, 
actividades agrícolas (en esta zona se encontraron cultivos de 
caña, cultivos de cacao, cítrico y papaya), y actividades de 
ganadería y producción avícola. También se observó que 
presentan inundaciones y cambios rápidos en la calidad de la 
fuente. 

La organización comunitaria cree que uno de los factores que 
puede influir en la calidad de la fuente puede estar asociado a 
la situación de la cuenca y a los vertimientos de las actividades 
que se describen, puesto que para la zona de captación no se 
evidenciaron vertimientos domésticos o industriales. 

 

Aspectos 
económicos 

El sistema de abastecimiento de agua del Corregimiento de 
Robles cuenta con un plan tarifario de la prestación del servicio 
de acueducto teniendo una tarifa estándar de $18.878 pesos 
colombianos mensualmente, el cual fue establecido con base a 
la CRA Resolución 825 y 844 del 2018. Cuentan con un plan de 
acueducto organizado para el mejoramiento de infraestructura, 
mantenimiento y operación del acueducto, teniendo excedentes 
para nuevos planes que quisiera desarrollar el acueducto. El  
porcentaje de mora (morosidad) es de aproximadamente del 
25% de los 3750 suscriptores que manejan y los cortes o 
suspensiones de servicio se realizan después del segundo mes 
de morosidad.  

 

Aspectos 
Sociales 

La apropiación social y la participación que presentan estas 
comunidades es baja, debido a que no se comprometen a recibir 
las diferentes capacitaciones y actividades que organizan desde 
la administración de los acueductos; por tal razón estas 
organizaciones están en la búsqueda de mecanismos para 
motivar y difundir información e invitar a la comunidad a que 
haga parte de cada uno de los eventos planteados delegando 
de esta manera a diversas personas para que tengan una 
participación activa y así obtener una apropiación más eficaz. 

 
Nota. Elaborada con datos de las fuentes indicadas por cada acueducto. 
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7.1.1.3 Aspectos de desempeño 

Para realizar el análisis de la calidad del agua se tienen como variables de respuesta 
para el desempeño las siguientes variables, Turbiedad, pH, color. Para contar con 
los datos anteriormente mencionados se realizó una encuesta que se encuentra en 
el Anexo E, gracias a esta se pudo obtener diversa información que se presenta en 
la tabla 7, dichos datos son proporcionados por la secretaría de salud, el Instituto 
CINARA, la UES, entre otras entidades encargadas en el control y monitoreo de los 
datos de calidad del agua en los 4 sistemas de abastecimiento de agua potable. 

Vale la pena mencionar que estos datos son puntuales y representan una 
acercamiento muy general al desempeño global. Para tener un análisis más 
detallado y preciso se debe realizar un seguimiento permanente de tal manera que 
se puedan identificar los aspectos clave en términos de garantizar el desempeño de 
la planta.  

Tabla 7. Datos de la calidad del agua proporcionada por los sistemas de abastecimiento 

Datos de la calidad del agua tratada proporcionada por los sistemas de 
abastecimiento 

Acueducto 

Variables de respuesta para 
determinar el desempeño del 

sistema 

Fuente de la información 
(Organización 
Comunitaria) 

ACUASUR 

Turbiedad (NTU): 1.50 

Color (UC):0 

pH (Unidades): No miden 

Acuasur, documento interno 

ASUACOR 

Turbiedad (NTU): 1.63 

Color (UC): 22 

pH (Unidades): 8.9 

Uesvalle,documento interno 

ASUASAC 

Turbiedad (NTU): 0.67 

Color (UC): 27 

Ph (Unidades): 7.4 

Instituto Nacional de 
Salud,  documento interno 

ACUANARIÑO 

Turbiedad (NTU): no hay información 

Color (UC): No hay información 

pH (Unidades): 7.6 

Acuanariño,  documento 
interno 

Nota. Elaboración con datos tomados de las fuentes indicadas. 
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A Continuación se presentan los datos de desempeño de la planta de tratamiento 
del municipio de Jamundí obtenidos mediante mediciones realizadas en el 
laboratorio de la universidad, también se establece según el desempeño obtenido 
si se cumple o no con lo establecido en la resolución 2115 de 2007. 

Tabla 8. Descripción del componente de desempeño ACUASUR 

Descripción del componente de desempeño ACUASUR 

Varia
ble 
de 

calid
ad 

Cali
dad 
en 
la 

fue
nte 

Cali
dad 
a la 
sali
da 
de 
la 

pla
nta 

Aproxi
mació

n al 
desem
peño 
del 

sistem
a de 

tratami
ento 
(%) 

Cumplimiento con lo estipulado en la 
Resolución 2115 de 2007 Recuperado de 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listad
os/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a  

Turbi
edad 
(UNT
) 

8.5
2 y 
11.
4 

2.2
1  

74% y 
86% 

El valor máximo permitido es de 2 UNT, por lo cual 
se puede determinar que no se cumple  con la 
resolución ni antes ni después del tratamiento. 

Color 
(UC) 

27 
y 

142 

107 
y 

59 

Requie
re 
mejora
miento 
del 
desem
peño y 
58 % 

El valor máximo permitido es de 15 UPC, por lo cual 
se puede determinar que no se cumple  con la 
resolución ni antes ni después del tratamiento 

pH 
(unid
ades) 

7.2
5 y 
6.8
8 

6.9
2 y 
6.7
3 

No 
aplica 

El valor permisible se encuentra entre 6.5 y 9 por lo 
que se determina que cumple con la resolución 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
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Teniendo en cuenta los análisis de las muestras puntuales, se realizó una 
aproximación al desempeño de los sistemas de potabilización. Para esto se calculó 
la eficiencia en términos de reducción de turbiedad y color. Los valores reportados 
mostraron que se están presentando situaciones que deterioran la calidad del agua 
para consumo.  

A continuación se presentan algunas situaciones generales para los sistemas de 
abastecimiento de agua, que pueden generar afectación en la calidad del agua 
tratada:  

 

 Falta de mantenimiento . 

 Contaminación cruzada. 

 Falta de unidades de tratamiento. 

A partir del diagnóstico, se encontró que para el acueducto los principales factores 
pueden estar asociados a problemas en los tanques de almacenamientos o en las 
redes de distribución. 

7.1.2 Caracterización para ASUACOR- Corregimiento de Robledo 

7.1.2.1 Aspectos de infraestructura 

Se evidencio que los componentes del sistema algunos están en funcionamiento y 
se encuentran en proceso de mejora para cumplir con lo estipulado por la norma. 
Estas obras cuentan con una estabilidad en las estructuras de captación, se 
encuentran establecidas con respecto a la calidad del suelo. 

En la Tabla 9  se presenta la descripción general de los diferentes componentes y 
en el Anexo K se presentan las fotografías pertinentes del acueducto. 
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Tabla 9. Descripción de los componentes del sistema de abastecimiento de agua para el acueducto ASUACOR 

Descripción de los componentes del sistema de abastecimiento de agua para el 
acueducto ASUACOR 

Tipo de unidades o procesos, descripción básica  

Captación 

Cuenta las estructuras de alivio o descarga de la captación para evitar la entrada 
de materiales o cuerpos extraños, toda la captación cuenta con elementos de 
control para evitar los excesos de agua captados por el cauce para así evitar 
caudales mayores en el sistema de aducción, estas captaciones se encuentran 
ubicadas en tramos rectos, lo cual ayuda a que no se presentan erosiones o 
sedimentos. 

Aducción 

Se presenta un trazado el cual llega al desarenador con una longitud de 120 
metros y un diámetro de tuberías de 3 a 4 pulgadas, estos cuentan con tuberías 
de paso directo en caso de emergencias. 

Bocatoma 

se presentan problemas debido a que en este lugar se encuentra la presencia de 
diversos cultivos de aguacate, por tal razón el desplazamiento no se pudo realizar 
hasta ese punto debido al clima que presentaba el corregimiento que dificulta el 
acceso, estos nos informaron que en las bocatomas las cuales se abastece 
son  de la quebrada  Robledo y del nacimiento Patiano, los cuales cuentan con 
diversos mecanismos de barreras para impedir el ingreso de animales y de 
residuos sólidos gruesos entre otros agentes para así preservar la calidad de la 
fuente hídrica como elementos de barrera cuentan con rejillas y cercas, estas 
bocatomas se encuentran en funcionamiento desde los años 60 
aproximadamente. 

Desarenador 

Se presenta un trazado el cual llega al desarenador con una longitud de 900 
metros y un diámetro de tuberías de 4 pulgadas, para la zona del desarenador 
estos cuentan con un filtro de arena el cual ayuda a reducir niveles de turbiedad 
en el agua como tratamiento preliminar. 

 
Nota. Elaborada con datos de las fuentes indicadas por cada acueducto. 
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Tabla 9. (Continuación) 

Tipo de unidades o procesos, descripción básica 

Planta de tratamiento de agua potable 

No se encuentra en funcionamiento, está aún no se ha terminado, pero ya cuenta 
con diversas falencias al momento de realizar los ensayos debido a la cantidad 
de caudal que estos manejan. Para los tanques de almacenamiento se cuentan 
con un tanque, este se encuentra elevado, cuenta con su sistema de drenaje, sus 
estructuras se encuentran en constante mejoramiento, cuenta con un volumen de 
57.6 metros cuadrados; el material de las tuberías es de PVC, pero son antiguas, 
aunque han realizado actualizaciones en diversos tramos, estos cuentan con 
válvulas de purga, entre otros. 

 
Nota. Elaborada con datos de las fuentes indicadas por cada acueducto. 

Tabla 10. Descripción de los componentes operación y mantenimiento, ambientales, económicos y sociales ASUACOR 

Descripción de los componentes operación y mantenimiento, ambientales, 
económicos y sociales ASUACOR 

Aspecto Descripción  

 

Aspectos de 
operación y 

mantenimiento 

Al momento de realizar la limpieza de las bocatomas, la cuneta 
y la rejilla el mantenimiento y la limpieza se realiza cada 3 días 
en época de invierno, y día de por medio en época de verano, 
con el fin de retirar sedimentos y cualquier agente externo que 
pueda entrar en la bocatoma. También se realiza una 
inspección del área diariamente, la línea de aducción se limpia 
cuando asciende el nivel del efluente o de lo contrario se realiza 
mensualmente, a las cámaras rompe presión se les realiza 
mantenimiento semanalmente; para el lavado del tanque: en 
época de verano se realiza el mantenimiento cada mes o cada 
quince días y en época de invierno día de por medio o diario, 
dependiendo de la cantidad de sedimentos que se encuentren. 
dado que el acueducto no cuenta actualmente con un manual 
de operación, por lo tanto, el mantenimiento realizado se hace 
de manera empírica. 

Nota.  Elaborada con datos de las fuentes indicadas por cada acueducto. 
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Tabla 10. (Continuación) 
 

Aspecto Descripción  

 

Aspectos 
ambientales 

 

Para esta organización cuenta con afectaciones por causa de 
la agricultura, las construcciones, los cultivos de cítrico, caña, 
ají, pimentón, uva, entre otros, por causa de las marraneras, 
algo de ganado y por producción avícola, contaminación 
química, microbiana, por parte de los plaguicidas, escorrentía, 
entre otros factores. Estas problemáticas expuestas 
anteriormente realizan vertimientos a la fuente, debido a que las 
condiciones del agua son inadecuadas para el consumo 
humano. 

 

Aspectos 
económicos 

Para el acueducto de Robledo se establece un plan tarifario de 
la prestación del servicio de acueducto teniendo una tarifa 
estándar de $6.000 pesos colombianos mensualmente 
establecido con base a la CRA Resolución 825 y 844 del 2018. 
Cuentan con un plan de acueducto organizado para el 
mejoramiento de infraestructura, mantenimiento y operación del 
acueducto, teniendo excedentes para nuevos planes que 
quisiera desarrollar el acueducto, teniendo un porcentaje de 
mora bajo aproximadamente del 10% de los 333 suscriptores 
que manejan, manejando cortes o suspensiones después del 
segundo mes de morosidad. 

 

Aspectos 
Sociales 

La apropiación social y la participación que presentan estas 
comunidades es baja, debido a que no se comprometen a 
recibir las diferentes capacitaciones y actividades que organiza 
cada uno de los acueductos; por tal razón estos han tomado 
como medida buscar mecanismos para difundir información e 
invitar a la comunidad a que haga parte de cada uno de los 
eventos planteados delegando de esta manera a diversas 
personas para que tengan una participación activa y así obtener 
una apropiación más eficaz. 

Nota.  Elaborada con datos de las fuentes indicadas por cada acueducto. 
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7.1.2.2 Aspectos de desempeño 

Tabla 11. Descripción del componente de desempeño ASUACOR 

Descripción del componente de desempeño ASUACOR 

Variable de 
calidad 

Cali
dad 
en 
la 

fuen
te 

Calidad 
a la 

salida 
de la 

planta 

Calida
d en 
red 

Aproximaci
ón al 

desempeño 
del sistema 

de 
tratamiento 

(%) 

Cumplimiento con lo 
estipulado en la 

Resolución 2115 de 2007 
Recuperado de 

https://www.alcaldiabogot
a.gov.co/sisjur/listados/te
matica2.jsp?subtema=205

71&cadena=a 

Turbiedad 
(UNT) 

165 98 53 41 % y  68% 

 

El valor máximo permitido es 
de 2 UNT, por lo cual se 
puede determinar que no se 
cumple  con la resolución ni 
antes ni después del 
tratamiento. 

Color (UC) 112 142 356 Requiere 
mejoramient

o del 
desempeño 

El valor máximo permitido es 
de 15 UPC, por lo cual se 
puede determinar que no se 
cumple  con la resolución ni 
antes ni después del 
tratamiento 

pH 
(unidades) 

7.77 7.15 7.08 No aplica El valor permisible se 
encuentra entre 6.5 y 9 por lo 
que se determina que 
cumple con la resolución 

Teniendo en cuenta los análisis de las muestras puntuales, se realizó una 
aproximación al desempeño de los sistemas de potabilización. Para esto se calculó 
la eficiencia en términos de reducción de turbiedad y color. Los valores reportados 
mostraron que se están presentando situaciones que deterioran la calidad del agua 
para consumo.  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
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A continuación se presentan algunas situaciones generales para los sistemas de 
abastecimiento de agua, que pueden generar afectación en la calidad del agua 
tratada:  

 Falta de mantenimiento.  

 Contaminación cruzada. 

 Falta de unidades de tratamiento. 

A partir del diagnóstico, se encontró que para el acueducto los principales factores 
pueden estar asociados a problemas en los tanques de almacenamientos o en las 
redes de distribución. 

7.1.3 Caracterización para ASUASAC- Corregimiento de San Joaquín 

7.1.3.1 Aspectos de infraestructura 

Este acueducto cuenta con un pozo que se encuentra a una profundidad de 32 
metros en la captación y una caudal de 2.7 L/s, estos no cuentan con la concesión 
del pozo, no tienen la topografía del pozo, pero saben que se encuentra en 
altiplanicie, donde presentan condiciones de clima seco, donde su método de 
extracción es realizado mediante una bomba sumergible, cuentan con planta de 
tratamiento de tecnología FIME pero esta no está en funcionamiento debido a que 
el sistema eléctrico con el que cuentan no tiene la capacidad para operar la planta, 
por tal motivo el único tratamiento actual que recibe el agua es la cloración,  estos 
cuentan con régimen de bombeo, presentan macro y micro medidores de caudal, 
cuentan con 4 puntos de purga, cuentan con un tanque de almacenamiento que es 
de 26 mL, cuentan con bomba automatizada y una altura de 2.35 m una capacidad 
de 70 metros, un bombeo de 38 metros en el punto de succión.  Cuentan con un 
caudal de entrada aproximado de 780 L/min y una presión de 50 PSI, no cuentan 
con caudal de salida por que al realizar el análisis se encuentran pérdidas muy altas 
en el sistema, por tal razón creen que el macro medidor de salida se encuentra 
malo, el tanque se encuentra elevado, tiene un tiempo de llenado de 
aproximadamente una hora y dos minutos, el tanque cuenta con una filtración. La 
zona en donde se encuentra ubicado el acueducto es una zona que cuenta con 
elementos de protección, cuentan con rejas, cercas, mallas, para impedir el paso de 
animales y de agentes externos al recinto, además este acueducto cuenta con 
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sistema de drenaje, retro lavado, su estructura es deficiente debido a que ya cumplió 
con su vida útil, aún tienen diversos tramos con tuberías antiguas. 

En el Anexo L se presentan las fotografías pertinentes del acueducto. 

Tabla 12. Descripción de los componentes de operación y mantenimiento, ambientales, económicos y sociales ASUASAC 
Descripción de los componentes de operación y mantenimiento, ambientales, 
económicos y sociales ASUASAC 

Aspecto Descripción 

Aspectos de 
operación y 

mantenimiento 

Se realiza mantenimiento diario y lavado de tanque cada 15 días, 
este acueducto no cuenta actualmente con un manual de 
operación, por lo tanto, el mantenimiento realizado se hace de 
manera empírica. 

 
 

Aspectos 
Sociales 

La apropiación social y la participación que presentan estas 
comunidades es baja, debido a que no se comprometen a recibir 
las diferentes capacitaciones y actividades que organiza cada 
uno de los acueductos; por tal razón estos han tomado como 
medida buscar mecanismos para difundir información e invitar a 
la comunidad a que haga parte de cada uno de los eventos 
planteados delegando de esta manera a diversas personas para 
que tengan una participación activa y así obtener una apropiación 
más eficaz. 

 
 

Aspectos 
ambientales 

 

Para este acueducto hay diversas problemáticas que 
probablemente pueden estar afectando a la fuente de captación 
que tiene el pozo, debido a que estos cuentan con actividades de 
ladrilleras artesanales, producción ganadera, marraneras, 
galpones, agropecuario, cultivos de cañas de azúcar, y diversas 
huertas urbanas. Esta organización no cuenta con mucha 
información por lo cual es muy difícil identificar concretamente 
qué actividades antropogénicas son las que inciden en el 
deterioro de la fuente, pero identifican que en zonas aledañas se 
encuentran gasolineras, Lavaderos, Aljibes y un cementerio. 

 
Nota. Elaborada con datos de las fuentes indicadas por cada acueducto. 
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Tabla 12. (Continuación) 
 

Aspecto Descripción 

 
 
 

Aspectos 
económicos 

 

Para el acueducto se establece un plan tarifario de la prestación del 
servicio de acueducto teniendo una tarifa básica de $5.057 pesos 
colombianos y por consumo de $872 el metro cúbico mensualmente 
establecido con base a la CRA Resolución 825 y 844 del 2018. 
Cuentan con un plan de acueducto organizado para el mejoramiento 
de infraestructura, mantenimiento y operación del acueducto, 
teniendo excedentes para nuevos planes que quisiera desarrollar el 
acueducto, teniendo un porcentaje de mora bajo aproximadamente 
del 30% de los 947 suscriptores que manejan, manejando cortes o 
suspensiones después del segundo mes de morosidad. 

 
Nota. Elaborada con datos de las fuentes indicadas por cada acueducto. 

7.1.4 Aspectos de desempeño 

Tabla 13. Descripción del componente de desempeño ASUASAC 
Descripción del componente de desempeño ASUASAC 

Variable 
de 

calidad 

Cali
dad 
en 
la 

fuen
te 

Calidad 
a la 

salida 
de la 

planta 

Aproxim
ación al 

desempe
ño del 

sistema 
de 

tratamie
nto (%) 

Cumplimiento con lo estipulado en la 
Resolución 2115 de 2007 Recuperado 

de 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sis
jur/listados/tematica2.jsp?subtema=2

0571&cadena=a 

 

Turbieda
d (UNT) 

 
0.41

   

1.05  

Requiere 
mejorami
ento del 

desempe
ño 

El valor máximo permitido es de 2 UNT, 
por lo cual se puede determinar que se 
cumple  con la resolución ni antes ni 
después del tratamiento. 

  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
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Tabla 13. (Continuación) 

Variable 
de 

calidad 

Cali
dad 
en 
la 

fuen
te 

Calidad 
a la 

salida 
de la 

planta 

Aproxim
ación al 
desempe
ño del 
sistema 
de 
tratamie
nto (%) 

Cumplimiento con lo estipulado en la 
Resolución 2115 de 2007 Recuperado 

de 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sis
jur/listados/tematica2.jsp?subtema=2

0571&cadena=a 

 

Color 
(UC) 

14 20  

Requiere 
mejorami
ento del 

desempe
ño 

El valor máximo permitido es de 15 UPC, 
por lo cual se puede determinar que no 
se cumple  con la resolución  después 
del tratamiento 

pH 
(unidade

s) 

6.98 6.85  

No aplica 

El valor permisible se encuentra entre 6.5 
y 9 por lo que se determina que cumple 
con la resolución 

 
Teniendo en cuenta los análisis de las muestras puntuales, se realizó una 
aproximación al desempeño de los sistemas de potabilización. Para esto se calculó 
la eficiencia en términos de reducción de turbiedad y color. Los valores reportados 
mostraron que se están presentando situaciones que deterioran la calidad del agua 
para consumo.  

A continuación se presentan algunas situaciones generales para los sistemas de 
abastecimiento de agua, que pueden generar afectación en la calidad del agua 
tratada:  

 Falta de mantenimiento. 

 Contaminación cruzada. 

 Falta de unidades de tratamiento. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
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A partir del diagnóstico, se encontró que para el acueducto los principales factores 
pueden estar asociados a problemas en los tanques de almacenamientos o en las 
redes de distribución. 

7.1.5 Caracterización para ACUANARIÑO- Corregimiento de Nariño 

7.1.5.1 Aspectos de infraestructura 

Este es un acueducto se abastece del río Tuluá, el cual presenta dos pozos  y un 
tanque elevado, con un almacenamiento de 90.96 metros de capacidad y una altura 
de 2.2 metros, no tiene drenaje, el cual cuenta con diversos diámetros en sus 
tuberías variando entre 2, 4 y 6 pulgadas, el cual opera desde el año 2011, 
presentando manantial de tipo filtración, con un manantial permanente, el bombeo 
es de 460 galones/ min, cuentan con una profundidad de succión aproximadamente 
de 88 metros en el pozo uno y para el dos de 125 metros, con tuberías de descarga 
de 6 pulgadas, una longitud de 31 metros y en material PVC; el tiempo de llenado 
del tanque es aproximadamente de 45 minutos. 

Algunas de sus estructuras y tuberías se encuentran en hierro galvanizado, PVC, 
polietileno de alta densidad, entre otros materiales, en el momento no cuentan con 
una planta de potabilización, pero están en la construcción de una oxidación y 
filtración (OXFI), la cual se le está construyendo otro tanque de almacenamiento, 
por tal razón el único tratamiento que se le realiza a esta agua es el de cloración. 

Este acueducto cuenta con válvulas de purga, pero por el momento se están 
realizando diversos estudios para la adaptación adecuada del resto de válvulas en 
el sistema, estos cuentan en el acueducto con energía trifásica; la zona en donde 
se encuentra ubicado el acueducto es una zona que cuenta con elementos de 
protección, cuentan con rejas, cercas, mallas, para impedir el paso de animales y 
de agentes externos al recinto. En el Anexo M se presentan las fotografías 
pertinentes del acueducto. 
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Tabla 14. Descripción de los componentes de operación y mantenimiento, ambientales, económicos y sociales ACUANARIÑO 

Descripción de los componentes de operación y mantenimiento, ambientales, 
económicos y sociales ACUANARIÑO 

Aspecto Descripción  

Aspectos de 
operación y 

mantenimiento 

Dado que actualmente se encuentra en construcción el sistema 
que permita al fontanero realizar el mantenimiento necesario al 
tanque de almacenamiento, no se le realiza ningún tipo de 
limpieza. 

 
 

Aspectos 
Sociales 

La apropiación social y la participación que presentan estas 
comunidades es baja, debido a que no se comprometen a 
recibir las diferentes capacitaciones y actividades que organiza 
cada uno de los acueductos; por tal razón estos han tomado 
como medida buscar mecanismos para difundir información e 
invitar a la comunidad a que haga parte de cada uno de los 
eventos planteados delegando de esta manera a diversas 
personas para que tengan una participación activa y así obtener 
una apropiación más eficaz. 

 

Aspectos 
ambientales 

Para este acueducto incide la agricultura (en esta encontramos 
los cultivos de caña), algunos talleres de mecánica y la actividad 
doméstica; debido a la falta de información se supone que si la 
fuente que ellos creen que los abastece es el río Tuluá la 
calidad del agua estaría afectada por alguna actividad que 
realicen en el municipio, pero en términos generales la calidad 
del agua es aceptable así que las afectaciones que inciden 
sobre esta fuente hídrica son mínimas.  

 
 
Aspectos 
económicos 

Para el acueducto se establece un plan tarifario de la prestación 
del servicio de acueducto teniendo una tarifa básica de $2.500 
pesos colombianos y por consumo de $555 el metro cúbico 
mensualmente establecido con base a la CRA Resolución 825 
y 844 del 2018. Cuentan con un plan de acueducto organizado 
para el mejoramiento de infraestructura, mantenimiento y 
operación del acueducto, teniendo excedentes para nuevos 
planes que quisiera desarrollar el acueducto, teniendo un 
porcentaje de mora bajo aproximadamente del 0.3% de los 
1016 suscriptores que manejan, manejando cortes o 
suspensiones después del segundo mes de morosidad.  

Nota.  Elaborada con datos de las fuentes indicadas por cada acueducto. 
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7.1.6 Aspectos de desempeño 

Tabla 15. Descripción del componente de desempeño ACUANARIÑO 

Descripción del componente de desempeño ACUANARIÑO 

Variable de 
calidad 

Calidad 
en la 

fuente 

Calidad a 
la salida 

de la 
planta 

Aproxim
ación al 

desempe
ño del 

sistema 
de 

tratamie
nto (%) 

Cumplimiento con lo 
estipulado en la Resolución 
2115 de 2007 Recuperado 

de 
https://www.alcaldiabogota.
gov.co/sisjur/listados/temat
ica2.jsp?subtema=20571&c

adena=a 

Turbiedad 
(UNT) 

93.1 95.9 
 

Requiere 
mejorami
ento del 
desempe
ño 

El valor máximo permitido es 
de 2 UNT, por lo cual se 
puede determinar que no se 
cumple  con la resolución en 
términos de la calidad del 
agua para consumo humano.  

Color (UC) 377 439 
Requiere 
mejorami
ento del 
desempe
ño 

El valor máximo permitido es 
de 15 UPC, por lo cual se 
puede determinar que no 
cumple  con la resolución en 
términos de la calidad del 
agua para consumo humano.  

pH 
(unidades) 

6.48 6.73 
No aplica 

El valor permisible se 
encuentra entre 6.5 y 9 por lo 
que se determina que cumple 
con la resolución 

 

Teniendo en cuenta los análisis de las muestras puntuales, se realizó una 
aproximación al desempeño de los sistemas de potabilización. Para esto se calculó 
la eficiencia en términos de reducción de turbiedad y color. Los valores reportados 
mostraron que se están presentando situaciones que deterioran la calidad del agua 
para consumo.  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=20571&cadena=a
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A continuación se presentan algunas situaciones generales para los sistemas de 
abastecimiento de agua, que pueden generar afectación en la calidad del agua 
tratada:  

 Falta de mantenimiento. 

 Contaminación cruzada. 

 Falta de unidades de tratamiento. 

A partir del diagnóstico, se encontró que para el acueducto los principales factores 
pueden estar asociados a problemas en los tanques de almacenamientos o en las 
redes de distribución. 

Cabe resaltar que el estudio mostró que aunque existen diversas problemáticas y 
necesidades ambientales en los cuatro sistemas de abastecimiento estudiados, la 
principal problemática que los afecta está asociada a condiciones de operación y 
mantenimiento, ya que si bien, las organizaciones comunitarias destinan esfuerzos 
y recursos para realizar estas actividades, aún es necesario que cuenten con 
capacitaciones para realizar esta actividad de manera adecuada y con mayores 
recursos económicos y de personal. 

7.2 ETAPA 2: PLANTEAMIENTO DE UNA LÍNEA BASE DE PROBLEMAS Y 
NECESIDADES AMBIENTALES DE 4 DE LOS ACUEDUCTOS ASOCIADOS A 
AQUACOL. 

En esta etapa se presenta la descripción y priorización de las problemáticas y 
necesidades ambientales que se observaron en los corregimientos de Robles, 
Robledo, San Joaquín y Nariño, del Valle del Cauca. 

En términos generales se observó que para los cuatro sistemas de abastecimiento 
de agua, existen unas problemáticas similares; entre las que se destacan las 
asociadas al suministro de agua, como resultado de los cambios climáticos, tanto 
en épocas de lluvias, cómo en tiempos secos. Por otro lado, se presentan problemas 
asociados a deficiencias en el mantenimiento de las unidades, lo cual en gran 
medida es debido a la falta de estructuras de acceso tales como escaleras, 
escotillas para acceso, entre otras.  
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En términos de problemáticas asociadas con la infraestructura se identificaron la 
inadecuada distribución de espacios para el almacenamiento de reactivos, falta de 
espacios adecuados para los trabajadores, tales como vestidores, espacio para 
alimentación, entre otros, y  por último, daños en unidades de tratamiento, de 
almacenamiento y tuberías de distribución, como resultado de la antigüedad de la 
infraestructura. 

Con relación a los aspectos económicos, se encontró que es necesario fortalecer la 
cultura de pago de las usuarios, ya que se presentan una elevada morosidad.  

En términos de los aspectos asociados a la operación y mantenimiento, se 
presentan falencias debido a los diferentes factores ambientales que ocasionan 
taponamientos y daños en las diferentes estructuras y a la falta de manuales de 
operación y mantenimiento que puedan dar soporte a las actividades que realizan 
los operadores.  

Así mismo se observaron falencias frente a la educación ambiental en las  
comunidades, la necesidad mayor capacitación para el personal encargado de los 
acueductos, la necesidad de la implementación de manuales de operación, 
mantenimiento y control. Por otro lado se requiere mayor participación de los entes 
gubernamentales para tener un mayor apoyo para estas organizaciones, sobre todo 
en lo relacionado con el ordenamiento de las cuencas.  

En la Tabla 16 a la 19, se presentan las problemáticas identificadas, las cuales están 
ordenadas según el tipo de aspecto, y según su relevancia, siendo el primero el más 
relevante, además se clasifica según el tiempo en el que esta problemática puede 
resolverse, pudiendo ser a corto o largo plazo. 
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Tabla 16. Problemáticas identificadas de ACUASUR 

Problemáticas identificadas de ACUASUR 

 

Tipo de aspecto identificado en orden de 
relevancia 

Tipo de intervención 
requerida en términos 

de tiempo 

Corto 
plazo 

Mediano/Largo 
plazo 

Asociados a la Infraestructura 

Conexiones erradas e ilegales que generan una 
reducción de cerca del 40% del caudal a ser tratado en 
la planta de potabilizadora; lo que se traduce en una 
reducción en la producción de agua potable y en 
deficiencias en el suministro de agua.  

 
X 

Presentan 3 tanques de almacenamiento dañados. X 
 

Tuberías del sistema de distribución de agua antiguas, 
con alta susceptibilidad a daños y que requieren de 
reparación o cambio.  

 
X 

Asociados a la operación y mantenimiento 

Presentan problemas para entrar y salir de los sistemas 
de tratamiento debido a que estas se encuentran en una 
zona de difícil acceso para realizar la operación y 
mantenimiento de algunas unidades. 

 X 

Presentan falencias en el uso adecuado del manual de 
operación y mantenimiento, debido a que no cuentan 
con toda la información que se requiere para realizar 
este aspecto. 

X  

Presentan incumplimiento en algunas frecuencias en el 
mantenimiento de las estructuras, debido a que estos 
realizan unas frecuencias diferentes a las 
recomendadas por los manuales de buenas prácticas 
de ingeniería.  

X  
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Tabla 16. (Continuación) 

 

Tipo de aspecto identificado en orden de 
relevancia 

Tipo de intervención 
requerida en términos 

de tiempo 

Corto 
plazo 

Mediano/Largo 
plazo 

Falta de capacitación al personal encargado de 
operación. 

X  

Falta de personal disponible  para apoyar las 
actividades de operación y control. 

X  

Asociados al mejoramiento del desempeño 

Requieren mejorar las eficiencias mínimas esperadas 
en el parámetro de color, debido a que este parámetro 
supera los valores recomendados por la normatividad 
vigente. 

X 
 

Conexiones erradas e ilegales que generan una 
reducción de cerca del 40% del caudal a ser tratado en 
la planta de potabilizadora; lo que se traduce en una 
reducción en la producción de agua potable y en 
deficiencias en el suministro de agua.  

 
X 

Asociados a la apropiación social y participación comunitaria 

Presentan poca intervención de los entes públicos para 
realizar diversos proyectos para el mejoramiento de los 
acueductos. 

 
X 

Se presentan diversas captaciones ilegales por parte de 
la comunidad. 

 
X 

No cuentan con las capacitaciones que se requieren 
para que la comunidad tenga toda la información 
pertinente del acueducto. 

X  
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Tabla 16. (Continuación) 

 

Tipo de aspecto identificado en orden de 
relevancia 

Tipo de intervención 
requerida en términos 

de tiempo 

Corto 
plazo 

Mediano/Largo 
plazo 

Presentan una poca participación de la comunidad en 
los eventos y los compromisos del acueducto. 

X 
 

Asociados a los impactos ambientales sobre los recursos naturales 

Se evidencia la presencia de cultivos ilícitos de 
Erythroxylum coca (Coca) en la región en la que se 
encuentra la bocatoma. 

 
X 

Las diferentes actividades económicas como los 
cultivos de papaya, caña, cacao y cítrico que 
intervienen en la calidad de la fuente. 

 
X 

Se presentan diversos vertimientos de la producción 
ganadera y avícola de las actividades que realiza la 
comunidad. 

 
X 

Se presentan inundaciones y cambios rápidos en la 
calidad de la fuente en épocas de lluvia o de sequía. 

 
X 

Se presentan diversas captaciones ilegales por parte de 
la comunidad. 

 
X 

Se evidencia la existencia de la demanda del agua para 
otros usos no domésticos. 

 
X 

Asociados a aspectos económicos como pago de tarifas y costos de 
sostenimiento 

La comunidad presenta un porcentaje de 
morosidad  del 25% 

 
X 
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Tabla 17. Problemáticas identificadas de ASUACOR 
Problemáticas identificadas de ASUACOR 

 

Tipo de aspecto identificado en orden de 
relevancia 

Tipo de intervención 
requerida en términos de 

tiempo 

Corto plazo Mediano/Largo 
plazo 

Asociados a la Infraestructura 

No cuentan con todas las unidades de tratamiento 
requeridas para el tratamiento del agua apta para 
consumo humano debido a que se encuentra en 
construcción. 

X 
 

Presentan falencias en la nueva planta de 
tratamiento, debido a que esta aunque se encuentra 
en construcción evidencia algunas fallas a la hora de 
operar la PTAP. 

 
X 

Tuberías del sistema de distribución de agua 
antiguas, con alta susceptibilidad a daños y que 
requieren de reparación o cambio. 

 
X 

Asociados a la operación y mantenimiento  

Presentan problemas para entrar y salir de los 
sistemas de tratamiento debido a que estas se 
encuentran en una zona de difícil acceso para realizar 
la operación y mantenimiento de algunas unidades. 

 
X 

No cuentan con manuales de operación y 
mantenimiento. 

X 
 

Presentan incumplimiento en algunas frecuencias en 
el mantenimiento de las estructuras debido a la falta 
de un manual de operación y mantenimiento. 

X 
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Tabla 17. (Continuación) 

 
 

Tipo de aspecto identificado en orden de 
relevancia 

Tipo de intervención 
requerida en términos 

de tiempo 

Corto 
plazo 

Mediano/Largo 
plazo 

Falta de personal disponible  para apoyar las 
actividades de operación y control. 

X  

Falta de capacitación al personal encargado de 
operación. 

X  

Asociados al mejoramiento del desempeño 

Requieren mejorar las eficiencias mínimas esperadas 
en el parámetro de color, debido a que este parámetro 
supera los valores recomendados por la normatividad 
vigente. 

X 
 

Falencias en el sistema de tratamiento actual y en la 
nueva planta de tratamiento, debido a que esta aunque 
se encuentra en construcción evidencia algunas fallas 
a la hora de operar. 

 
X 

Asociados a la apropiación social y participación comunitaria 

Presentan poca intervención de los entes públicos para 
realizar diversos proyectos para el mejoramiento de los 
acueductos. 

 
X 

No cuentan con las capacitaciones que se requieren 
para que la comunidad tenga toda la información 
pertinente del acueducto. 

X 
 

Presentan una poca participación de la comunidad en 
los eventos y los compromisos del acueducto. 

X 
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Tabla 17. (Continuación) 

 
 

Tipo de aspecto identificado en orden de 
relevancia 

Tipo de intervención 
requerida en términos 

de tiempo 

Corto 
plazo 

Mediano/Largo 
plazo 

Asociados a los impactos ambientales sobre los recursos naturales 

Se presenta contaminación química producida por los 
plaguicidas utilizados en los cultivos de aguacate, 
cítricos, caña, ají, uva, etc.  

 
X 

Se presentan diversos vertimientos de la producción 
porcícola, ganadera y avícola de las actividades que 
realiza la comunidad. 

 
X 

Se presenta alta demanda del agua para otros usos no 
domésticos. 

 
X 

Asociados a aspectos económicos como pago de tarifas y costos de 
sostenimiento 

La comunidad presenta un porcentaje de morosidad 
del 10% 

 
X 
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Tabla 18. Problemáticas identificadas de ASUASAC 

Problemáticas identificadas de ASUASAC 

 
Tipo de aspecto identificado en orden de 

relevancia 

Tipo de intervención 
requerida en términos 

de tiempo 

Corto 
plazo 

Mediano/Largo 
plazo 

Asociados a la Infraestructura 

La planta de tratamiento FiME encargada de cumplir 
con la calidad de agua para consumo humano es una 
planta utilizada para el tratamiento de agua para 
pollos. 

 
X 

La planta de tratamiento FiME se encuentra inactiva 
por falta de sistema eléctrico capacitado para la 
operación de la misma. 

X 
 

Se presentan fallas en el macromedidor de salida y de 
entrada debido a que sus medidores no son para 
potabilización de agua para consumo humano sino 
para agua residual. 

X 
 

Presentan fallas en la estructura del tanque debido al 
cumplimiento de su vida útil. 

 
X 

Presentan falta de información acerca 
de  la  concesión del pozo. 

X 
 

Presentan ausencia del mapa topográfico del pozo. X 
 

Tuberías del sistema de distribución de agua antiguas, 
con alta susceptibilidad a daños y que requieren de 
reparación o cambio.  

 
X 

 

 

Tabla 18. (Continuación) 
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Tipo de aspecto identificado en orden de 

relevancia 

Tipo de intervención 
requerida en términos 

de tiempo 

Corto 
plazo 

Mediano/Largo 
plazo 

Asociados a la operación y mantenimiento de los acueductos 

No cuentan con manuales de operación y 
mantenimiento. 

X  

Presentan problemas para el acceso al interior del 
pozo para realizar su mantenimiento, debido a la falta 

de estructuras que garanticen el bienestar del 
fontanero. 

 X 

Falta de personal disponible  para apoyar las 
actividades de operación y control. 

  

Falta de capacitación al personal encargado de 
operación. 

X  

Asociados al mejoramiento del desempeño 

Requieren mejorar las eficiencias mínimas esperadas 
en los parámetros de color y turbiedad, debido a que 
estos parámetros superan los valores recomendados 
por la normatividad vigente. 

X 
 

Se registran altas pérdidas debido a las fallas en el 
macromedidor. 

 
X 

Asociados a la apropiación social y participación comunitaria 

Presentan poca intervención de los entes públicos para 
realizar diversos proyectos para el mejoramiento de los 
acueductos. 

 
X 

No cuentan con las capacitaciones que se requieren 
para que la comunidad tenga toda la información 
pertinente del acueducto. 

X 
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Tabla 18. (Continuación) 

 

Tipo de aspecto identificado en orden de 
relevancia 

Tipo de intervención 
requerida en términos 

de tiempo 

Corto 
plazo 

Mediano/Largo 
plazo 

Presentan una poca participación de la comunidad en 
los eventos y los compromisos del acueducto. 

X 
 

Asociados a los impactos ambientales sobre los recursos naturales 

Presentan diversas actividades de fábricas de 
ladrilleras artesanales en la región.  

 
X 

Hay contaminación producida por plaguicidas en 
cultivos de caña. 

 
X 

Aledaños a la fuente se encuentran gasolineras, 
cementerios, lavaderos y aljibes representando riesgos 
en la calidad del agua. 

 
X 

Asociados a aspectos económicos como pago de tarifas y costos de 
sostenimiento 

La comunidad presenta un porcentaje de morosidad 
del 30% 

 
X 
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Tabla 19. Problemáticas identificadas de ACUANARIÑO 
Problemáticas identificadas de ACUANARIÑO 

 

Tipo de aspecto identificado en orden de 
relevancia 

Tipo de intervención 
requerida en términos 

de tiempo 

Corto 
plazo 

Mediano/Largo 
plazo 

Asociados a la Infraestructura 

No cuentan con todas las unidades de tratamiento 
requeridas para el tratamiento del agua, pero se 
encuentra en construcción una PTAP (con tratamiento 
OXI). 

X 
 

El tanque de almacenamiento no cuenta con un sistema 
de drenaje adecuado. 

 
X 

Asociados a la operación y mantenimiento 

Presentan problemas para entrar y salir de los sistemas 
de tratamiento debido a que estas se encuentran en una 
zona de difícil acceso para realizar la operación y 
mantenimiento de algunas unidades. 

 
X 

Presentan falencias en el uso adecuado del manual de 
operación y mantenimiento debido a la falta de este. 

X 
 

Presentan incumplimiento en algunas frecuencias en el 
mantenimiento de las estructuras debido a que no 
cuentan con un manual de operación y mantenimiento 

X 
 

Falta de personal disponible  para apoyar las 
actividades de operación y control. 

  

Falta de capacitación al personal encargado de 
operación. 

X 
 

  



94 

Tabla 19. (Continuación) 

 
Tipo de aspecto identificado en orden de 

relevancia 

Tipo de intervención 
requerida en términos 

de tiempo 

Corto 
plazo 

Mediano/Largo 
plazo 

Asociados al mejoramiento del desempeño 

Requieren mejorar las eficiencias mínimas esperadas 
en los parámetros de turbiedad y color, debido a que 
estos parámetros superan los valores recomendados 
por la normatividad vigente. 

X 
 

Asociados a la apropiación social y participación comunitaria 

Presentan poca intervención de los entes públicos para 
realizar diversos proyectos para el mejoramiento de los 
acueductos. 

 
X 

No cuentan con las capacitaciones que se requieren 
para que la comunidad tenga toda la información 
pertinente del acueducto. 

X 
 

Presentan una poca participación de la comunidad en 
los eventos y los compromisos del acueducto. 

X 
 

Asociados a los impactos ambientales sobre los recursos naturales 

No cuentan con información acerca del afluente que 
abastece el municipio. 

X 
 

Cuentan con la presencia de cultivos de  caña como 
actividad económica fuerte.  

 
X 

Se evidencia la existencia de la demanda del agua para 
otros usos no domésticos. 

 
X 

 

 

Tabla 19. (Continuación) 
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Asociados a aspectos económicos como pago de tarifas y costos de 
sostenimiento 

La comunidad presenta un porcentaje de morosidad  del 
0.3% 

 
X 

 

Para esta etapa se puede concluir que es importante relacionar que el desempeño 
y cumplimiento de la normatividad de calidad del agua es una acción prioritaria que 
está asociada al mejoramiento de la infraestructura existente y de las actividades 
de operación y mantenimiento, por eso su cumplimiento se coloca como tercer punto 
en la línea base.  

Los diferentes instrumentos para garantizar la calidad del agua se basan en un 
trabajo orientado en la concientización, la apropiación, la promoción y la 
preservación de los sistemas de abastecimiento de agua potable mediante acciones 
encaminadas a la comunidad y a los acueductos de las zonas rurales y periurbanas 
del Valle del Cauca que hicieron parte del estudio realizado en este documento. 

Cabe resaltar que el establecimiento de la línea base línea de problemas y 
necesidades ambientales mostró que parte de las alternativas para darles solución, 
deben estar encaminadas en su orden a: i) mejorar la infraestructura existente, ii) 
mejorar las actividades de operación y mantenimiento, iii) garantizar el desempeño 
y cumplimiento de la normatividad de calidad del agua, iv) incrementar la 
participación comunitaria, e implementar acciones correctivas y de apropiación para 
reducir la morosidad y reducir los problemas asociados a los costos en la prestación 
del servicio y v) realizar intervenciones y trabajo a nivel de Cuenca para reducir los 
impactos ambientales sobre los recursos naturales de los territorios presentes. 
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7.3 ETAPA 3: FORMULACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES ORIENTADAS A 
SOLUCIONAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y NECESIDADES 
IDENTIFICADOS EN LOS ACUEDUCTOS EN ESTUDIO. 

Para plantear alternativas de solución de las principales problemáticas y 
necesidades identificadas para los cuatro sistemas de abastecimiento de agua 
potable, tuvieron en cuenta acciones que permitieron dar respuesta o solución a la 
necesidad identificada. A continuación se presentan las alternativas propuestas 
para un periodo a corto y largo plazo.   

7.3.1 Soluciones propuestas para el corto plazo 

7.3.1.1 Tipo de aspecto identificado en orden de relevancia 

7.3.1.2 Asociados a la Infraestructura 

 ACUANARIÑO y ASUACOR 

Problemática asociada: No cuentan con todas las unidades de tratamiento 
requeridas para el tratamiento del agua apta para consumo humano debido a que 
se encuentra en construcción. 

Acción para su solución:  Dado que actualmente la planta se encuentra en 
construcción, es necesario que se tengan en cuenta una serie de elementos a 
verificar cuando la Comunidad, Empresa de Servicios públicos o la organización 
comunitaria, reciba la obra. En estos casos se deben verificar como mínimo los 
siguiente elementos: (Fay, 1967) 

 Existencia de un Módulo de potabilización completo en función del esquema 
tecnológico planteado y diseñado para la comunidad. 

 Caseta de operación   

 Lechos de secado  o sistema para la gestión del lodo de proceso 

 Sistema de bombeo de lodos   
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 Tuberías de entrada y salida de agua 

 Tuberías de drenaje de lodos   

 Fuentes para el suministro eléctrico   

 Sistema de iluminación exterior perimetral   

 Obras de urbanismo y complementarias  

 Planos y manuales de operación 

 ACUASUR 

Problemática asociada: Presentan 3 tanques de almacenamiento dañados. 

Acción para su solución: Dado que se trata de infraestructura deteriora, se 
recomienda realizar los siguientes pasos:  

 Determinar el nivel de deterioro de la estructura, para esto se debe realizar el 
diagnóstico del estado actual de la estructura  

 Cotizar los costos asociados a la reparación  

 Analizar la pertinencia de su reparación 

 Si no es viable su reparación, entonces rediseñar y construir una nueva unidad 

 Realizar las reparaciones necesarias 

Para los tanques que presentan problemas por abejas se debe contactar a un 
personal idóneo para manipular las abejas y trasladarlas  a una zona segura. 
Sugerir algunos profesionales o técnicos que realizan esta labor. Solicitar cotización 
del servicio.  



98 

Con el fin de recuperar los tanques afectados por la presencia de abejas se 
consultaron diferentes empresas encargadas del control, recuperación y 
reubicación de abejas, ya que cuentan con personal entrenado y equipos especiales 
para el control, permitiendo una atención segura para las personas y las abejas, se 
debe tener en cuenta que los precios van de acuerdo a los riesgos de altura, tipo de 
estructura, tipo de control que  entre estas empresas se encuentra: 

Abejas & Avispas: Ubicado en Av.5 W # 30-67 en la ciudad de Santiago De Cali, 
con el número de contacto (+57) 3164090570.                               

 ASUASAC 

Problemática asociada: Se presentan fallas en el macromedidor de salida y de 
entrada debido a que sus medidores no son para potabilización de agua para 
consumo humano sino para agua residual. 

Acción para su solución: 

 Diagnóstico del equipo de medición, analizar su funcionamiento y evaluar 
aspectos relacionados con el cambio o actualización del equipo, por ejemplo, tiempo 
de uso, frecuencias de mantenimiento y calibración. 

7.3.1.3 Asociados a la operación y mantenimiento  

 ACUASUR 

Problemática asociada: Presentan falencias en el uso adecuado del manual de 
operación y mantenimiento, debido a que no cuentan con toda la información que 
se requiere para realizar este aspecto.  

Acción para su solución: Para los aspectos relacionados con la operación y el 
mantenimiento de los sistemas de abastecimientos se debe tener en cuenta las 
siguientes actividades y algunas de las frecuencias que se estipulan para el correcto 
funcionamiento de las diferentes unidades de almacenamiento como lo indica López 
Núñez y Jiménez Sabogal, (2016): 
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Tabla 60. Funcionamiento de las diferentes unidades de almacenamiento 

Funcionamiento de las diferentes unidades de almacenamiento 

Estructura 
Actividades 

diarias 

Actividades 
periódicas 
(cada 15 

días) 

Actividades 
eventuales 
(Mensual) 

Responsab
le 

Herramienta
s, equipos e 

insumos 

Bocatoma 

Visitar la 
bocatoma 
para efectuar 
la revisión de 
las rejillas; 
registrar en 
el respectivo 
formato. 

Operador de 
la planta 
Registro de 
la 
información 
en libros, 
bitácoras o 
formularios. 

Limpieza de 
rejillas 
Verificar la 
presencia de 
algas, 
musgos y 
organismos 
vivos en el 
interior de la 
captación y 
retírese. 

Fontanero. 

Herramienta 
menor 
(Palas, 
Palustres, 
cepillos 
metálicos) 

Desarenad
or 

Inspección 
visual. Efectuar 

semanalmen
te la limpieza 
de la 
estructura o 
cuando sea 
necesario. 

Mantenimien
to de todos 
los 
elementos 
que 
conforman el 
desarenador 
como 
compuertas, 
válvulas, 
desfogue, 
etc. 

Operador 
de la planta 

Registro de 
la 
información 
en libros, 
bitácoras o 
formularios. 

Operación y 
el manejo de 
válvulas con 
su respectivo 
mantenimien
to oportuno y 
adecuado. 

Fontanero. 

Herramienta 
menor 
(Palas, 
Palustres, 
cepillos 
metálicos) 
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Tabla 20. (Continuación) 

Estructura Actividade
s diarias 

Actividades 
periódicas 
(cada 15 
días) 

Actividade
s 
eventuales 
(Mensual) 

Responsabl
e 

Herramienta
s, equipos e 
insumos 

Línea de 
conducció
n 

Hacer 
lectura de 
los macro 
medidores 
Inspección 
y operación 
de válvulas.  

Identificar 
conexiones 
ilegales. 

Fontanero. 

Herramienta 
menor 
(Tubería, 
pala, pico, 
segueta, 
balde, 
guantes, 
pegamento, 
uniones) 

Revisar la 
tubería 
para 
detectar 
fugas y 
daños. 

Operador de 
la planta. 

Accesorios, 
(codos, 
válvulas, 
uniones) 

Laboratori
o 

Determinar 
dosis 
óptima, 
teniendo en 
cuenta el 
valor 
máximo 
aceptable 
de 0,2 
mg/L, 
según la 
resolución 
2115- 2007. 

Efectuar 
semanalment
e la limpieza 
de los 
equipos del 
laboratorio. 

Calibrar los 
equipos 
cuando sea 
necesario. 

Operador de 
la planta. 

Instrumentos 
de laboratorio 
y sulfato de 
aluminio. 

Registro de la 
información 

Canaleta 
Parshall 

Aplicación 
de la dosis 
óptima. 

Limpieza de 
la estructura.  

Fontanero. 
Herramienta 
menor 
(cepillos) 

Punto de 
muestreo. 

Operador de 
la planta. 

Herramienta 
menor. 
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Tabla 20. (Continuación) 

Estructura Actividades 
diarias 

Actividades 
periódicas 
(cada 15 
días) 

Actividad
es 
eventuale
s 
(Mensual) 

Responsab
le 

Herramient
as, equipos 
e insumos 

Floculadores 

Revisión de 
estado físico 
y de 
funcionamie
nto (Caudal) 

 
Limpieza 
de la 
estructura 

Operador 
de la 
planta. 

Registro de 
la 
información. 

Fontanero. 
Herramienta 
menor 
(cepillos) 

Sedimentador
es 

Inspección 
visual y 
movimientos 
de las 
válvulas. 

Revisión del 
estado físico 
y del 
funcionamie
nto (caudal, 
volumen de 
agua, 
rebose, 
fugas, etc.) 

Limpieza 
de la 
estructura 
(interna y 
externa) 

Operador 
de la 
planta. 

Registro de 
la 
información 
en libros, 
bitácoras o 
formularios. 

Pintura y 
lubricación 
de los 
accesorios
. 

Fontanero. 

Herramienta
s (palas, 
palustres, 
cepillos 
metálicos) 

Filtros 

Inspección 
visual y 
movimientos 
de las 
válvulas. 

Revisar la 
estructura 
para 
encontrar 
fugas, daños 
o deterioro 
del conjunto. 

Pintura y 
lubricación 
de los 
accesorios
. 

Operador 
de la 
planta. 

Registro de 
la 
información 
en libros, 
bitácoras o 
formularios. 

Limpieza de 
la estructura 
(interna, 
externa) 

Fontanero. 

Herramienta
s (palas, 
palustres, 
cepillos 
metálicos) 
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Tabla 20. (Continuación) 

Estructu
ra Actividades diarias 

Actividades 
periódicas 
(cada 15 
días) 

Activida
des 
eventual
es 
(Mensual
) 

Res
pon
sabl
e 

Herramienta
s, equipos e 
insumos 

Tanque 
de 
almacen
amiento 

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

Revisar la 
estructura 
para 
encontrar 
fugas, daños 
o deterioro 
del conjunto. 

Pintura y 
lubricació
n de los 
accesorio
s. 

Ope
rado
r de 
la 
plan
ta. 

Dosis de 
cloro. 

Limpieza de la estructura 
(interna, externa) 

Font
aner
o. 

Registro de la 
información 
en libros, 
bitácoras o 
formularios. 

Revise que las tapas o 
compuertas de las 
cámaras de válvulas 
estén bien cerradas y 
aseguradas. 

 
Herramientas 
(palas, 
palustres, 
cepillos 
Revise que 
las tapas 
metálicas).   
Pintura 
anticorrosiva, 
brocha, 
balde. 
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 ACUANARIÑO, ASUACOR y ASUASAC 

Problemática asociada: No cuentan con manuales de operación, mantenimiento y 
control. 

Acción para su solución: Para los aspectos relacionados con la operación y el 
mantenimiento de los sistemas de abastecimientos se debe tener en cuenta la 
implementación de manuales de operación y mantenimiento que sirvan como guía, 
debido a que con esto se llevan a cabo las funciones para administrar, operar y 
mantener de manera adecuada la planta de tratamiento, para así orientar al 
operador para que este lo ejecute de manera correcta y se presente un adecuado 
control del flujo, una correcta limpieza de las unidades de tratamiento y el monitoreo 
de la calidad del agua. 

A continuación se describen algunos de los elementos que recomienda OPS (2005) 
para la elaboración de los manuales, las cuales deben estar orientadas a que en la  
fase de operación se garanticen las actividades básicas para la vigilancia de las 
eficiencias de las unidades y así asegurar el control de la calidad del agua. Estas 
actividades son:  

 Medición y control de caudal: verificar el nivel de agua en el dispositivo de aforo 
de cada unidad, ajustar las válvulas 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. 

 Para el mantenimiento se deben incluir actividades periódicas que ayuden a la 
limpieza y al buen estado de las unidades de tratamiento como lo son: 
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 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. 

Otros mantenimientos que deben realizarse con periodicidad son: 

 Engrasar los dispositivos de apertura de compuertas (mensualmente). 

 Pintado de elementos metálicos con pintura anticorrosiva (semestralmente). 

 Inspección minuciosa de la unidad, resane de deterioros en la estructura, 
reparación o cambio de válvulas y compuertas (anualmente). 

7.3.1.4 Asociados al mejoramiento del desempeño 

 ACUASUR y ASUACOR 

Problemática asociada: Requieren mejorar las eficiencias mínimas esperadas en 
el parámetro de color, debido a que este parámetro supera los valores 
recomendados por la normatividad vigente. 
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Acción para su solución: para esta acción es necesario la optimización del 
proceso. Incorporar un Proyecto que se apoye con un trabajo de grado tipo pasantía 
institucional o comunitaria, que involucre experimentación orientada a analizar las 
condiciones de proceso que permitan mejorar la remoción de color. Incorporar 
ensayos de tratabilidad del agua para evaluar alternativas de reducción de color. 
Estos ensayos podrían plantearse bajo la base de ensayos de jarras o de filtración 
directa. 

 ACUANARIÑO y ASUASAC 

Problemática asociada: Requieren mejorar las eficiencias mínimas esperadas en 
los parámetros de turbiedad y color, debido a que estos parámetros superan los 
valores recomendados por la normatividad vigente. 

Acción para su solución: Los resultados obtenidos de los análisis puntuales de la 
calidad del agua mostraron que algunos casos los valores de los parámetros de 
color y turbiedad superan los límites de calidad establecidos en la resolución 2115 
de 2007 (15 UC y 2UNT, para color y turbiedad respectivamente). Esto hace que 
exista un incumplimiento de la norma, por lo tanto es necesario asegurarse de 
realizar una correcta desinfección y limpieza, teniendo en cuenta lo recomendado 
anteriormente en el aspecto de operación y mantenimiento, evitando que posibles 
sedimentos y/o material orgánico sea acumulado en los tanques y esto afecte la 
calidad del agua para consumo. 

7.3.1.5 Asociados a la apropiación social y participación comunitaria 

 ACUASUR, ASUASAC, ASUACOR y ACUANARIÑO 

Problemática asociada: No cuentan con las capacitaciones que se requieren para 
que la comunidad tenga toda la información pertinente del acueducto.  

Acción para su solución: Para este aspecto de apropiación social y participación 
ciudadana es necesario crear estrategias que estén encaminadas a promover y 
preservar los sistemas de abastecimiento de agua potable de cada comunidad, 
debido a que estas poblaciones deben entender la importancia que tiene el agua, 
su preservación y los diferentes mecanismos que se deben tener en cuenta para 
que esta agua cumpla con las normativas y sean aptas para el consumo humano, 
algunas de las alternativas para el mejoramiento de esta problemática son: 
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 Concientización de las comunidades mediante campañas educativas, 
programas de radio, infografías en pro al correcto uso del agua, charlas con 
diferentes entes públicos, capacitaciones y cursos orientados a la preservación  de 
los sistemas de acueducto, entre otros. 

 Capacitación para promover prácticas ambientalmente sostenibles y amigables 
para generar una cultura ciudadana. 

 Fortalecimiento de la participación de la universidad fomentando charlas con 
estudiantes y profesores en pro de capacitaciones de la comunidad y el personal de 
los acueductos. 

7.3.1.6 Asociados a los impactos ambientales sobre los recursos naturales 

 ACUANARIÑO 

Problemática asociada: No cuentan con información sobre la fuente de agua  que 
abastece el municipio. 

Acción para su solución: Para este aspecto asociado a los impactos ambientales, 
es necesario destacar la importancia de conocer cuál es la fuente de abastecimiento 
para así encontrar posibles causas acerca de las problemáticas existentes con 
respecto a la calidad del agua, por tal razón es pertinente realizar estudios para la 
localización del afluente que abastece a la comunidad del acueducto, con geo 
localizadores como lo es el software GeoCVC, o con la ayuda de los entes 
gubernamentales y autoridades ambientales tales como la CVC. 

Si se decide implementar la búsqueda por medio del software de GeoCVC a 
continuación se mostrará una breve descripción de cómo se ingresa a esta 
plataforma y cómo se realiza la búsqueda. 

 Primero se ingresa a la página que se anexa a continuación: 
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/apps/sites/#/inicio  

 Segundo se ingresa a la opción de GeoCVC Avanzado. 

https://geo.cvc.gov.co/arcgis/apps/sites/#/inicio
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 Tercero se aceptan los términos generales que le solicita la página para permitir 
dar cumplimiento con las políticas para que los usuarios naveguen en esta página. 

Figura 6.  Paso a paso para la utilización de GEOCVC 

Paso a paso para la utilización de GEOCVC 

 

Nota. Geocvc. (2021) Ingreso a visor geográfico avanzado cvc. 
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/home/signin.html?returnUrl=https%3A//geo.cvc.gov.c
o/visor_avanzado/ 

 Cuarto, se debe dirigir al icono que aparece con una gota de agua que se 
encuentra ubicada en la parte derecha de la página como se muestra a 
continuación: 

Figura 7.  Paso a paso para la utilización de GEOCVC 

Paso a paso para la utilización de GEOCVC 

 

Nota. Geocvc. (2021) Icono gota de agua. 
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/home/signin.html?returnUrl=https%3A//geo.cvc.gov.c
o/visor_avanzado/ 

 Quinto se procede a seleccionar la opción de red hídrica. 

https://geo.cvc.gov.co/arcgis/home/signin.html?returnUrl=https%3A//geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/home/signin.html?returnUrl=https%3A//geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/home/signin.html?returnUrl=https%3A//geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/home/signin.html?returnUrl=https%3A//geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
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Figura 8.  Paso a paso para la utilización de GEOCVC 

Paso a paso para la utilización de GEOCVC 

 

Nota. Geocvc. (2021) Ingreso a opción de red hídrica. 
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/home/signin.html?returnUrl=https%3A//geo.cvc.gov.c
o/visor_avanzado/ 

 Sexto se procede a ubicar la zona en el mapa que se encuentra en el software y 
así se empieza a estudiar cuales son las posibles fuentes que abastecen a dicha 
comunidad. 

Figura 9.  Paso a paso para la utilización de GEOCVC 

Paso a paso para la utilización de GEOCVC 

 

Nota. Geocvc. (2021) Ingreso a ubicación del mapa. 
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/home/signin.html?returnUrl=https%3A//geo.cvc.gov.c
o/visor_avanzado/ 

https://geo.cvc.gov.co/arcgis/home/signin.html?returnUrl=https%3A//geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/home/signin.html?returnUrl=https%3A//geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/home/signin.html?returnUrl=https%3A//geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
https://geo.cvc.gov.co/arcgis/home/signin.html?returnUrl=https%3A//geo.cvc.gov.co/visor_avanzado/
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7.4 SOLUCIONES PROPUESTAS PARA EL LARGO PLAZO 

7.4.1 Tipo de aspecto identificado en orden de relevancia 

7.4.1.1 Asociados a la Infraestructura 

 ACUASUR, ASUASAC y ASUACOR 

Problemática asociada: Tuberías del sistema de distribución de agua antiguas, 
con alta susceptibilidad a daños y que requieren de reparación o cambio. 

Acción para su solución:   

 Diagnóstico del estado actual de las redes de distribución. 

 Identificación de tramos deteriorados. 

 Reparar los tramos susceptibles de ser reparados. 

 Realizar el diseño de los tramos que requieren cambio. 

 Destinar recursos para la reparación y construcción de los tramos.  

 ACUANARIÑO 

Problemática asociada: El tanque de almacenamiento no cuenta con un sistema 
de drenaje adecuado. 

Acción para su solución: Diseñar e implementar el sistema de drenaje para esto 
se debe tener en cuenta: 

 El volumen y frecuencia de drenaje. 

 Hacia dónde se va a drenar, es decir, definir el punto de descarga del drenaje. 

 Dimensionamiento de la tubería y válvulas de drenaje.  
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Protección del sistema de drenaje para evitar drenaje no controlado.  

7.4.2 Asociados a la operación y mantenimiento  

 ACUANARIÑO, ACUASUR y ASUACOR 

Problemática asociada: Presentan problemas para entrar y salir de los sistemas 
de tratamiento debido a que estas se encuentran en una zona de difícil acceso para 
realizar la operación y mantenimiento de algunas unidades. Esta problemática esta 
relacionada con diferentes causas, la primera por las actividades ilícitas realizadas 
en algunas zonas, tal es el caso de ACUASUR, por otra parte se da por el mal 
estado de las vías que conducen a estas unidades. 

Acción para su solución: Para la problemática de ACUASUR es necesario abordar 
aspectos culturales y comunitarios, debido a que la complejidad de las zonas 
radican principalmente por causas poblacionales, debido a que se encuentran 
expuestos a múltiples riesgos debido a la ilegalidad que habitan en estos lugares 
como el cultivo ilícito de coca, por tal razón se deben implementar: 

 Campañas de concientización acerca de las problemáticas que causan las 
actividades ilícitas que se presentan en cada zona. 

 Capacitaciones enfocadas a la convivencia para así solucionar conflictos debido 
al tránsito y acceso a las zonas relacionadas con el sistema de abastecimiento de 
agua. 

 Mediaciones para que las partes involucradas puedan tener acceso a estos 
lugares sin poner en riesgo a ninguna persona. 

 Capacitaciones para la integración de proyectos de manejo y protección de 
cuencas y microcuencas 

También se hace necesario implementar estrategias que involucren a las entidades 
gubernamentales con fin de mejorar las condiciones de las vías, tales como nivelar, 
pavimentar, restaurar, de tal manera que se facilite el acceso a las zonas. También 
se pueden incorporar estrategias para utilizar los recursos locales como la guadua, 
que permitan crear estructuras y herramientas que faciliten la manera en que los 
fontaneros acceden a las unidades de tratamiento, principalmente a los tanques de 
almacenamiento.  
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 ASUASAC 

Problemática asociada: Presentan problemas para el acceso al interior del pozo 
para realizar su mantenimiento, debido a la falta de estructuras que garanticen el 
bienestar del fontanero. 

Acción para su solución: Es necesario realizar un estudio para determinar o 
identificar los aspectos que se encuentran presentando fallas para permitir el 
ingreso al pozo, establecer cuáles son las estructuras que faltan, implementar 
planes y estrategias para la construcción de dichas estructuras que no requieran de 
alta demanda de recursos y finalmente garantizar que con dichas reparaciones se 
garantice el bienestar y la seguridad del fontanero. 

7.4.3 Asociados al mejoramiento del desempeño 

 ACUASUR 

Problemática asociada: Conexiones erradas e ilegales que generan una reducción 
de cerca del 40% del caudal a ser tratado en la planta de potabilizadora; lo que se 
traduce en una reducción en la producción de agua potable y en deficiencias en el 
suministro de agua.  

Acción para su solución: Se deben realizar campañas de capacitación y 
concientización recalcando la importancia de un buen uso del recurso hídrico y 
sobre todo del consumo de agua tratada. 

 ASUACOR 

Problemática asociada: Falencias en el sistema de tratamiento actual y en la 
nueva planta de tratamiento, debido a que esta aunque se encuentra en 
construcción evidencia algunas fallas a la hora de operar. 

Acción para su solución: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos donde se 
encontró que algunos de los sistemas de tratamiento se encuentren con fallas aún 
sin estar terminada la planta de tratamiento de agua potable, es necesario 
asegurarse de realizar un correcto análisis al momento de recibir dicho sistema, 
teniendo en cuenta lo recomendado anteriormente en el aspecto de infraestructura, 
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evitando que se presenten afectaciones después de entregada la planta y esto 
afecte la calidad del agua para consumo. 

 Se recomienda que vayan al ítem asociado a la infraestructura en el apartado de 
Soluciones propuestas para en el corto plazo y revisen los elementos a tener en 
cuenta para mejorar las estructuras. 

 ASUASAC 

Problemática asociada: Se registran altas pérdidas debido a las fallas en el 
macromedidor. 

Acción para su solución:   

 Realizar un diagnóstico del equipo de medición 

 Realizar un análisis de su funcionamiento  

 Evaluar aspectos relacionados con el cambio o actualización del equipo, por 
ejemplo, tiempo de uso, frecuencias de mantenimiento y calibración. 

7.4.4 Asociados a la apropiación social y participación comunitaria 

 ACUASUR, ASUASAC, ASUACOR Y ACUANARIÑO 

Problemática asociada: Presentan poca intervención de los entes 
gubernamentales para realizar diversos proyectos para el mejoramiento de los 
acueductos. 

Acción para su solución: Para esta problemática se debe tener en cuenta que el 
proceso que se lleva a cabo con las instituciones públicas es un poco más complejo, 
debido a que estas tienen diversos protocolos para brindar el acompañamiento de 
las comunidades, por tal motivo se debe realizar: 

 Reuniones con las instituciones y con los acueductos para crear alianzas para la 
protección y preservación de los sistemas de abastecimiento. 
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 Crear comités que se encarguen de ser los voceros principales de cada 
organización para que la información suministrada pueda ser comunicada a todas 
las comunidades. 

 Crear espacios los cuales permiten que las intervenciones realizadas puedan 
tener mayor efectividad generando bienestar colectivo y prestando las garantías 
necesarias para todas las partes. 

7.4.5 Asociados a aspectos económicos como pago de tarifas y costos de 
sostenimiento 

 ACUASUR, ASUACOR, ACUANARIÑO y ASUASAC 

Problemática asociada: La comunidad presenta un porcentaje de morosidad del 
25%,del 10%,del 0.3% y del 30%, respectivamente. 

Acción para su solución: Con el fin de reducir la morosidad actual es posible 
ejecutar planes estratégicos con incentivos a la comunidad tales como: 

 Descuentos con fechas límites 

 Pagos a cuotas a mediano plazo. 

 Campañas que destaquen la importancia del servicio prestado y de cómo los 
pagos ayudan al mejoramiento de los sistemas de abastecimiento.  

7.4.6 Asociados a los impactos ambientales sobre los recursos naturales 

 ACUASUR, ASUACOR, ACUANARIÑO y  ASUASAC 

Problemática asociada: Se presenta contaminación química producida por los 
plaguicidas utilizados en los cultivos. 
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Acción para su solución: Para este aspecto asociado a los impactos ambientales 
en estas comunidades es necesario plantear una solución dividida en tres etapas 
como lo son: 

 Concientización de los grupos que están generando la contaminación química 
mediante campañas educativas, programas de radio, charlas, capacitaciones y 
cursos. 

 Capacitación para promover prácticas ambientalmente sostenibles y amigables, 
tales como elaboración y sustitución de insumos químicos por fertilizantes y 
plaguicidas naturales, riego seguro y eficiente, y aprovechamiento de residuos 
orgánicos. 

 Diseño e Implementación de alternativas técnicas: Realizar estudios para el 
diseño de alternativas de tratamiento del agua residual y del manejo de residuos 
sólidos. 
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8. CONCLUSIONES 

8.1 CONCLUSIONES ASOCIADAS A LA CARACTERIZACIÓN DE LAS 
PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES AMBIENTALES DE LOS CUATROS 
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ANALIZADOS. 

 El estudio mostró que aunque existen diversas problemáticas y necesidades 
ambientales en los cuatro sistemas de abastecimiento estudiados, la principal 
problemática que los afecta está asociada a condiciones de operación y 
mantenimiento, ya que si bien, las organizaciones comunitarias destinan esfuerzos 
y recursos para realizar estas actividades, aún es necesario que cuenten con 
capacitaciones para realizar esta actividad de manera adecuada y con mayores 
recursos económicos y de personal. 

 Las organizaciones comunitarias encargadas de las gestión de los sistemas de 
abastecimiento de agua en las áreas rurales y periurbanas asociadas a AQUACOL,  
no cuentan con la suficiente participación de los diferentes entes gubernamentales 
que deben apoyar el proceso de gestión y seguimiento de los acueductos, esto se 
refleja en problemáticas relacionadas con el mal estado de algunos componentes 
de los sistemas, en la necesidad de un acompañamiento técnico y de inyección de 
recursos para inversión, operación y  mantenimiento y en la necesidad de apoyo 
para realizar intervenciones sociales relacionadas con actividades que generan 
afectación en las cuencas.  

 Se evidenciaron diversas falencias debido a los actores externos de las 
organizaciones. Estos actores realizan un uso inadecuado del agua y el suelo, lo 
cual se deriva en una deficiente prestación del servicio de abastecimiento de agua, 
debido a que afectan la calidad y disponibilidad del agua y por ende la continuidad 
en el servicio de suministro de agua.  

 En términos del componente social, se observó que es necesario fortalecer el 
trabajo comunitario, ya que se evidenció una falta de apropiación  y participación en 
la gestión de sus sistemas de abastecimiento de agua.  

 El análisis exploratorio de la calidad de los efluentes de los sistemas de 
abastecimiento, mostró que en términos de Turbiedad y Color se presentan valores 
superiores a los establecidos en la Resolución 2115 de 2007, indicando que es 
necesario reforzar las acciones para mejorar el desempeño de los sistemas de 
tratamiento para reducir los potenciales riesgos para las la salud de los 
consumidores.  
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8.2 CONCLUSIONES ASOCIADAS AL ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA BASE 
DE PROBLEMAS Y NECESIDADES AMBIENTALES DE 4 DE LOS SISTEMAS 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ASOCIADOS A AQUACOL. 

 El establecimiento de la línea base línea de problemas y necesidades 
ambientales mostró que parte de las alternativas para darles solución, deben estar 
encaminadas en su orden a: i) mejorar la infraestructura existente, ii) mejorar las 
actividades de operación y mantenimiento, iii) garantizar el desempeño y 
cumplimiento de la normatividad de calidad del agua, iv) incrementar la participación 
comunitaria, e implementar acciones correctivas y de apropiación para reducir la 
morosidad y reducir los problemas asociados a los costos en la prestación del 
servicio y v) realizar intervenciones y trabajo a nivel de Cuenca para reducir los 
impactos ambientales sobre los recursos naturales de los territorios presentes. 

 Es importante relacionar que el desempeño y cumplimiento de la normatividad 
de calidad del agua es una acción prioritaria que está asociada al mejoramiento de 
la infraestructura existente y de las actividades de operación y mantenimiento, por 
eso su cumplimiento se coloca como tercer punto en la línea base.  

 También se concluye que los diferentes instrumentos para garantizar la calidad 
del agua se basan en un trabajo orientado en la concientización, la apropiación, la 
promoción y la preservación de los sistemas de abastecimiento de agua potable 
mediante acciones encaminadas a la comunidad y a los acueductos de las zonas 
rurales y periurbanas del Valle del Cauca que hicieron parte del estudio realizado 
en este documento. 

8.3 CONCLUSIONES ASOCIADAS A LA FORMULACIÓN DE ACCIONES Y 
ACTIVIDADES ORIENTADAS A SOLUCIONAR LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS Y NECESIDADES IDENTIFICADOS EN LOS ACUEDUCTOS EN 
ESTUDIO. 

 Entre las principales acciones y actividades a corto plazo orientadas a solucionar 
los principales problemas y necesidades identificados en los acueductos en estudio, 
se resaltan la implementación de manuales de operación y mantenimiento que 
sirvan como guía para el manejo de las unidades de tratamiento, la rehabilitación 
de los tanques de almacenamiento que se encuentran fuera de funcionamiento, bien 
sea reparándolos o rediseñándolos en caso de ser necesario.  

 En términos de apoyar las acciones para mejorar el desempeño de los sistemas 
de potabilización de las comunidades estudiadas, se propone el desarrollo en un 
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proyecto que involucre la experimentación enfocada a analizar las condiciones del 
proceso y a encontrar maneras de garantizar las eficiencias mínimas esperadas; 
para este proyecto se sugiere plantear un trabajo de grado que pueda apoyar las 
actividades. Así mismo se concluye que la concientización y capacitación de las 
comunidades es fundamental para que promover una mayor participación en el 
cuidado del agua, de su entorno natural  y en el sostenimiento de sus sistemas de 
abastecimiento. 

 Entre las principales acciones y actividades a largo plazo orientadas a solucionar 
los principales problemas y necesidades identificados en los acueductos en estudio, 
se resalta el diagnóstico y reparación las redes de distribución, campañas de 
capacitación y concientización con el fin de reducir las conexiones ilegales que 
reducen el caudal de entrada a las plantas, la realización de estudios para el diseño 
de alternativas de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos y campañas 
educativas promotoras de prácticas sostenibles con el objetivo de disminuir la 
contaminación producida por los plaguicidas y otros insumos químicos utilizados en 
los cultivos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Recopilar la información relacionada con el diseño y construcción de los 
sistemas de abastecimiento de agua.  

 Crear una biblioteca o un espacio en la cual se mantenga la información 
relacionada con los sistemas de abastecimiento de agua. 

 Dado que en este estudio se analizó el desempeño de los sistemas con datos 
son puntuales que representaron una acercamiento muy general al desempeño 
global, se recomienda para tener un análisis más detallado y preciso, realizar un 
seguimiento permanente de los parámetros de calidad del agua, de tal manera que 
se puedan identificar los aspectos clave en términos de garantizar el desempeño de 
la planta.  

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos donde se encontró que algunos de 
los sistemas de tratamiento se encuentren con fallas aún sin estar terminada la 
planta de tratamiento de agua potable, es necesario asegurarse de realizar un 
correcto análisis al momento de recibir dicho sistema, teniendo en cuenta lo 
recomendado anteriormente en el aspecto de infraestructura, evitando que se 
presenten afectaciones después de entregada la planta y esto afecte la calidad del 
agua para consumo. 

 Se recomienda que vayan al ítem asociado a la infraestructura en el apartado de 
Soluciones propuestas para en el corto plazo y revisen los elementos a tener en 
cuenta para mejorar las estructuras. 
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ANEXOS 

Anexo A. Lista de chequeo del aspecto de Infraestructura 

Aspecto Pregunta Si No Parcial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

¿Cuentan con obras de captación? 
   

¿Cuentan con obras de aducción y 
conducción? 

   

¿Cuentan con tanques de desarenador? 
   

¿Cuentan con planta potabilizadora? 
   

¿Cuentan con tanques de almacenamiento? 
   

¿Cuentan con redes de distribución? 
   

¿Cuentan con cunetas de protección, medios 
de protección y dispositivos de rejillas y 
cribados? 

   

¿Cuentan con válvulas de purga, cámaras 
rompe presión y compuertas para permitir el 
paso del agua? 

   

¿Cuentan con tapa de la caja de derivación y 
tapa sanitaria? 

   

¿Cuentan con micro y macro medidores? 
   

¿Sus estructuras son estables respecto a la 
calidad del suelo y sus captaciones están 
ubicadas en tramos rectos? 

   

¿El sistema del acueducto está ubicado en 
zonas de fácil acceso? 

   

¿Cuentan con tecnologías de saneamiento Y 
qué tipo de tecnología utilizan? 

   

 

 

  



127 

Anexo B. Lista de chequeo del aspecto de Infraestructura - Continuación 

Aspecto Pregunta Si No Parcial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

¿A cuántas personas abastece el 
acueducto? 

   

¿Qué tipos de carencias presenta el servicio 
de acueductos agua potable por inexistencia 
del sistema? 

   

¿Qué uso inadecuado del estado físico y de 
funcionamiento de los componentes del 
sistema existente que demandan su 
ampliación u optimización? 

   

¿Qué autoridad ambiental hace algo para 
garantizar la prestación del servicio? 

   

¿Cuentan algún tipo en específico de 
captación, ¿cuál? 

   

¿La fuente tiene más de una bocatoma? 
   

¿Cuentan con las dimensiones que 
recomienda la norma? 

   

¿Cuentan con información de las 
dimensiones de las unidades que componen 
los diferentes sistemas, cuáles son esas 
dimensiones? 

   

¿Cuentan con información de datos de 
caudales, y cuáles son esos datos? 

   

¿Cuentan con información de las 
características geomorfológicas, 
topográficas, climáticas y geológicas y qué 
información tiene? 

   

¿Cuentan con pozos o aljibes?, ¿Qué 
características tienen? 
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Anexo C. Lista de chequeo del aspecto de Operación y Mantenimiento  

Aspecto Pregunta Si No Cada 
cuanto lo 
realizan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación y 
Mantenimiento 

Bocatoma 

¿Se limpia la cuneta de protección y 
el área cercana a la fuente quitando 
piedras, plantas o cualquier otro 
material extraño 

   

¿Se revisa el estado de la cerca de 
protección? 

   

¿Se inspecciona el área de influencia 
de la microcuenca? 

   

¿Se está al pendiente del 
funcionamiento de las válvulas? 

   

¿Se revisa la tubería, se repara si 
existen fugas? 

   

¿Se pintan con pintura anticorrosiva 
las partes metálicas? 

   

¿Se revisa si la tapa de la caja de 
derivación siempre está en su lugar y 
que tenga un dispositivo apropiado 
para evitar su remoción? 

   

¿Se protegen las tuberías de rebose y 
desagüe con una malla de plástico o 
alambre? 
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Anexo D. Lista de chequeo del aspecto de Operación y Mantenimiento  

Aspecto Pregunta  

Si 
 
No 

Cada 
cuanto lo 
realizan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación y 
Mantenimiento 

 

¿Se verifica si existen disminuciones 
en el volumen de agua que entra a la 
bocatoma? 

   

Aducción 

¿Se limpia el área? 
   

¿Se verifica si hay fugas, 
deslizamientos, o hundimientos en la 
tierra? 

   

¿Se limpian las cámaras rompe-
presión sacando el lodo y limpiando 
las paredes con un cepillo? 

   

¿Se abre la válvula de purga para 
eliminar sedimentos? 

   

Tanques de almacenamiento 

¿Se Revisa si existen grietas o 
filtraciones en la estructura del 
tanque? 

   

¿Se controla la tapa sanitaria de 
ingreso al tanque y se cuida de que 
esté siempre en su lugar y 
asegurada? 

   

¿Se limpian con cepillo las paredes y 
el fondo del tanque? ¿Se realiza 
desinfección del tanque? 

   

¿Se cierran las válvulas de ingreso y 
salida del tanque? 

   

¿Se abre la válvula de desagüe para 
vaciar el tanque? 

   

¿Se pintan las estructuras metálicas 
para evitar la corrosión? 

   

¿Cuentan con manuales de 
operación y mantenimiento? 

   

¿Se realiza mantenimiento a los 
filtros? 
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Anexo E. Encuesta del aspecto de Desempeño 

Aspecto Pregunta Respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño 

¿Qué dificultades tienen en la prestación del servicio 
en cuanto a la cantidad, continuidad y calidad del 
agua? 

 

¿Qué estudios de calidad del agua se han realizado? 
 

¿Cómo se encuentran los parámetros fisicoquímicos 
del agua en la entrada y salida de la PTAP? 

 

¿Qué dotación máxima y mínima presentan? 
 

¿Qué muestreos y análisis para determinar la 
calidad físico-química y microbiológica de la fuente 
se realizan? (pH, turbiedad, Color, ¿otros?) 

 

¿Qué pérdidas totales tiene el sistema de 
acueducto? 

 

¿Cuál es el promedio de los caudales captados? 
 

¿Por cuánto tiempo opera la PTAP? 
 

¿De dónde salieron los datos para analizar el 
desempeño?, ¿Qué variables indicadoras se 
utilizaron?,  ¿cuál ecuación para calcular el 
desempeño? y ¿cuál norma de referente de calidad 
utilizaron? 
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Anexo F. Entrevista del aspecto de Social y Participación Comunitaria 

Aspecto Pregunta Respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Sociales y 
Participación 
Comunitaria 

¿Qué tan activa es la participación de la 
comunidad con el acueducto? 

 

¿Qué problemáticas ha presentado con la 
comunidad? 

 

¿Qué tanta promoción y prevención se les da a 
estas comunidades? 

 

¿Qué tan receptivas son las comunidades ante 
estas medidas? 

 

¿Cuentan con representantes y tienen asamblea 
para debatir los puntos importantes del acueducto? 

 

En el último año ¿Ha participado en alguna reunión 
o capacitación relacionada con el sistema de 
abastecimiento de agua? ¿Sí? ¿En cuál? 

 

¿Participa activamente en alguna actividad 
relacionada con el sistema de abastecimiento de 
agua? ¿Si en cuál? 
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Anexo G. Entrevista del aspecto Ambiental 

Aspecto Pregunta Respuesta 

 

 

Ambientales 

¿Qué tipos de vertimientos tiene la cuenca? 
 

¿Cuentan con peligros asociados a inundaciones, 
cambios rápidos en la calidad de la fuente? 

 

¿Cuentan con peligros asociados a la geología 
(presencia de arsénico, fluoruro, plomo en la entrada 
al sistema de agua)? 

 

¿Cuentan con peligros asociados a contaminación 
microbiológica, plaguicidas, nitratos, abono con 
estiércol líquido o sólido, desechos de cadáveres de 
animales? 

 

¿Cuentan con peligros asociados a hidrocarburos, 
contaminación química, posibles pérdidas de agua 
en la fuente, escorrentía? 

 

¿Qué entidades se encargan de ayudar a controlar 
las diferentes problemáticas ambientales que 
presentan? 

 

¿Qué tipos de actividades económicas manejan que 
pueda afectar la calidad o la cantidad de la fuente? 
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Anexo H. Entrevista del aspecto Económico  

Aspecto Pregunta Respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Económicos 

¿Existe un plan tarifario para la prestación del 
servicio? 

 

¿Existe un plan o presupuesto organizado para la 
operación y mantenimiento del acueducto? 

 

 ¿El presupuesto o recursos asignados o disponibles 
para la operación y mantenimiento del acueducto es 
suficiente? 

 

¿Existe un plan o presupuesto organizado para la 
inversión en actualización y mejoramiento de 
infraestructura? 

 

 ¿El presupuesto o recursos asignados o disponibles 
para para la inversión en actualización y 
mejoramiento de infraestructura es suficiente? 

 

¿Los usuarios pagan las tarifas? 
 

 ¿Cuál es el porcentaje de mora? 
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Anexo I. Evidencias de la aplicación de las entrevistas y encuestas 

Audio:https://drive.google.com/drive/folders/1naASmW3SBAf9DeklExn8bRF2A35
4q4Mv?usp=sharing  

Notas de las entrevistas: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RDC77V4RJgZDXmV-
A6fWNP4yUUxlvZ0czy0t4ySFaZg/edit?usp=sharing 

Anexo J. Fotografías de acueducto ACUASUR 

 

Para el acueducto de ACUASUR se puede evidenciar los floculadores, los 
sedimentadores, los dosificadores de cloro, los tanques de almacenamiento y el 
laboratorio donde se encuentran los medidores de pH, el equipo para pruebas de 
jarras, entre otros elementos generales para las mediciones en planta. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1naASmW3SBAf9DeklExn8bRF2A354q4Mv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1naASmW3SBAf9DeklExn8bRF2A354q4Mv?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RDC77V4RJgZDXmV-A6fWNP4yUUxlvZ0czy0t4ySFaZg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RDC77V4RJgZDXmV-A6fWNP4yUUxlvZ0czy0t4ySFaZg/edit?usp=sharing
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Anexo K. Fotografías de acueducto ASUACOR 

 

Para el acueducto ASUACOR se puede evidenciar parte de una planta de 
tratamiento que se encuentra en construcción, donde se pueden ver los filtros, el 
tratamiento preliminar, el tanque de cloración, los sedimentadores, la caseta de los 
químicos y el laboratorio. 

Anexo L. Fotografías de acueducto ASUASAC 

 

Para el acueducto ASUASAC se puede evidenciar, el tanque de almacenamiento, 
los tanques de cloración y parte de la tubería con las válvulas de control. 
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Anexo M. Fotografías de acueducto ACUANARIÑO 

Para el acueducto ACUANARIÑO se puede evidenciar parte del proceso de 
construcción de la planta de potabilización y las estructuras de los tanques de 
almacenamiento, los filtros, el cuarto de válvulas y monitoreo, y el laboratorio.  


