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RESUMEN  

 

 

El aumento de la población en la zona rural del municipio de Guadalajara de Buga 
ha incrementado la demanda de agua para consumo humano y por ende la 
generación de aguas residuales que son vertidas a cuerpos de agua, por lo tanto, 
surge la necesidad de la creación de un Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos como instrumento de gestión para el sistema de manejo de los 
vertimientos de los dos centros poblados más significativos de la zona media rural 
del municipio de Buga. 

En el presente trabajo se formuló el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) para los centros poblados de La Habana y La Magdalena del municipio de 
Guadalajara de Buga del departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con los 
lineamientos de la resolución colombiana 1433 del 2004, con el fin de disminuir el 
impacto que se pueda generar en el cuerpo de agua receptor, y proporcionar al 
municipio esta información para una posible ejecución.  

Esta  investigación es de tipo descriptiva cuantitativa-cualitativa donde podrán 
encontrar las generalidades de la zona de estudio, descripción del sistema de 
alcantarillado y la planta de tratamiento PTAR, además de los resultados del trabajo 
de campo realizado, los cuales permitieron  la realización del diagnóstico de la 
situación actual, donde se especifican los vertimientos, la calidad de la fuente 
receptora de vertimiento de la PTAR  y el cálculo de las cargas contaminantes de 
las aguas residuales generadas en la zona de estudio.  

Después de conocer el diagnóstico de la situación actual se procedió a trabajar con 
las variables que afectan directamente el manejo de los vertimientos, para 
posteriormente elaborar la matriz MicMac, luego se priorizaron las variables a 
intervenir y se realizó a la formulación de programas y proyectos que darán solución 
a la problemática de vertimientos.  

El objetivo del PSMV consiste en disminuir la carga contaminante de las aguas 
residuales vertidas sobre el cuerpo hídrico receptor, para lo cual se formularon los 
siguientes programas: sustitución de la producción porcícola, capacitación a la 
comunidad sobre la Gestión Integral del Recurso Hídrico, realización de jornadas 
de mantenimiento al sistema de alcantarillado y la PTAR, reducción del exceso de 
aguas lluvias que entran a la PTAR y reducción de vertimientos directos al ambiente. 
Todos estos programas se formularon para dar cumplimiento al objetivo del PSMV 
y aportar a, la solución de los problemas de saneamiento y vertimientos en los 
centros poblados de La Habana y La Magdalena.  

Palabras clave: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), aguas 
residuales, cargas contaminantes, sistema de alcantarillado, cuerpo de agua 
receptor, zona rural. 



 
 

ABSTRACT 
 
 

The increase in the population in the rural area of  Guadalajara de Buga  has 
increased the demand of water for human consumption and in that way, the 
generation of wastewater which are discharged into streams of water, therefore, the 
need about the creation of a Sanitation and Management Plan of Discharges arises, 
like instrument of management for the management system of the discharges of the 
two more significant populated centers of the average rural zone of Buga town. 
 
In the present research, the Sanitation and Management Plan of Discharges (SMPD) 
for the populated centers of “La Havana” and “La Magdalena” in Guadalajara de 
Buga town, located in Valle del Cauca’s department was formulated, according to 
the guidelines of the Colombian resolution 1433 of 2004, in order to reduce the 
impact that may be generated in the recipient water body, and to provide to the town 
this information for a possible execution. 
 
The type of this research is descriptive quantitative-qualitative where will be possible 
to find the generalities of the study area, description of the sewerage system and the 
WWTP treatment plant, in addition to the results of field work, which allowed carrying 
out the diagnosis of the current situation, where the discharges are specified, the 
quality of the discharge source of the WWTP and the calculation of pollutant loads 
of the wastewater generated in the study area. 
 
After knowing the diagnosis of the current situation, reserchers proceeded to work 
with the variables wihich directly affect the management of the discharges, in order 
to elaborate the MicMac matrix later, then the variables to be intervened were 
prioritized and the formulation of programs and projects was carried out, which will 
solve the problem of discharges. 
 
The objective of the SMPD consists on reduce the polluting load of the wastewater 
discharged on the receiving water body, for which the following programs were 
formulated: substitution of the porcine production, training to the community about 
the Integral Management of the Water Resource, realization of maintenance days to 
the sewage system and the WWTP, reduction of excess of rainwater that enter to 
the WWTP and reduction of direct discharges to the environment. All these programs 
were formulated to achieve the objective of the SMPD and to contribute to the 
solution of sanitation and discharges problems in the populated centers of “La 
Habana” and “La Magdalena”.  
 
Key words: Sanitation and Management Plan of Discharges (SMPD), waste water, 
polluting loads, system of sewage system, body of receiving water, rural zone. 
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GLOSARIO 

 

 

El siguiente glosario se realizó con base en las definiciones presentadas por la 
Resolución 1433 del 2004 “Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 
de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se 
adoptan otras determinaciones”, Resolución 0631 del 2015 “Por la cual se 
establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones” y las contenidas en el 
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS 
2017. 
 
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS: son las procedentes de los hogares, así 
como las de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, 
comerciales o de servicios y que correspondan a: 

1. Descargas de los retretes y servicios sanitarios. 

2. Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas 
de cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de 
paredes y pisos y del lavado de ropa (No se incluyen las de los servicios de 
lavandería industrial). 

ALCANTARILLADO DE AGUAS COMBINADAS: sistema compuesto por todas las 
instalaciones destinadas a la recolección y transporte, tanto de las aguas residuales 
como de las aguas lluvias. 

ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS: sistema compuesto por todas las 
instalaciones destinadas a la recolección y transporte de aguas lluvias. 

CALIDAD DEL AGUA: conjunto de características organolépticas, físicas, químicas 
y microbiológicas propias del agua. 

CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES: determinación de la 
cantidad y características físicas, químicas y biológicas de las aguas residuales. 

CARGA CONTAMINANTE: es el producto de la concentración másica promedio de 
una sustancia por el caudal volumétrico promedio del líquido que la contiene 
determinado en el mismo sitio; en un vertimiento se expresa en kilogramos por día 
(kg/d). 

CAUDAL DE DISEÑO: caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, 
dispositivos y estructuras de un sistema determinado. 

CONEXIONES ERRADAS: contribución adicional de caudal debido al aporte de 
aguas pluviales en la red de aguas sanitarias y viceversa. 



 
 

CUERPO RECEPTOR: cualquier masa de agua natural o de suelo que recibe la 
descarga del afluente final. 

ESCORRENTÍA: volumen que llega a la corriente poco después de comenzada la 
lluvia. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: conjunto de actividades que se deben llevar a 
cabo cuando un equipo, instrumento o estructura ha tenido una parada forzosa o 
imprevista. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: conjunto de actividades que se llevan a cabo en 
un equipo, instrumento o estructura, con el propósito de que opere a su máxima 
eficiencia de trabajo, evitando que se produzcan paradas forzosas o imprevistas. 

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV): es el 
conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas 
e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 
las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto 
sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las 
metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la 
corriente tramo o cuerpo de agua. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR: conjunto de obras, 
instalaciones y procesos para tratar las aguas residuales. 

POZO O CÁMARA DE INSPECCIÓN: estructura de ladrillo o concreto, de forma 
usualmente cilíndrica, que remata generalmente en su parte superior en forma 
tronco-cónica, y con tapa removible para permitir la ventilación, el acceso y el 
mantenimiento de los colectores. 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO: conjunto de obras para la recolección, 
conducción y disposición final de las aguas residuales y/o de las aguas lluvias. 

SUMIDERO: estructura diseñada y construida para cumplir con el propósito de 
captar las aguas de escorrentía que corren por las cunetas de las calzadas de las 
vías para entregarlas a las estructuras de conexión o pozos de inspección de los 
alcantarillados combinados o de lluvias. 

TANQUE SÉPTICO: sistema individual de disposición de aguas residuales para una 
vivienda o conjunto de viviendas; combina la sedimentación y la digestión. Los 
sólidos sedimentados acumulados se remueven periódicamente y se descargan 
normalmente en una instalación de tratamiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Colombia es un país con una oferta hídrica elevada debido a la riqueza de sus 
ecosistemas y se manifiesta mediante una densa red fluvial superficial (con una 
oferta de 2084 km3 de escorrentía anual que equivale a un caudal de 67000 m3/s) 
que, dependiendo de determinadas condiciones, es favorable para el 
almacenamiento de aguas subterráneas1. Sin embargo, a pesar de la abundancia 
de tan valioso recurso, este se está viendo afectado por la contaminación antrópica 
generada a partir del desarrollo industrial, tecnológico, social, la economía en 
general y, principalmente, por la expansión poblacional que está viviendo el país. 

A partir de la identificación de los factores que son causantes de las diversas formas 
de contaminación se generan herramientas o instrumentos que permiten mitigar y/o 
controlar los impactos generados al ambiente y los recursos naturales. Por tal 
motivo, este documento presenta la formulación de un Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos – PSMV desarrollado en los centros poblados de La Habana 
y La Magdalena ubicados en la jurisdicción del municipio de Guadalajara de Buga-
Valle del Cauca, mediante el cual se abarca la problemática de la zona en cuanto a 
los vertimientos generados en el sector y la carga contaminante que estos aportan 
a las fuentes de aguas superficiales que son receptoras de los mismos.  

Para dar solución a la problemática por vertimientos que se identifica, se implementa 
una metodología presentada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible 
mediante la cual se orienta al prestador del servicio del alcantarillado y le permite 
crear un mecanismo que abarque de una forma sencilla la problemática y poder 
identificar las posibles alternativas de solución. 

Inicialmente, se encuentra la descripción de la problemática generada a partir de la 
falta de un plan que les permita hacer la gestión correspondiente de los vertimientos 
generados en la zona y que a su vez conlleve a la disminución de las cargas 
contaminantes que son dispuestas en las fuentes de agua. Esta situación se agrava 
debido a que en los centros poblados se desarrollan actividades como la producción 
porcícola la cual es una gran aportante de contaminación por materia orgánica.  

                                            
1 Colombia. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Bogotá, D.C.: Colombia, Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010. 24 p. Revisión [En línea]. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Presentaci%C3%B3n
_Pol%C3%ADtica_Nacional_-_Gesti%C3%B3n_/libro_pol_nal_rec_hidrico.pdf 
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En marco de la formulación del PSMV se establecen ciertos objetivos que delimitan 
el alcance del presente trabajo y para su cumplimiento se desarrolla una 
metodología que tiene inicio en la recopilación de la información necesaria del sector 
permitiendo conocer y caracterizar el área de estudio. Dicha metodología, además, 
permite identificar una serie de variables que intervienen en la gestión del manejo 
de los vertimientos, calificándolas de acuerdo a la influencia que tiene cada una 
sobre las otras variables. Por último, se desarrolla una serie de programas con sus 
respectivos proyectos, actividades e indicadores basados en las variables de 
impacto priorizadas, los cuales buscan mitigar el impacto generado y disminuir el 
aporte de este tipo de contaminación al ambiente. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En los últimos años se ha evidenciado el desequilibrio en los ecosistemas paralelo 
al incremento de la población y su intervención a los recursos naturales con el fin 
de garantizar el desarrollo de actividades antrópicas como la industria, la agricultura, 
la ganadería expansiva, entre otras actividades económicas que sumadas al 
desplazamiento de las comunidades, han generado la concentración de las mismas 
y el aumento de diversos contaminantes que son dispuestos de manera puntual en 
el ambiente afectando su capacidad de resiliencia e intensificando los problemas 
ambientales como la contaminación del recurso hídrico por la disposición de aguas 
residuales sin tratamiento previo. 

En Latinoamérica, sólo el 20 por ciento de las aguas residuales son tratadas, lo que 
indica que el 80 por ciento restante producen la contaminación de ríos y zonas 
costeras, que no sólo provocan que la población de la región se vea expuesta a 
toxinas y enfermedades, sino que también afecta directamente a la economía. En 
Colombia el 70 por ciento de los municipios no realizan tratamiento a sus aguas 
residuales2 provenientes de actividades domésticas y agroindustriales que generan 
problemas de salubridad y de calidad del agua en varias regiones. La situación 
comienza a ser insostenible, en la medida en que los cuerpos receptores alcanzan 
su capacidad de asimilar estos contaminantes, y tiene como consecuencia la 
alteración de la calidad del recurso para su uso posterior, lo cual agrega un costo 
adicional para su tratamiento3. 

No obstante, Colombia no ha estado atrás en las gestiones relacionadas con el 
control de la contaminación hídrica, y se han adelantado a nivel nacional diferentes 
esfuerzos para reducir los impactos ambientales. También se han realizado 
ingentes esfuerzos regionales y locales para la construcción de infraestructura 
necesaria para mitigar la contaminación hídrica. Sin embargo, estos han sido 
limitados porque las Autoridades Ambientales Regionales y los municipios, no han 

                                            
2 EL TIEMPO. Siete de cada diez municipios no tratan sus aguas residuales. 22 de marzo 2017. 
Revisión [En línea]. Disponible en: http://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/tratamiento-de-
aguas-residuales-en-colombia-69962  
3 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Plan nacional 
de manejo de aguas residuales municipales en Colombia. Versión final. Bogotá, D.C. junio de 2004, 
p. 4. Revisión [En línea]. Disponible en: 
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/PLAN_NACIONAL_DE_MANEJO_D
E_AGUAS_RESIDUALES_MUNICIPALES_EN_COLOMBIA.pdf 
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contado con las herramientas suficientes para desarrollar programas y proyectos de 
manejo y tratamiento de aguas residuales4. 

El Gobierno Nacional ha adelantado diferentes acciones con la finalidad de ampliar 
la cobertura de saneamiento básico y reducir los impactos sanitarios y ambientales 
más significativos. En este contexto, se han desarrollado e implementado diferentes 
instrumentos y estrategias, entre las cuales se destacan: la política de agua potable 
y saneamiento básico, con metas específicas para el incremento de la cobertura de 
acueducto y alcantarillado; la política ambiental, en cuyo marco se han desarrollado 
instrumentos económicos como la tasa retributiva, y los diagnósticos, guías y 
modelos de priorización para la gestión de aguas residuales; y el establecimiento 
de agendas conjuntas entre los Ministerios. Adicionalmente, debe resaltarse la labor 
de algunas Autoridades Ambientales Regionales y de los municipios en la 
construcción de la infraestructura en saneamiento básico y de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales (STAR), lo cual ha contribuido al fortalecimiento de 
la gestión para la descontaminación del recurso hídrico, ya que se estima que en 
Colombia se descargan diariamente cerca de 700 toneladas de carga orgánica del 
sector doméstico urbano a los cuerpos de agua.5 

Colombia posee 11196 municipios; de ellos 492 municipios cuentan con sistemas 
de tratamiento de aguas residuales (STAR), representados en 620 STAR, de los 
cuales 246 corresponden a grandes prestadores y 374 a pequeños prestadores7, lo 
que indica que, el 44% del total de los municipios del país están realizando labores 
esenciales con el fin de mitigar el impacto y la presión generada al recurso hídrico 
debido al vertimiento de aguas residuales.  

El marco normativo colombiano también se preocupa por garantizar el avance en 
saneamiento y tratamiento de residuos líquidos delegando obligaciones con el fin 
de cumplir con las metas para proteger el medio ambiente y preservar los recursos 
naturales. Para satisfacer lo exigido, se implementa el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos reglamentado por la Resolución 1433 de 2004. Se 
establece que en Colombia para 623 municipios donde hay un operador del servicio 
de alcantarillado, 454 tienen los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

                                            
4 Ibid., p. 4 
5 LIZARAZO, J Y ORJUELA M. Universidad Nacional de Colombia, Sistemas de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales en Colombia. Bogotá. 2013. Revisión [En línea]. Disponible en: 

www.bdigital.unal.edu.co/11112/1/marthaisabelorjuela2013.pdf  
6 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Tabla de Municipios. DANE 
(2005).  Revisión [En línea]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/provincias/subregiones.pdf 
7 SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. Informe 
Técnico sobre Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en Colombia. SUPERSERVICIOS. 
Bogotá, D.C. 2014, p. 16 
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(PSMV) aprobados por las autoridades ambientales competentes, 42 negados, 56 
en trámite y 71 carecen de documentación completa formulada.8 

El Valle del Cauca es considerado, teniendo en cuenta los caudales de diseño de 
los STAR por departamento, el territorio que cuenta con una mayor capacidad 
instalada para el tratamiento de aguas residuales, el caudal medio tratado (ver 
imagen 1) por el departamento es de 6663,2 L/s9.  
 
 

Imagen 1. Caudal medio tratado por Departamento (l/s) 

 
Fuente:  Superservicios, 2013 

 
 

 

                                            
8 Ibid., p. 24 
9 Ibid., p. 21 
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los centros poblados de La Habana y La Magdalena se encuentran ubicados al 
Oriente de la ciudad de Guadalajara de Buga en el departamento del Valle del 
Cauca (imagen 2). Localizados sobre la vertiente occidental de la Cordillera Central, 
en la zona rural media, situados a 1425 msnm y 1400 msnm respectivamente, 
presentando una temperatura promedio de 22° C10. 

 
Imagen 2. Ubicación geográfica de las veredas La Magdalena y La Habana 

 
Fuente: PSMV Chambimbal, 2013 

 
El centro poblado de La Habana posee una población de 47011 habitantes mientras 
que La Magdalena posee 77712 habitantes, los cuales cuentan con la prestación de 
los servicios públicos básicos de acueducto y alcantarillado, además, de contar con 
el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) ubicada 

                                            
10 INSTITUTO MAYOR CAMPESINO. Plan de Vida de la Vereda La Habana. Buga: IMCA 2015 
11 Ibid., p. 15 
12------. Plan de Vida de la Vereda La Magdalena. Buga: IMCA 2015, p. 11 
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aguas abajo del corregimiento de La Magdalena. Sin embargo, se está presentando 
un inconveniente en cuanto al saneamiento y manejo de vertimientos ya que no se 
cuenta con los lineamientos pertinentes que establece la norma colombiana 
Resolución 1433 del 2004, donde se indica la formulación y ejecución del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). Los corregimientos carecen del 
instrumento de planificación que permite establecer los programas, proyectos y 
actividades necesarios para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos a corto, mediano y largo plazo. La carencia de este documento hace 
que los corregimientos estén faltando a la normatividad y al cumplimiento de los 
requerimientos por parte de la autoridad ambiental competente siendo en este caso 
la CVC - DAR Centro Sur.  
 
El servicio de abastecimiento de agua potable es prestado por la organización 
comunitaria administradora de acueducto PIHAMABRIS con una cobertura del 
100%, mientras el manejo de aguas residuales y excretas se realiza con sistema de 
alcantarillado para el 90% de las viviendas que es manejado por la administración 
municipal, y el 10% restante cuenta con sistemas de tipo individual que descargan 
a sistemas de pozos y tanques sépticos o descargan directamente a fuentes de 
agua cercanas13.  

El sistema de acueducto implementa micromedidores instalados en cada casa que 
cuenta con el servicio de agua potable, dichos micromedidores fueron instalados en 
el año 2005, pero hasta la fecha no cuentan con un programa de mantenimiento 
que permita regular la calibración de los instrumentos con el fin de controlar el 
consumo por parte de la población. Debido a esto se incrementa la generación de 
aguas residuales que se disponen en la PTAR.  

Los centros poblados de La Habana y La Magdalena cuentan con un sistema de 
alcantarillado construido hace aproximadamente 30 años, haciendo uso de los 
materiales de la época (asbesto-cemento) y hasta el momento no se le ha realizado 
ningún cambio a la tubería, existiendo la posibilidad de presentar infiltración debido 
a su deterioro. En la época de diseño del sistema de alcantarillado se tuvo en cuenta 
como parámetro una tasa de crecimiento del 1 por ciento14, pero en la actualidad 
esta tasa de crecimiento ha sido superada debido al tema del post conflicto y el 
acuerdo de paz, las personas han retornado al campo para retomar sus labores y 
recuperar sus terrenos, además, la actividad turística ha incrementado notoriamente 
y se evidencia un aumento en la población flotante en días festivos. 

                                            
13 GUTIERREZ BURITICÁ, Mauricio. Evaluación Ambiental del Vertimiento EAV y Plan de Gestión 
del Riesgo para el Manejo del Vertimiento PGRMV de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
del Corregimiento de la Habana – Vereda la Magdalena Municipio de Guadalajara de Buga. 2015, 
p.16. 
14 GUTIERREZ BURITICA, Juan Pablo. Programa de Abastecimiento Rural Acueducto Rural 
Colectivo La Habana-La Magdalena. Comité Departamental de Cafeteros del Valle. Tuluá, 2004. P 
7 
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La red de alcantarillado de los centros poblados es de tipo combinado, es decir, 
recolecta las aguas lluvias y las aguas residuales domésticas de toda la población. 
Esta situación se convierte en un inconveniente en la época de lluvia, ya que se 
genera un exceso de escurrimientos, lo cual provoca que se sobrecarguen 
hidráulicamente las redes de alcantarillado y la combinación de aguas pluviales no 
tratadas y aguas residuales que llevan una mezcla de contaminantes ponen en 
grave peligro el bienestar de la población, ya que la mayoría de las veces son 
expulsadas por el sistema de drenaje en calles y casas generando un problema de 
malos olores y de  salud pública, además que ocasionan la saturación de la planta 
de tratamiento de aguas residuales (PTAR).  

De acuerdo al DANE, en Colombia aproximadamente el 7.3 por ciento de la 
mortalidad infantil se atribuye a enfermedades diarreicas (1,450 a 1,820 muertes 
por año). Se estima del 90 por ciento de los casos y de las hospitalizaciones por 
diarrea, se puede atribuir al agua, al saneamiento y la higiene y es más frecuente 
en las zonas rurales habitadas por los segmentos más pobres de la población, como 
es el caso de la población que habita en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle 
del Cauca y Nariño (Larsen, 2004). Para el 2011, se notificaron 4 brotes con 35 
casos de fiebre tifoidea y paratifoidea en las entidades territoriales de Valle del 
Cauca (Argelia y Tuluá), Sucre (Sincelejo) y Huila (Garzón) (INS, 2012).15 

Según caracterización realizada por la CVC DAR Centro-Sur en el año 2016, se 
obtuvo que la PTAR presenta un afluente con un caudal medio diario de 9,49 L/s, 
con una carga contaminante de DBO de 108 Kg/día y DQO de 456 Kg/día y con 
presencia de indicadores microbiológicos (Escherichia Coli). La planta no cuenta 
con el personal idóneo y permanente que realice los monitoreos y controles 
necesarios para garantizar el funcionamiento eficaz de la planta ya que, el operario 
encargado debe realizar visitas durante el día a diferentes plantas de tratamiento 
que tiene asignadas, además, no cuenta con conocimiento de información esencial 
como el caudal del afluente a tratar, porcentaje de eficiencia de remoción y la carga 
contaminante de entrada.  

Las dificultades en cuanto a saneamiento y manejo de las aguas residuales que se 
vierten a diario al río Guadalajara se ven potencializadas debido a la producción 
porcícola descontrolada que se realiza en el área de estudio, la cual no es permitida. 
Un censo realizado por la Secretaría de Agricultura a los porcicultores demostró que 
los habitantes de La Habana cuentan con una población de 142 cerdos mientras 
que en La Magdalena se registraron 106 cerdos16. Los habitantes de estos centros 
poblados utilizan sus viviendas para implementar cocheras de crianza de cerdos sin 
tomar medidas de control ambiental que garanticen la disposición adecuada de los 
residuos sólidos y líquidos generados por esta actividad, siendo evacuados 

                                            
15 LARSEN (2004), INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (2012), Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Diagnostico Nacional de Salud Ambiental. 2012. Revisión [En línea]. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%
20salud%20Ambiental%20compilado.pdf 
16 RENTERÍA, Oscar. 01-03-2017. Listados. [oskarrm@hotmail.com]. 
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finalmente mediante la utilización del sistema de alcantarillado. Lo anteriormente 
mencionado ocasiona taponamientos en la red de alcantarillado y un incremento en 
la carga contaminante que llega a la PTAR, provocando dificultades en cuanto al 
tratamiento de las aguas residuales que llegan a la planta ya que, está diseñada 
para la colección y tratamiento de aguas residuales domésticas con una carga 
contaminante determinada. Además, aumenta los costos de operación y 
mantenimiento de la red de alcantarillado de los sistemas de tratamiento y 
disminuye el periodo de vida útil de estas inversiones, ya que, aproximadamente 
cada mes el prestador del servicio debe solicitar a la empresa AGUAS DE BUGA 
E.S.P un vehículo especial que alquila para realizar el destaponamiento de las 
tuberías.  

Esta problemática en torno a la operación del sistema de gestión de los vertimientos 
representa un gran riesgo ya que aguas abajo se encuentra ubicada la bocatoma 
del sistema de acueducto del municipio de Guadalajara de Buga lo que 
evidentemente influye de manera negativa sobre la calidad de las aguas dificultando 
su tratamiento para la potabilización, además de afectar el turismo en esta región.   
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 JUSTIFICACIÓN 
 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, es el conjunto de 
programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones 
necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, 
incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como 
pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad 
y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente17. La 
implementación de este instrumento genera un mayor control sobre las descargas 
que se están realizando a una fuente receptora, monitoreando la carga 
contaminante que se está vertiendo y estableciendo acciones a corto, mediano y 
largo plazo, que proporcionan y garantizan la conservación de la calidad y uso del 
cuerpo de agua receptor. 

La Resolución 1433 del 2004, establece una responsabilidad sobre las personas 
prestadoras del servicio de alcantarillado ya que deben de ser estas quienes 
ejecuten la realización del plan, siendo en este caso, el Estado como prestador del 
servicio representado por la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga quien deba 
hacerse cargo de la ejecución, seguimiento y control de dicho plan. Debido a que 
actualmente el prestador del servicio no ha realizado acciones para la elaboración 
del PSMV para el sector de La Habana y La Magdalena, la formulación del presente 
proyecto significa un gran aporte para el progreso socioeconómico y medio 
ambiental del Municipio de Guadalajara de Buga, ya que permite el control de la 
contaminación y recuperación y conservación de la fuente hídrica.  

La formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos ofrece grandes 
beneficios tanto para la población, el Estado y el medio ambiente, ya que las aguas 
residuales generadas por la comunidad de La Habana y La Magdalena serán 
dispuestas de forma adecuada garantizando el cumplimiento de lo exigido por  la 
normatividad vigente que aplica  para estos casos evitando medidas de sanción, 
multas o problemas legales, asimismo, con el cumplimiento de los  lineamientos 
establecidos que permiten la conservación de la calidad y uso del río Guadalajara 
el cual es la fuente receptora de los vertimientos generados. Además, disminuye la 
probabilidad de generación de enfermedades como fiebre tifoidea y paratifoidea y 
enfermedades diarreicas o del sistema digestivo, debido al deficiente saneamiento 
básico por conexiones erradas de las aguas servidas que se puedan estar 
presentando y que no han sido identificadas para su posterior manejo. 

                                            
17 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, COLOMBIA. 
Resolución 1433. (diciembre, 2004). Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 
2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras 
determinaciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2004. 
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Cabe resaltar que el buen manejo de los vertimientos que son dispuestos al rio 
Guadalajara permitirá la estabilidad económica del sector turístico cuyas actividades 
involucran el uso de dicha fuente para así garantizar el flujo de visitantes en la 
región, ya que, al conservar las características adecuadas del recurso hídrico 
permitirá ofrecer un servicio de calidad y ser reconocido a nivel regional.   

Además, al tener un control sobre los vertimientos y su adecuada disposición, 
permite que los indicadores (Gráficos 1 y 2) que demuestran la calidad del agua del 
río Guadalajara sean favorables conservando características idóneas que faciliten 
y economicen el tratamiento de potabilización de dichas aguas por parte del 
acueducto municipal de Guadalajara de Buga, cuya bocatoma se encuentra ubicada 
aguas abajo de los centros poblados de La Habana y La Magdalena. 

 

Gráfico 1. Índice de calidad del agua para ser destinada para consumo humano 
(CETESB) para el río Guadalajara en el año 2017. 

 

Fuente: Laboratorio Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca. 2017. 
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Gráfico 2. Índice de contaminación por materia orgánica para el río Guadalajara en 
el año 2017 

 

Fuente: Laboratorio Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca. 2017. 

Los PSMV como instrumento de control y seguimiento a la ejecución de procesos 
de saneamiento producen un impacto positivo, no solo en función de la calidad de 
los cuerpos receptores, sino que se reflejaran en la ampliación de la cobertura del 
servicio, organización estructural y operación de los sistemas de alcantarillado del 
país, cuyos resultados pueden evaluarse para la toma de acciones preventivas y/o 
correctivas a las que haya lugar de acuerdo al comportamiento de cada prestador18. 
 
La disminución real de la carga contaminante vertida al río Guadalajara solo se 
logrará si se intervienen correctamente las fuentes de vertimientos puntuales, por 
tal razón se hace relevante la formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos con el fin de garantizar un mayor control sobre las aguas residuales 
domésticas. 
 
 
 

                                            
18 SUPERSERVICIOS. Op. Cit., p. 34 
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 OBJETIVOS  
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

 Formular el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV) para los 
centros poblados de La Habana y La Magdalena, en el municipio de 
Guadalajara de Buga departamento del Valle del Cauca, de acuerdo con los 
lineamientos de la resolución 1433 del 2004. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 
 

 Diagnosticar el estado actual del sistema de gestión de las aguas residuales 
en los centros poblados La Habana y La Magdalena.  

 

 Analizar las variables que inciden sobre el sistema de gestión para el manejo 
de los vertimientos en los centros poblados La Habana y La Magdalena.  

 

 Elaborar programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo y el plan de 
inversiones para el sistema de gestión de manejo de vertimientos. 
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 MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 
 

4.1.1 Aguas residuales, características y composición.  
Las aguas residuales municipales son esencialmente aquellas aguas de 
abastecimiento que después de ser utilizadas en las actividades domésticas 
(consumo humano, cocimiento de alimentos, aseo personal y local, etc.) y 
productivas (lavados, diluciones, calentamientos, refrigeración, etc.) son 
descargadas a los alcantarillados domiciliarios o directamente al ambiente19. 
 
Las características físicas (temperatura, color, olor, turbiedad, sólidos, 
conductividad), químicas (DQO, pH, grasas y aceites, fenoles, nitratos, entre otros) 
y bacteriológicas (patógenos) del agua residual de cada centro poblado varían de 
acuerdo con los factores externos como: localización, temperatura, origen del agua 
captada, entre otros; y a factores internos como la población, el desarrollo 
socioeconómico, el nivel industrial, las prácticas de uso eficiente de agua, etc. 
Igualmente, los vertimientos varían en su caudal en el tiempo, presentando a nivel 
doméstico mayores volúmenes especialmente en horas de comidas y de 
quehaceres domésticos, y a nivel industrial de acuerdo a los horarios de lavados y 
descargas en los procesos de producción20.  

Conocer la naturaleza del agua residual es primordial para los métodos de 
tratamiento a los cuales serán sometidos antes de su vertido al medio natural. Estas 
se caracterizan por poseer gran variabilidad de caudales y también de composición, 
además, pueden contener en concentraciones diferentes: materias en suspensión, 
materias coloidales (arcillas, microorganismos, aceites orgánicos, grasas), 
microorganismos vegetales (alagas, plancton) o animales (protozoos, bacterias y 
virus)21. 

                                            
19 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía para el Manejo, Tratamiento y Disposición Final de 
las Aguas Residuales Municipales. Bogotá D.C. (2002), p. 13. Revisión [En línea]. Disponible en: 
https://www.cortolima.gov.co/SIGAM/cartillas/Residuos%20municipales.pdf 
20 Ibid., p. 13 
21 Rodier J, Legube B, Merlet N. Análisis del agua. Barcelona: Ed. Omega: 2010, 1539 pp. Citado 
por: CORDOBA, J., & NUMPAQUE, D. Propuesta de un Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos para un Centro Turístico Choachí, Cundinamarca. Bogotá D.C. 2016. Trabajo de grado 
(Tecnólogo en Gestión Ambiental y Servicios Públicos). Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tecnología en Gestión Ambiental y 
Servicios Públicos.  
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4.1.2 Principales Parámetros para la Medición de las Características de las 
Aguas Residuales 

Los principales parámetros para medir las características de las aguas residuales 
son: 
 
Parámetros de determinación física: 

 Temperatura 

 Color 

 Turbiedad 

 Olor 

 Conductividad 

 

 Parámetros de determinación química: 

 Demanda biológica de oxigeno (DBO5) 

 Demanda química de oxigeno (DQO) 

 Oxígeno disuelto 

 pH 

 Acidez 

 Alcalinidad 

 Dureza (total, cálcica, magnética, permanente) 

 Solidos (totales, sedimentables, suspendidos, disueltos) 

 Sulfatos 

 Grasas y aceites 

 Nitritos, entre otros 

 

Parámetros de determinación biológica: 

 Plancton 

 Patógenos (Escherichia coli, Estreptococos fecales, Clostridios). 

 

La resolución 0631 de 2015 establece los parámetros fisicoquímicos y sus valores 
límites máximos permisibles para vertimientos puntuales de aguas residuales 
domésticas (Tabla 1) y a su vez establece que debe realizarse el análisis y reporte 
de los valores de la concentración en Número Más Probable (NMP/100mL) de 
coliformes Termo tolerantes presentes en los vertimientos puntuales de aguas 
residuales cuando la carga másica es mayor a 125,00 Kg/día de DBO5. 
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Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales de aguas residuales domesticas – ARD y las aguas 
residuales no domesticas – ARnD de los prestadores del servicio público de 

alcantarillado 

PARÁMETRO UNIDADES 

AGUAS 
RESIDUALES 

DOMÉSTICAS- 
ARD DE LAS 
SOLUCIONES 

INDIVIDUALES DE 
SANEAMIENTO 
DE VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES 
O BIFANILIARES 

AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS- ARD Y DE 
LAS AGUAS RESIDUALES 

(ARD- ARnD) DE LOS 
PRESTADORES DEL 

SERVICIO PUBLICO DE 
ALCANTARILLADO A 
CUERPOS DE AGUA 

SUPERFICIALES, CON UNA 
CARGA MENOR O IGUAL A 

625,00 Kg/día DBO5 

Generales 

pH 
unidades de 

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

Demanda Química de 
oxigeno (DQO) 

mg/L O2 200 180 

Demanda Biológica 
de Oxigeno (DBO5) 

mg/L O2 - 90 

Sólidos Suspendidos 
Totales(SST) 

mg/L 100 90 

Sólidos 
Sedimentables 

(SSED) 
mL/L 5 5 

Aceites y grasas mg/L 20 20 

Sustancias Activas al 
Azul de Metileno 

(SAAM) 
mg/L - Análisis y reporte 

Hidrocarburos 

Hidrocarburos totales 
(HTP) 

mg/L   Análisis y reporte 

Compuestos de fosforo 

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

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

Compuestos de nitrógeno 

Nitratos mg/L - Análisis y reporte 

Nitritos mg/L - Análisis y reporte 

Nitrógeno Amoniacal mg/L - Análisis y reporte 

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

Fuente: Resolución 631 de 2015. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 
En la tabla 2 se muestran las características y efectos principales de algunos 
parámetros que son evaluados en las aguas residuales domésticas: 
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Tabla 2. Características de los Principales Compuestos del Agua Residual 

 
Fuente: Instituto de Ingeniería UNAM 

http://www.ceajalisco.gob.mx/notas/documentos/noyola_cea_jalisco.pdf 

 
 

4.1.3 Muestreo y Análisis de las Aguas Residuales 
Para obtener un análisis exitoso y cuya información sea verídica, se debe tener en 
cuenta la efectividad de la toma de las muestras y la forma de preservación que se 
realiza debiendo ser la más indicada con el fin de conservar las características de 
donde procede y así evaluar los parámetros necesarios.  
 

 Medición de caudales 

 
Se debe determinar el método para realizar el aforo el cual depende de si el 
vertimiento se presenta a través de una tubería o de un canal abierto. Entre 
las posibilidades para realizar el aforo están: método volumétrico, vertedero, 
flotadores, molinete o micromolinete.22 
 

                                            
22 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES. Toma de 
Muestras de Aguas Residuales, Versión 03. IDEAM. Bogotá. D.C. 2007 

http://www.ceajalisco.gob.mx/notas/documentos/noyola_cea_jalisco.pdf
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 Tipos de muestras23 

 

 Muestras simples 

Es la muestra recolectada en un sitio específico durante un periodo 

corto, de minutos a segundos. Representa un instante en el tiempo y 

un punto en el espacio del área de muestreo. Sólo representa la 

composición del agua para ese tiempo y lugar específicos. Dicha 

muestra puede ser representativa de espacios y tiempos mayores si se 

sabe con anterioridad que la composición es constante en el tiempo y 

que no existen gradientes de concentración espaciales. 

 

 Muestra compuesta 

Las muestras compuestas son la mezcla de varias muestras 
instantáneas recolectadas en el mismo punto de muestreo en 
diferentes tiempos. La mezcla se hace sin tener en cuenta el caudal 
en el momento de la toma. 
 

 Muestra integrada  

Consisten en el análisis de muestras instantáneas tomadas en 
diferentes puntos simultáneamente o tan cerca como sea posible. La 
integración debe hacerse de manera proporcional a los caudales 
medidos al tomar la muestra. 

4.1.4 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
De acuerdo a lo estipulado en la Resolución 1433 del 2004, la cual articula los 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV y la misma que 
reglamenta el artículo 12 del decreto 3100 de 2003 que define la meta de reducción 
para los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado y para efectos de 
establecer la meta individual de reducción de la carga contaminante, los usuarios 
prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al pago de la tasa deberán 
presentar a la Autoridad Ambiental Competente el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que deberá contener el conjunto de 
programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones 
necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, 
incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como 
pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad 
y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o 

                                            
23 BARILLAS, Nestor, CÓRCEGA, Mairet. MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES E 
INDUSTRIALES. Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Venezuela 2006.  
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cuerpo de agua24. Dicho plan contendrá la meta de reducción que se fijará con base 
en las actividades contenidas en el mismo. El cumplimiento de la meta se evaluará 
de acuerdo con el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
 

4.1.5 Sistemas de Recolección y Transporte de Aguas Residuales y/o Lluvias 
 

 Sistemas convencionales de alcantarillado  
 
Los sistemas de alcantarillado separados son la primera opción para el diseño y 
construcción de sistemas de recolección de aguas residuales y lluvias en el territorio 
nacional. Estos sistemas son los tradicionalmente utilizados para la recolección y el 
transporte de las aguas residuales y las aguas lluvias desde su generación hasta 
las plantas de tratamiento de las mismas o hasta los sitios de vertimiento. 
 
Los sistemas convencionales se dividen en alcantarillados separados y 
alcantarillados combinados. En los primeros, las aguas residuales y las aguas 
lluvias son recolectadas y evacuadas por sistemas totalmente independientes; en 
tal caso, el sistema separado de alcantarillado de aguas residuales usualmente se 
denomina alcantarillado de aguas residuales; y el sistema por el cual se recolectan 
y se transportan las aguas lluvias se denomina alcantarillado de aguas lluvias. Los 
sistemas de alcantarillado combinados son aquellos en los cuales tanto las aguas 
residuales como las aguas lluvias son recolectadas y transportadas por el mismo 
sistema de tuberías.  

4.1.6 Selección del tipo de sistema de recolección y transporte de aguas 
residuales y/o lluvias 

A continuación, se indican los elementos mínimos que deben tenerse en cuenta en 
la selección de un sistema de recolección y transporte de aguas residuales y/o 
lluvias: 
 

a. Las proyecciones de población dentro de lo cual se deben establecer las 

densidades de población y las poblaciones de saturación. 

b. Los planes de ordenamiento territorial (POT). 

c. Los consumos de agua potable y las curvas de demanda de estos a lo largo 

del día, de la semana y del año. 

d. Las características hidrológicas de la zona. 

                                            
24 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, COLOMBIA. 
Resolución 1433. (diciembre, 2004). Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 
2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras 
determinaciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2004. 
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e. Las características físicas e hidráulicas de las quebradas y ríos, entre otros 

cuerpos de agua, que puedan ser utilizados como receptores de las 

descargas de los aliviaderos, en caso de ser requeridos. 

f. Los aspectos socioeconómicos y socioculturales del municipio. 

g. Los aspectos institucionales. 

h. La infraestructura existente y proyectada de redes de servicio y vías. 

i. La capacidad de las redes de alcantarillado existentes ante condiciones 

iniciales de operación y ante la proyección futura. 

j. Los aspectos técnicos y las nuevas tecnologías que sea factible implementar. 

k. Las condiciones económicas y financieras particulares del proyecto. 

 

 Selección de alcantarillados combinados 
 
Este sistema debe ser adoptado en aquellas localidades donde no existan 
condiciones que permitan el uso de otro tipo de sistemas y en áreas urbanas 
densamente pobladas, donde los volúmenes anuales drenados de aguas residuales 
son mayores que los de aguas lluvias o cuando resulte ser la mejor alternativa 
técnica, económica y ambiental, teniendo en cuenta consideraciones de tratamiento 
y disposición final de las aguas combinadas, para lo cual es recomendable hacer 
estudios de modelación de la calidad del agua del cuerpo receptor en donde se 
demuestre que los impactos generados por las descargas del alcantarillado 
combinado, permiten cumplir con los usos asignados a dicho cuerpo. Se debe 
recordar que lo deseable es que los nuevos sistemas de recolección y transporte de 
aguas residuales y/o lluvias sean de tipo convencional y separado, por lo que la 
justificación de la selección de un alcantarillado combinado debe contar con los 
suficientes soportes que lo justifiquen.25 

4.1.7 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales  
 

- Sistemas de tratamiento en el sitio de origen  

 

Los sistemas de tratamiento en el sitio son aquellos que se utilizan en lugares 
aislados, donde no existen redes de alcantarillado, o donde se requiere remover la 
cantidad de sólidos suspendidos antes de verter el agua residual al sistema de 
alcantarillado. Para comunidades de más de 200 habitantes se deben hacer 
estudios y recopilar información necesaria. 
 

                                            
25 REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. 
Sección II, Título E: Sistemas de Recolección y Evacuación de Aguas Residuales Domésticas y 
Aguas Lluvias. RAS-2017. BOGOTA D.C., 2017 
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Estos sistemas de tratamiento en el sitio de origen, de acuerdo a revisión 
documental realizada en el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento 
Básico – RAS Título E, permite inferir que se componen principalmente de:  
 
Trampas de Grasas 
 
Son tanques pequeños de flotación donde la grasa sale a la superficie, y es retenida 
mientras el agua aclarada sale por una descarga inferior. No lleva partes mecánicas 
y el diseño es parecido al de un tanque séptico.  
 
Tanque Séptico 
 
Son tanques generalmente subterráneos, sellados, diseñados y construidos para el 
saneamiento rural. Deben llevar un sistema de postratamiento. 
 
Postratamientos 
 
Permite mejorar las condiciones y características del vertimiento, aumentando así 
la probabilidad de cumplir con los valores máximos permitidos de los parámetros 
establecidos en la normatividad. Entre las opciones de postratamiento se tienen: 
 

 Campo de infiltración: Consisten en una serie de trincheras angostas y 

relativamente superficiales rellenadas con un medio poroso (normalmente 

grava). 

 

 Tanques Imhoff: Se conocen también como tanques de doble acción. Se 

dividen en tres cámaras que son: 

a. La sección superior, que se conoce como cámara de sedimentación. 

b. La sección inferior, que se conoce como cámara de digestión de lodos 

c. El respiradero y cámara de natas o área de ventilación del gas.  

El tanque Imhoff generalmente se utiliza para poblaciones tributarias de 
5,000 personas o menos. 
 

 Lagunas de Oxidación o de Estabilización: Para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas se consideran únicamente los sistemas de lagunas 

que tengan unidades anaerobias, aireadas, facultativas y de maduración. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos es el conjunto de programas, 
proyectos y actividades para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 
las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto 
sanitario como pluvial, los cuales deberán estar relacionados con los objetivos y las 
metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para el cuerpo 
de agua. 
 
El PSMV permite conocer el estado actual del sistema de alcantarillado, en donde 
juega un papel importante el material utilizado para su construcción y las posibles 
infiltraciones que se puedan presentar debido a su deterioro; también ayuda a 
esclarecer la totalidad de vertimientos existentes en la zona de estudio, mediante el 
cuestionamiento a los habitantes sobre la conexión al sistema de alcantarillado 
público o si posee un sistema de tratamiento propio, por otra parte el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos permite conocer la calidad de la fuente 
receptora de dichos vertimientos, mediante caracterizaciones de descarga y de la 
fuente misma. Con base en todo el diagnóstico anterior se deben crear los 
programas, proyecto y actividades, con el fin de controlar la situación de los centros 
poblados y así contribuir a una mejor calidad de vida de sus habitantes. 

Un aspecto importante a tener en cuenta en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos es la actividad económica que se realice en la región, ya que debido a 
esto se genera un aumento en el consumo de agua potable para sus actividades 
agrícolas y porcícolas que son las más comunes en la región, por lo tanto, el uso 
desmedido de agua ocasiona un incremento en la generación de agua residual con 
una carga orgánica elevada que llega a la PTAR. Por consiguiente, se reduce la 
oferta hídrica en términos de calidad y se aumentan los riesgos sobre la salud 
humana.  

Otro de los aspectos importantes a la hora de realizar un PSMV es el sistema de 
alcantarillado, ya que en la mayoría de los casos es un alcantarillado combinado, 
es decir, recolecta las aguas lluvias y las aguas residuales domesticas de toda la 
población, por lo tanto en épocas de lluvia se sobrecarga hidráulicamente las redes 
de alcantarillado, lo que ocasiona la combinación de aguas pluviales no tratadas y 
aguas residuales, adema de la saturación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR). 

La realización de un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos ofrece grandes 
beneficios tanto para la población, el Estado y el ambiente, ya que las aguas 
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residuales generadas por la comunidad serán dispuestas de forma adecuada 
garantizando el cumplimiento de lo exigido por  la normatividad vigente que aplica  
para estos casos evitando medidas de sanción, multas o problemas legales, 
asimismo, con el cumplimiento de los  lineamientos establecidos que permiten la 
conservación de la calidad y uso de la fuente receptora de los vertimientos 
generados. 
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4.3 MARCO NORMATIVO 

 

Tabla 3. Marco Normativo. 

NORMA DESCRIPCIÓN ARTICULO QUE APLICA 

CONSTITUCION 
POLITICA DE 
COLOMBIA 

1991 

CONSTITUCION 
POLITICA DE 
COLOMBIA 

CAPITULO 3. Artículo. 79. Todas 
las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 
 
Artículo. 80. El Estado deberá 
prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños 
causados. 

Ley 9 del 24 de 
enero de 1979 

Por la cual se dictan 
Medidas Sanitarias. 

Residuos líquidos. 
Artículo 10º. Artículo 11º. Artículo 
12º. Artículo 13º. Artículo 15º. 
Artículo 16º. Artículo 17º. Artículo 
18º. Artículo 19º. Artículo 20º. 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el 
Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el 
Sector Público 
encargado de la gestión 
y conservación del 
medio ambiente y los 
recursos naturales 
renovables, se organiza 
el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se 
dictan otras 
disposiciones 

Artículo 1º.- Principios Generales 
Ambientales. 

Ley 142 de 1994 

Por la cual se establece 
el régimen de los 
servicios públicos 
domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones. 

Artículo 6°. Prestación directa de 
servicios por parte de los 
municipios. 
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Política 
Nacional para la 
Conservación 
del Recurso 

Hídrico del 2010 

Establece los objetivos, 
estrategias, metas, 
indicadores y líneas de 
acción estratégica para 
el manejo del recurso 
hídrico en el país, en un 
horizonte de 12 años. 

III Diagnostico, literal A Estado del 
recurso, numeral 4 Calidad del 
recurso hídrico superficial. 

Decreto 3930 
del 25 de 

octubre de 2010. 
(Compilado en 

el Decreto Único 
del Sector 
Ambiente) 

Por el cual se 
reglamenta parcialmente 
el Título I de la Ley 9ª de 
1979, así como el 
Capítulo II del Título VI -
Parte III- Libro II del 
Decreto-ley 2811 de 
1974 en cuanto a usos 
del agua y residuos 
líquidos y se dictan otras 
disposiciones. 

CAPÍTULO VI. De los vertimientos 
Artículo 24. Artículo 25. Artículo 
30. Artículo 31. Artículo 32. 
Artículo 33. Artículo 36. Artículo 
37. Artículo 38. Artículo 39. 
Artículo 41. Artículo 44. Artículo 
59.  
 
CAPÍTULO XI. Disposiciones 
finales. Artículo 75.  

Decreto 4728 
del 23 de 

diciembre de 
2010. 

(Compilado en 
el Decreto Único 

del Sector 
Ambiente) 

"Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 
3930 de 2010" 

Todo 

Decreto 2667 
del 21 de 

diciembre de 
2012. 

(Compilado en 
el Decreto Único 

del Sector 
Ambiente) 

Por el cual se 
reglamenta la tasa 
retributiva por la 
utilización directa e 
indirecta del agua como 
receptor de los 
vertimientos puntuales, y 
se toman otras 
determinaciones. 

CAPÍTULO III 
Establecimiento de Metas de 
Carga Contaminante 
Artículo 8°. Artículo 10. Artículo 
11.  
CAPITULO IV.  
Cálculo de la tarifa de la tasa 
retributiva por vertimientos 
puntuales 

Decreto 1076 
del 26 de mayo 

de 2015 

"Por medio del cual se 
expide el Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible" 

Titulo 3 Aguas no marítimas, 
capitulo 3 Ordenamiento del 
recurso hídrico y vertimientos. 

Decreto 050 de 
16 de enero de 

2018. 

Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 
1076 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del 

Artículo 5. Se adicionan los 
numerales 11, 12 Y 13 al artículo 
2.2.3.3.4.3. del Decreto 1076 de 
2015, así: "Artículo 2.2.3.3.4.3. 
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Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en 
relación con los 
Consejos Ambientales 
Regionales de la 
Macrocuencas 
(CARMAC), el 
Ordenamiento del 
Recurso Hídrico y 
Vertimientos y se dictan 
otras disposiciones" 

Prohibiciones. No se admite 
vertimientos.  

Resolución 1433 
del 13 de 

diciembre de 
2004. 

Por la cual se 
reglamenta el artículo 12 
del Decreto 3100 de 
2003, sobre Planes de 
Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, PSMV, 
y se adoptan otras 
determinaciones. 

Todo 

Resolución CRA 
287 de 2004 

Por la cual se establece 
la metodología tarifaria 
para regular el cálculo de 
los costos de prestación 
de los servicios de 
acueducto y 
alcantarillado. 

CAPITULO VI. Criterios y 
metodologías de costos y tarifas 
para las personas prestadoras de 
los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado con 
menos de 2.500 suscriptores 

Resolución 2145 
del 23 de 

diciembre de 
2005. 

Por la cual se modifica 
parcialmente la 
Resolución 1433 de 
2004 sobre Planes de 
Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, PSMV. 

Todo 

Resolución No. 
DG. 1073 de 

2005 

Por medio de la cual se 
establece requisitos y 
procedimientos para la 
presentación y 
evaluación de los Planes 
de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 

Artículo 1°. Numerales 1, 2 y 3 
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Resolución 0631 
del 7 de marzo 

de 2015 

Por la cual se establece 
los parámetros y los 

valores límites máximos 
permisibles en los 

vertimientos puntuales a 
cuerpos de agua 

superficiales y a los 
sistemas de 

alcantarillado público y 
se dictan otras 
disposiciones. 

CAPÍTULO III. 
VALORES LÍMITES MÁXIMOS 
PERMISIBLES 
MICROBIOLÓGICOS EN 
VERTIMIENTOS PUNTUALES 
DE AGUAS RESIDUALES (ARD 
Y ARND) A CUERPOS DE 
AGUAS SUPERFICIALES. 
Artículo 6. Parámetros 
microbiológicos de análisis y 
reporte en los vertimientos 
puntuales de aguas residuales a 
cuerpos de agua superficiales. 
 
CAPÍTULO V. 
PARÁMETROS 
FISICOQUÍMICOS Y SUS 
VALORES LÍMITES MÁXIMOS 
PERMISIBLES EN LOS 
VERTIMIENTOS PUNTUALES 
DE AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS, (ARD) Y DE LAS 
AGUAS RESIDUALES (ARD – 
ARND) DE LOS PRESTADORES 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ALCANTARILLADO A CUERPOS 
DE AGUAS SUPERFICIALES. 
Artículo 8. Parámetros 
fisicoquímicos y sus valore límites 
máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales de aguas 
residuales de los prestadores del 
servicio público de alcantarillado a 
cuerpos de aguas superficiales.  

Resolución 0330 
del 8 de junio de 

2017 
 

“Por la cual se adopta el 
Reglamento Técnico 
para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento 
Básico – RAS y se 
derogan las resoluciones 
1096 de 2000, 0424 de 
2001, 0668 de 2003, 
1459 de 2005, 1447 de 
2005 y 2320 de 2009” 

Título D. Tratamiento de aguas 
residuales. 

Título E. Sistemas de 
Recolección y Evacuación de 

Aguas Residuales Domésticas y 
Aguas Lluvias 
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ACUERDO No. 
068 de 2000 del 
30 de octubre 

“Por el cual se adopta el 
Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio 
de Guadalajara de Buga” 

Todo 

CONPES 3177 
del 15 de julio 

de 2002 

acciones prioritarias y 
lineamientos para la 
formulación del Plan 
Nacional de Manejo de 
Aguas residuales 

Todo 

Fuente: Autoras.  
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4.4 ESTADO DEL ARTE 

 
Ficha 1. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del centro poblado 
del Corregimiento Chambimbal, Vereda La Campiña del Municipio de Buga, Valle 
del Cauca. 

ESTUDIO No. 1   

TITULO DEL ESTUDIO: 

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del centro poblado del 

Corregimiento Chambimbal, Vereda La Campiña del Municipio de Buga, Valle 

del Cauca. 

AUTOR: AÑO: 

Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.  
Plan Departamental de Agua. 
Ecointegral LTDA. 

2013 

OBJETIVOS  

Cumplir las disposiciones legales relacionadas con los mínimos ambientales 
como son los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, en el 
Centro poblado del Corregimiento Chambimbal- La Campiña perteneciente al 
municipio de Guadalajara de Buga. 

DESCRIPCIÓN 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV es un instrumento de 
Planificación creado por el documento CONPES 3177 de 2002 y el Decreto 3100 
de 2003, y desarrollado por la Resolución 1433 de 2004 del MAVDT. Debido a 
que es un requisito legal, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., suscribió con la 
firma ECOINTEGRAL LTDA, el Contrato de Consultoría No. VA-04-01-06.043-
2012, cuyo objeto es Consultoría para el levantamiento de información de 
diagnóstico y formulación de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – 
PSMV-, en diferentes municipios y corregimientos del departamento del Valle del 
Cauca, dentro de los cuales se encuentra el Centro poblado del Corregimiento 
Chambimbal- La Campiña perteneciente al municipio de Guadalajara de Buga. 
En este PSMV se encuentra el análisis de involucrados, las generalidades del 
centro poblado, diagnóstico de la situación actual de los sistemas de agua, 
saneamiento básico y vertimientos, situación de fuentes de agua receptoras, 
análisis de la situación actual (se utilizó la metodología de la computadora de 
papel, descrita en la guía para la formulación de los PSMV (MAVDT, 2004)), la 
prospectiva, el plan de acción y fuentes de financiación, y por último el sistema 
de monitoreo y evaluación.  

RESULTADOS 

Se evidenció que la Quebrada Chambimbal, se ve afectada en su calidad por los 
vertimientos provenientes del lavado de cocheras, falta de mantenimiento de la 
red, sistemas individuales sin tratamiento cuyas aguas se filtran y llegan hasta la 
fuente receptora y finalmente por la falta de programas de educación ambiental, 
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que instruyan a la comunidad en un adecuado uso del sistema de alcantarillado, 
agua de consumo y disposición de residuos sólidos.  
El inadecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado, se ve afectado por 
la falta de personal capacitado que realice las actividades de mantenimiento, 
prevención y adecuadas técnicas de operación del sistema de alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales. Por otro lado, la inexistencia de un sistema que 
recolecte y transporte las aguas lluvias, aumenta la problemática del arrastre de 
sedimentos y aumento de volúmenes de agua que llegan a la red, afectando su 
funcionamiento por taponamientos y dilución de cargas contaminantes.  
Se vislumbra así que la problemática de las viviendas que no se encuentran 
conectadas a la red de alcantarillado, problemas asociados a la falta de 
mantenimiento de la red existente y la necesidad de implementar programas de 
capacitación al personal y educación ambiental, son las variables a las que 
deberán dirigirse las acciones del PSMV.  

CONCLUSIONES 

El PSMV del corregimiento de Chambimbal, vereda La Campiña estará 
estructurado en los siguientes programas:  
 
1. Conexión de usuarios no conectados al sistema de alcantarillado, a través de 
la construcción de la red del sistema en la parte baja del corregimiento y la 
instalación de las acometidas domiciliarias de los usuarios ubicados en la parte 
alta.  
 
2. Optimización de la PTAR existente, con el fin de aumentar la capacidad de 
tratamiento de las aguas residuales generadas, una vez se hayan conectado las 
viviendas del sector bajo de la vereda.  
 
3. Mejoramiento en las actividades de mantenimiento de la red de alcantarillado.  
 
4. Diseño e implementación de un programa de capacitación al personal 
encargado de la operación y mantenimiento de la red de alcantarillado y del 
sistema de tratamiento de aguas residuales.  
 
5. Diseño e implementación de un programa de educación ambiental orientado a 
toda la comunidad del corregimiento para un correcto uso del sistema de 
alcantarillado, uso eficiente del agua de consumo y manejo adecuado de los 
residuos sólidos.  

FUENTE 

Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., Plan Departamental de Agua, Cointegral 
LTDA. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del centro 
poblado del Corregimiento Chambimbal, Vereda La Campiña del Municipio de 
Buga, Valle del Cauca. Marzo 2013. 
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Ficha 2. Propuesta de un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para un 
centro turístico Choachí, Cundinamarca. 

ESTUDIO No. 2 

TITULO DEL ESTUDIO: 

Propuesta de un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para un centro 

turístico Choachí, Cundinamarca. 

AUTOR: AÑO: 

Jeanie Valeria Córdoba Sanabria  
Darwin Michael Numpaque Pérez 

2016 

OBJETIVOS  

Formular el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el centro 
turístico Aguas Termales de Santa Mónica en el municipio de Choachí, 
Cundinamarca. 

 Realizar un diagnóstico del sistema actual de alcantarillado e identificar la 
composición de las aguas residuales.  

 Establecer la totalidad de vertimientos y el estado del cuerpo de agua 
receptor.  

 Proponer un sistema de tratamiento, programas y actividades que permitan 
dar cumplimiento a la normatividad de vertimientos 

DESCRIPCIÓN 

El municipio de Choachi ha presentado un crecimiento turístico debido a su 
potencial hídrico, en el que se destaca el centro turístico Aguas Termales Santa 
Mónica, el cual brinda una serie de servicios que requieren un alto consumo de 
agua y significa un aumento en la generación de agua residual y vertimientos, por 
lo cual se realiza el presente Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos con 
el fin de mitigar la contaminación generada por ese centro turístico, a partir de 
una adecuada recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales vertidas. 
Con el fin de realizar una propuesta del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos para el centro turístico en el municipio de Choachi, bajo la resolución 
1433 de 2004 presentamos las condiciones, problemáticas y soluciones al 
saneamiento hídrico de este centro turístico para el mes de agosto de 2015, con 
base en el diagnóstico del alcantarillado, la identificación de los vertimientos, 
caracterización de las aguas residuales, objetivos de reducción de vertimientos y 
descripción de alternativas de tratamiento. El PSMV será un instrumento de 
planificación que permitirá elevar los índices de calidad del recurso hídrico en el 
municipio de Choachi en pro de los beneficios ambientales y del saneamiento 
básico para los habitantes y visitantes del centro turístico. 

RESULTADOS 

El sistema actual de alcantarillado es separado, ya que las aguas lluvias son 
colectadas por separado de las aguas residuales domésticas. La red cuenta con 
dos colectores segundarios, uno de ellos recoge las aguas lluvias y las aguas 
provenientes de balneario, mientras que el otro recoge las aguas residuales 
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provenientes de los restaurantes, sanitarios y la lavandería; sin embargo, este 
sistema resulta ineficiente debido a que estos colectores segundarios se 
encuentran unidos por un colector primario que mezcla las aguas residuales 
domesticas con las aguas provenientes de balneario y las aguas lluvias, sin haber 
sido tratadas previamente.  
El centro turístico posee un único punto de vertimiento a la Quebrada las 
Termales que se encuentra dentro del predio del establecimiento, en el cual se 
realizan descargas del agua residual proveniente de restaurantes, baños y otras 
áreas, durante el día, sin embargo, en horas de la noche cuando ya no están en 
funcionamiento las áreas mencionadas, se descargan aguas provenientes de las 
piscinas de aguas termales que no requieren tratamiento. 
Tomando como base el anterior diagnóstico y habiendo determinado la cantidad 
de agua residual y la carga contaminante que se produce en este centro turístico, 
se procedió a evaluar y proponer algunas alternativas de tratamiento previo a la 
descarga de las aguas residuales sobre la fuente receptora, identificando las 
ventajas y desventajas en relación con el centro turístico y las características 
propias del agua residual. Para ello se evaluaron algunas alternativas mediante 
la aplicación de las metodologías análisis de promedio ponderado y matriz 
computadora de papel. Como resultado de la aplicación de las anteriores 
metodologías de evaluación, se concluye que la alternativa de tratamiento más 
adecuada es: tratamiento primario: Tanque séptico y tratamiento secundario: filtro 
percolador.  

CONCLUSIONES 

De acuerdo con la aplicación de las anteriores metodologías de evaluación se 
identificación los siguientes ejes estratégicos:  

 Aporte de contaminación doméstica.  

 Calidad de la fuente receptora.  

 Capacidad del sistema de tratamiento 
 
Estos ejes permitieron establecer los tres programas prioritarios con sus 
respectivas acciones estratégicas, las cuales contribuirán a una adecuada 
implementación del presente PSMV por parte de los administrativos del centro 
turístico. Estos programas son: Programa de ahorro y uso eficiente del agua, 
programa construcción del sistema de tratamiento del agua residual, programa 
monitoreo continuo del sistema de tratamiento y redes de alcantarillado. 
 

FUENTE 

Jeanie Valeria Córdoba Sanabria, Darwin Michael Numpaque Pérez. Propuesta 
de un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para un centro turístico 
Choachí, Cundinamarca. Bogotá D.C. febrero 2016. Revisión [En línea]. 
Disponible en: http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3532/1/Tesis-
Corregida-25-de-febrero-2016.pdf 
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Ficha 3. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de 
Chimichagua, Cesar 2008 – 2018. 

ESTUDIO No. 3   

TITULO DEL ESTUDIO: 

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Chimichagua, 

Cesar 2008 – 2018. 

AUTOR: AÑO: 

Alcaldía Municipal del Municipio de Chimichagua, 

Cesar. 
2008 

OBJETIVOS  

Disminuir en más de un 90% en el año 2018, la contaminación de origen 

domestico vertida a la Cienaga de Zapatosa y Caños Remanganagua, Ceja, 

Calles e Higuerón por el sistema de alcantarillado sanitario del municipio de 

Chimichagua y vertimientos si control, después del paso por el sistema de 

tratamiento 

DESCRIPCIÓN 

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV) del municipio de 
Chimichagua 2008-2018, es un instrumento de planificación que permitirá, definir 
las acciones para conseguir un avance significativo en el manejo adecuado de 
las aguas residuales y en el saneamiento de las corrientes, tramos o cuerpos 
receptores, orientado al logro de objetivos y metas de calidad definidos por la 
Autoridad Ambiental competente, en nuestro caso la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar – CORPOCESAR.  
Para la elaboración del PSMV se tuvieron en cuenta las recomendaciones y 
observaciones de la Guía Ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y la Corporación Autónoma Regional del Cesar – 
CORPOCESAR (C.R.A).  
El documento consta de un diagnostico situacional del sistema de acueducto y 

alcantarillado, en el que a partir de él se expone objetivos con sus respectivos 

planes operativos para cumplir el propósito del Plan a finalizar el 2018. 

RESULTADOS 

Chimichagua dispone de un sistema de alcantarillado sanitario con una estación 
de bombeo. Las aguas residuales del municipio tienen dos posibles destinos; el 
primero es una estación de bombeo con sus instalaciones eléctricas, la cual cada 
dos o tres horas (8:00 a.m., 11:00 a.m. y 3:00 p.m.) bombea al sistema de laguna 
facultativas en series en la que descargan por medio un canal abierto con caída 
libre. Las aguas pasan a la siguiente laguna por rebose de una compuerta a la 
siguiente e igualmente por rebose descarga a la Cienaga de Zapatosa, sin 
embargo, estas no funcionan actualmente. El segundo se hace directamente a la 
ciénaga sin ningún tipo de tratamiento, cuando está fuera de servicio la estación 
de bombeo e igualmente en el transcurso de las dos o tres horas intermedias. 
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El cubrimiento de la red de recolección de aguas servidas se estima en un 21.65% 
para un numero 1021 suscriptores (de 4716 posibles) registrados ante la empresa 
ACUACHIM ESP, y sin contar con el servicio se tiene un 78.35% (1428). 
 
El área urbana del municipio de Chimichagua no posee aportantes industriales 
de mayor significancia que afecte la calidad del vertimiento doméstico municipal, 
ya que solamente en el municipio cuenta solamente con dos estaciones de 
servicio de gasolinas, no existe lavaderos de carros, que viertan directamente al 
sistema de alcantarillado sin tratamiento previo. Existen son vertimientos 
domésticos conectados y no conectados.  
Por otro lado, el matadero del municipio no se encuentra conectado a la red de 
alcantarillado actualmente y su descarga se produce directamente al exterior, sin 
contar con una trampa preliminar que cuente con trampas de grasa y tanque 
decantador. En este sentido, el municipio viene gestionando los recursos 
necesarios para la adecuación y optimización del matadero municipal con el fin 
de optimizar sus vertimientos de una manera eficiente. 

 

CONCLUSIONES 

La situación actual conduce entonces al aumento de la contaminación doméstica, 
al deterioro de la calidad de la fuente receptora y el alejamiento del logro del 
objetivo de calidad para la fuente receptora. Por lo tanto, el objetivo de la 
intervención debe estar dirigido al mejoramiento del sistema de tratamiento y red 
de alcantarillado y por ende de la calidad en la fuente receptora, y así contribuir 
al logro del objetivo de calidad definido por CORPOCESAR para la fuente 
receptora. 
• Regulación y fiscalización local del convenio suscrito entre el municipio y EPS, 
e implementación de soluciones y reformas institucionales legales y financieras 
requeridas.  
• Definición plan maestro de acueducto y alcantarillado y plan de inversiones en 
reposición, expansión y rehabilitación del sistema de alcantarillado a implementar 
por la EPS.  
• Construcción de obras complementarias para garantizar la eficiencia del sistema 
de tratamiento del alcantarillado sanitario. 
• Aplicación de normas de vertimiento permisibles para la descarga de residuos 
líquidos a un cuerpo de agua o alcantarillado sanitario y planes de cumplimiento 
de los usuarios contaminadores.  
• Ampliación de la cobertura del alcantarillado sanitario urbano del municipio y 
reposición de redes.  
• Diseño y construcción del alcantarillado pluvial urbano del municipio, 
inicialmente para los barrios que sufren inundación por aguas lluvias.  
• Elaboración e implementación del plan de manejo ambiental y paisajístico de 
rondas de la Cienaga de Zapatosa y caños afectados en especial el 
Remanganaugua e Higuerón. 
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FUENTE 

Alcaldía Municipal del Municipio de Chimichagua, Cesar. Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos del Municipio de Chimichagua, Cesar 2008 – 2018. 
Chimichagua, Cesar. Septiembre de 2008. Revisión [En línea]. Disponible en: 
http://chimichagua-
cesar.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Sanea
miento%20y%20Manejo%20de%20Vertimientos%202008%20-%202018.pdf 
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Ficha 4. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV Cabecera 
Municipal de Yumbo. 

ESTUDIO No. 4  

TITULO DEL ESTUDIO: 

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV Cabecera Municipal de 

Yumbo 

AUTOR: AÑO: 

Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.  
Plan Departamental de Agua. 

2015 

OBJETIVOS  

Disminuir la contaminación asociada a las aguas residuales domésticas vertidas 

sobre el cuerpo hídrico receptor desde los actuales valores hasta estar bajo los 

límites permisibles establecidos por la normatividad vigente. 

DESCRIPCIÓN 

En cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 1433 de 2004, la Empresa de 
Servicios Públicos de Yumbo S.A. E.S.P.- ESPY S.A. E.S.P-, presentó a la CVC 
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV correspondiente al 
área urbana del municipio de Yumbo con un horizonte de 10 años comprendidos 
entre los años 2006 – 2015, siendo aprobado mediante la Resolución 0100 N° 
0600-0542 del 15 de noviembre de 2007. Por lo tanto, el PSMV formulado para 
el municipio de Yumbo se encuentra en el último año de actividades, no obstante, 
su ejecución en obras fue del 51%, debido a limitaciones presupuestales que 
dificultaron el cumplimiento de las metas previstas. 
Teniendo en cuenta la importancia y el compromiso existente frente a la reducción 
de cargas contaminantes vertidas al recurso hídrico en concordancia con la 
normatividad vigente, la ESPY S.A. E.S.P., dentro de su plan de acción tiene 
considerado el retomar las actividades necesarias para garantizar el 
cumplimiento de metas individuales y globales de reducción de estas cargas 
contaminantes al rio Yumbo. Adicionalmente, el municipio de Yumbo dentro 
del proceso de actualización excepcional del PBOT que adelanta ha ampliado el 
perímetro urbano y las zonas de expansión del municipio y por lo tanto, estos 
nuevos territorios no se encuentran incorporados en el plan maestro de 
alcantarillado existente y tampoco se consideraron en el PSMV del año 2006. 

RESULTADOS 

El sistema de alcantarillado tiene una cobertura del 99,92% con 19.553 
suscriptores y un alto porcentaje de la red es de tipo combinado, recolectando y 
transportando las aguas residuales y aguas lluvias dirigiéndolas a los 
interceptores instalados longitudinalmente sobre los márgenes derecho e 
izquierdo del rio Yumbo con aliviaderos para fuga y derivación de las aguas, 
conduciendo las derivaciones hacia la PTAR existente en la vereda Platanares 
del corregimiento de Mulaló.  
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El STAR fue instalado en los años 90 y colinda directamente con el río Yumbo 
por el sur y por el oriente con el rio Cauca, sin embargo, La planta no se encuentra 
en funcionamiento. 
De acuerdo a la información levantada en campo, se identificaron 13 Vertimientos 
Puntuales Colectivos y 28 vertimientos directos al Rio Yumbo. 
En el marco de la actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos del municipio Yumbo, se realizó la caracterización de las aguas 
residuales domésticas y los resultados muestran que las concentraciones de 
contaminantes (DBO5, DQO, SST y Grasa/Aceites), en los seis puntos de 
descarga analizados, están por fuera de la norma de vertimientos vigente (Res 
0631 de 2015). Cabe anotar de igual forma que el pH tanto en el VPC 12 como 
en el VPC 13 también está por fuera de los límites permisibles. 
Con el fin de analizar en conjunto los parámetros caracterizados en la fuente 
receptora de vertimientos del municipio de Yumbo, se aplicaron dos índices de 
calidad al Rio Yumbo (ICOMO e ICOSUS), de acuerdo a los resultados el rio 
Yumbo va perdiendo sus condiciones de calidad a su paso por el área urbana del 
municipio de Yumbo, lo que refleja la necesidad de aplicar medidas para reducir 
el impacto negativo originado sobre esta fuente por las actividades humanas que 
se desarrollan en sus cuencas. 
El análisis estructural que integra a las variables del sistema en la matriz de 
valoración permite identificar los objetivos del PSMV, así como los programas, 
proyectos y actividades que lo componen. Por lo tanto, se concluye que el objetivo 
principal del PSMV debe estar direccionado a fortalecer la empresa operadora, 
optimizar el sistema de alcantarillado existente ampliando la cobertura y dando 
un manejo adecuado a las aguas lluvias y asegurar el tratamiento de las aguas 
residuales. Por lo tanto, son estas variables las que direccionan los ejes 
estratégicos en base a los cuales se plantearán los programas y proyectos del 
PSMV, con el fin de reducir el impacto negativo que ejercen las aguas residuales 
del área urbana del municipio de Yumbo sobre el rio Yumbo. 

CONCLUSIONES 

Ante la situación de saneamiento básico para el municipio de Yumbo y con base 
en la categorización de las variables identificadas se define como indicador del 
sistema las variables reactivas identificadas, es decir la calidad en la fuente 
receptora, vertimientos y la PTAR. Lo anterior es evidente pues será la calidad 
de la fuente receptora la que define el alcance de la meta trazada para el 
cumplimiento del objetivo de calidad de la fuente en mención. 
Así mismo se identifican las variables críticas que están directamente 
relacionadas con la infraestructura de alcantarillado para el saneamiento básico 
y con los recursos disponibles, lo que origina una especial vigilancia sobre estos 
aspectos dado que son las variables que pueden desestabilizar el sistema, es 
decir que cualquier éxito o fracaso en el planteamiento del PSMV puede estar 
directamente relacionado con las variables en mención. 
De acuerdo al análisis realizado, se definen como ejes estratégicos del PSMV del 
municipio de Yumbo los siguientes, Fortalecimiento institucional de la ESP, 
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Optimización de redes y estructuras marginales a la fuente receptora, 
Mejoramiento de la cobertura del alcantarillado Pluvial e Implementación de 
Tratamiento de Aguas Residuales. 

FUENTE 

Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, Plan Departamental de Agua. Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV cabecera municipal de Yumbo. 
Yumbo. Junio 2015. Revisión [En línea]. Disponible en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8lwn7dk9oVgJ:espyu
mbo.gov.co/component/phocadownload/category/33-politicas-planes-y-
manuales%3Fdownload%3D559:psmv-cabecera-municipal-de-
yumbo+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co  
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Ficha 5. Estudios de Actualización del Plan Maestro Integrado de Agua Potable y 
Alcantarillado para el Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador).  

ESTUDIO No. 1   

TITULO DEL ESTUDIO: 

Estudios de Actualización del Plan Maestro Integrado de Agua Potable y 

Alcantarillado para el Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador). 

AUTOR: AÑO: 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento (EPMAPS) 
2011 

OBJETIVOS  

El objetivo general del Estudio de Actualización del Plan Maestro es ajustar la 
estrategia de desarrollo de los servicios de agua potable y saneamiento en el 
Distrito Metropolitano de Quito en tres horizontes, corto (5 años), mediano (10 
años) y largo plazo (30 años).  

DESCRIPCIÓN 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) 
contrató la ejecución del Estudio de Actualización del Plan Maestro así como el 
Estudio de Descontaminación de los Ríos del DMQ, con el objeto de disponer de 
planes, programas y proyectos que permitan la gestión y operación del sistema 
de alcantarillado en condiciones hidráulicas, estructurales, sanitarias y 
ambientales adecuadas a las normas establecidas para el efecto así como 
también para proveer a la ciudadanía de las condiciones indispensables de 
seguridad ante los eventos asociados con las lluvias y minimizar los impactos 
ambientales generados por la contaminación hídrica. 

RESULTADOS 

En el marco del Estudio de Actualización del Plan Maestro de Agua Potable y 
Alcantarillado para el DMQ, en la Fase de Diagnóstico se estableció que el área 
consolidada del Distrito, así como las cabeceras parroquiales disponen en un alto 
porcentaje de redes de alcantarillado, las mismas que son de tipo combinado y 
descargan sin ningún tratamiento a los cauces, quebradas y ríos del Distrito. 
 
De igual manera, al evaluar la capacidad hidráulica de la red, a través de la 
modelación hidráulica se determinaron los tramos cuya capacidad es insuficiente 
para el caudal aportado, por una lluvia de diseño, con un período de retorno (Tr) 
de 25 años. La falta de capacidad se ve reflejada en eventos de inundación de 
vías y viviendas registrados en las zonas planas y bajas de la ciudad, por causa 
de la escaza eficiencia de la red de sumideros para captar el escurrimiento 
superficial.  
 
Como respuesta a la problemática determinada en la Fase I - Diagnóstico, se 
seleccionó la alternativa que propone mejorar la capacidad de transporte del 
sistema de alcantarillado, teniendo como premisas la optimización de la 
infraestructura existente, el mejoramiento del sistema de recolección del 
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escurrimiento superficial y por último la construcción de un sistema de colectores 
de alivio, para conducir los caudales de aguas lluvias hacia los cuerpos 
receptores. 
 
En la Fase II – Plan Maestro, se llevaron adelante los estudios de prefactibilidad 
de los diferentes componentes del sistema, que fueron concebidos de manera 
independiente, dado que responden a diferentes cuencas y subcuencas. Para la 
zona norte y centro norte, se presentan 7 subsistemas que captan los caudales 
excedentes provenientes del área de laderas occidentales y orientales de la urbe 
así como de la zona consolidada. 
 
De los 7 subsistemas previstos, 4 corresponden a la cuenca de El Batán y 3 a la 
Qda. El Colegio. Su proceso constructivo está concebido en túnel, con el fin de 
minimizar los efectos negativos durante su ejecución. Adicionalmente, se 
considera prioritaria la ejecución de los proyectos para proteger los cauces de las 
quebradas y ríos en donde se descargan las redes de alcantarillado, tal el caso 
de la Qda. Jatunhuayco. 
 
En la Fase III- Proyectos de Primera Etapa, se priorizaron aquellos proyectos que 
debían ser implementados en los primeros 10 años, dando como resultado una 
inversión de $ 125. 364.288,16, así como una orden de prelación en su ejecución. 

CONCLUSIONES 

 Que los cauces y drenajes naturales localizados en las zonas urbanas y/o 
zonas naturales no sean embaulados y posteriormente rellanados; esto 
permitirá mantener las capacidades naturales de drenaje disminuyendo los 
costos asociados a proyectos de embaulamiento. La alternativa de 
embaulamiento deberá considerársela únicamente en casos excepcionales 
debidamente justificados técnica, económica y ambientalmente. 

 Que los sistemas en las parroquias rurales serán de tipo combinado con una 
capacidad limitada para transportar caudales provenientes de escorrentía 
pluvial con periodos de retorno pequeños. De preferencia deberá optarse por 
soluciones tendientes a mantener los caudales de escorrentía similares a los 
que se tenían antes del desarrollo urbano, sin embargo, queda a criterio de la 
EPMAPS definir las capacidades de los colectores.  

 En razón de la importancia de mantener un registro actualizado de los 
componentes del sistema, es necesario complementar el SIGAL, sin perder de 
vista que la información recopilada deberá servir también para la modelación 
hidráulica del sistema.  

 Es necesario que la EPMAPS inicie el proceso de calibración del modelo 
hidráulico de la red de alcantarillado, con el fin de contar con datos reales de 
los diferentes parámetros hidrológicos, los mismos que servirán de insumos 
para los diseños definitivos de las obras propuestas.  

 Debido a la vulnerabilidad que tiene el DMQ, y sobre todo el área consolidada 
de la ciudad, respecto a fenómenos naturales anómalos, como es el caso de 
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períodos invernales prolongados y con alta intensidad, la EPMAPS debe 
liderar la aplicación de los planes de contingencia y mitigación elaborados por 
el MDMQ, ya que en estos casos, siendo el sistema de alcantarillado el más 
afectado, la Empresa es la institución que más recursos humanos y materiales 
destina para las emergencias. Si bien existen planes de contingencia, es 
necesario implementar planes y programas de prevención, como ya se los 
viene realizando en el sector de Laderas del Pichincha, con el fin de evitar 
colapsos en los sistemas.  

 Siendo uno de los objetivos de la EPMAPS, conseguir la máxima eficiencia 
técnico administrativa así como satisfacción de sus clientes, recomendamos 
la implementación de procesos de innovación tanto en el área operativa como 
de gestión; para ello se deberá acudir a la utilización de tecnologías de punta 
y ambientalmente amigables para la construcción y reparación de colectores 
así como descentralizar las tareas administrativas aplicando modelos 
alternativos como pueden ser las unidades de gestión. 

FUENTE 

Empresa Pública Metropolitana de Agua y Saneamiento de Quito (EPMAPS). 
Estudios de Actualización del Plan Maestro Integrado de Agua Potable y 
Alcantarillado para el Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador). Marzo de 2011. 
Revisión [En línea]. Disponible en: 
https://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/plan_maestro_alca
ntarillado.pdf 
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 METODOLOGÍA 
 

Para la formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV) para 
los centros poblados de La Habana y La Magdalena, municipio de Guadalajara de 
Buga, se ejecutaron tres fases encaminadas al cumplimiento de los objetivos 
establecidos, desarrolladas de la siguiente manera: 

5.1 FASE 1: DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LOS CENTROS POBLADOS 
LA HABANA Y LA MAGDALENA 

 

Ficha 6. Metodología para el desarrollo de la fase de diagnóstico del sistema de 
gestión de aguas residuales 

FASE 1 

Actividad 
No. 1 

Identificación de las principales entidades involucradas en la 
gestión del saneamiento ambiental y el manejo de las aguas 
residuales generadas en los centros poblados La Habana y La 
Magdalena. 

 

Tareas 

1 Se implementó la matriz para la identificación y descripción 
de los actores involucrados a nivel nacional, regional y local 
presentada en el PSMV del Centro Poblado Chambimbal – 
La Campiña (Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., 2013).   

2 La información se recolectó mediante entrevistas 
semiestructuradas26 con los funcionarios de la CVC y los 
representantes de las Juntas Administradoras del Acueducto 
(JAA).  

3 La información fue validada mediante un taller de 
identificación de actores relevantes. 

 

Actividad 
No. 2 

Conocer las características y generalidades de los centros 
poblados La Habana y La Magdalena. 

Tareas 
1 Se solicitó información a las entidades con mayor experticia 

a través de correos, llamadas y entrevistas, además, se 
realizó revisión bibliográfica de los centros poblados La 

                                            
26 BERNAL, César A. Metodología de la Investigación – Tercera Edición. Bogotá: Pearson, 2010. p. 
257 
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Habana y La Magdalena se realizó con el fin de obtener 
información sobre las siguientes generalidades:  

1. Ubicación y extensión 

2. Características socio-económicas: 

a. Datos de población 
b. Economía 
c. Infraestructura 
d. Organizaciones 
 

3. Servicio público: 

a. Servicio de acueducto 
b. Servicio de alcantarillado 

3 

Con el fin de obtener información básica en cuanto a la 
actividad económica que se desarrolla, número de personas 
que habitan en las viviendas y qué tipo de posesión tienen 
sobre el inmueble, entre otros datos, se encuestó a la 
comunidad de los centros poblados de La Habana y La 
Magdalena. 

 

Actividad 
No. 3 

Conocer las generalidades de la infraestructura del sistema de 
gestión para el manejo de las aguas residuales. 

Tareas 1 Se realizó revisión bibliográfica y se solicitó información a las 
entidades con mayor experticia a través de llamadas 
telefónicas, correos electrónicos o medios electrónicos, y 
entrevista, con relación al servicio de acueducto, 
alcantarillado y manejo de los vertimientos de los centros 
poblados de La Habana y La Magdalena con el fin de obtener 
información sobre las siguientes generalidades:  

 

1. Sistema de agua y saneamiento básico: 

a. Descripción del sistema de acueducto: 
i. Información organizacional 
ii. Sistema de abastecimiento de agua 

 
b. Descripción del sistema de alcantarillado: 

i. Red del sistema de alcantarillado 
ii. Revisión de recámaras 
iii. Aliviaderos 
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c. Descripción y diagnóstico de la situación actual 
de la planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) de La Magdalena – La Habana: 

i. Tipo de tratamiento que se realiza 
ii. Descripción de las estructuras existentes 
iii. Caudal tratado 
iv. Eficiencia de remoción 

2. Vertimientos: 

a. Vertimiento puntual colectivo (VPC) 
b. Vertimiento puntual directo (VPD) 
c. Caracterización de vertimientos 
 

3. Cálculo de cargas contaminantes: 

a. Asignación de caudales: 

i. Caudal de aguas residuales domésticas 
ii. Caudal institucional 
iii. Caudal medio diario de agua residuales 
iv. Infiltraciones 
v. Conexiones erradas 

 
b. Cálculo de cargas contaminantes 

i. Carga total 
ii. Cargas unitarias 

2 Se realizó plano esquemático de la red del sistema de 
alcantarillado  

1. Mediante uso de un GPS marca Trimble con precisión 
submetrica y realizando corrección diferencial, dispuesto 
por la CVC quien brindó acompañamiento, se determinó 
las coordenadas exactas de la ubicación del sistema de 
alcantarillado. 

 3 Para la inspección de las redes de alcantarillado se tuvo en 
cuenta: 

1. Localización en campo e identificación del estado  
actual de las recamaras existentes: 

a. Verificación del diámetro de las tuberías  
conectadas a las respectivas recamaras. 
b. Identificación del material de construcción de la 
tubería y su respectiva longitud. 
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Nota: la revisión de las recamaras se hizo en compañía de 
funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas encargados 
de la operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado 
y por ende fueron idóneos para el desarrollo de la actividad, 
haciendo uso de los trajes de seguridad industrial adecuados 
para esta actividad. 

 4 Para la identificación de los puntos de vertimientos existentes 
en los centros poblados de La Habana y La Magdalena, se 
realizó: 

1. Encuestas a la comunidad con el fin de identificar los 
vertimientos puntuales comunitarios (VPC) y los vertimientos 
puntuales directos (VPD) presentes en los centros poblados 
(ver Anexo A).  

2. Georreferenciación de los puntos de vertimiento 
identificados localizados en el mapa de los centros poblados. 

3. Análisis de la información partiendo de los resultados 
obtenidos en las encuestas que permitan identificar y dar a 
conocer el estado del manejo de los vertimientos, con el fin 
de realizar una estadística comparativa identificando el 
porcentaje de la población que se encuentre conectada al 
sistema de alcantarillado, aquellos que viertan directamente 
a alguna fuente de agua superficial y aquellos que cuenten 
con sistemas individuales de tratamiento.   

 

Actividad 
No. 4 

Realizar diagnóstico de la situación actual de la gestión del 
saneamiento básico de los centros poblados La Habana y La 
Magdalena. 

Tareas 
1 Con base en la información obtenida, se realizó un análisis 

del estado actual del sistema de gestión de vertimientos de 
los centros poblados de La Habana y La Magdalena. 

 

Actividad 
No. 5 

Conocer las características y generalidades de la fuente 
receptora de los vertimientos de los centros poblados de La 
Habana y La Magdalena. 

Tareas 
1 Se realizó revisión bibliográfica y se solicitó información a las 

entidades con mayor experticia con relación a la fuente 
receptora de los vertimientos de los centros poblados La 
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Habana y La Magdalena con el fin de obtener información 
sobre las siguientes generalidades: 

1. Generalidades y características de la fuente receptora. 

i. Cuenca de captación 
ii. Longitud de la cuenca 
iii. Caudal estimado 
iv. Usos (POMCA) y reglamentación 
v. Caracterización físico-química y microbiológica:  

DBO5, DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxígeno 
Disuelto, y pH. 

2 

Se realizó caracterización físico-química de la fuente 
receptora, en colaboración con el laboratorio de la CVC y 
siguiendo el protocolo de monitoreo de vertimientos 
establecido por el IDEAM27. 

 

Actividad 
No. 6 

Realizar diagnóstico de la situación de las fuentes de aguas 
receptoras de las aguas residuales de los centros poblados de 
La Habana y La Magdalena. 

Tareas 1 Con base en la información obtenida, se realizó diagnóstico 
de la fuente de agua receptora de las aguas residuales de los 
centros poblados de La Habana y La Magdalena mediante 
índices de contaminación (ICOMO – ICA) para establecer el 
estado de la misma. 

Fuente: Autoras 
 

 

 

 

 

                                            
27 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES. Guía para el 
Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas. IDEAM. Bogotá D.C. 2004 
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5.2 FASE 2: ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE INCIDEN SOBRE EL 
SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS EN 
LOS CENTROS POBLADOS DE LA HABANA Y LA MAGDALENA 

 
 
Ficha 7. Metodología para el desarrollo de la fase de análisis de las variables  

FASE 2 

Actividad 
No. 1 

Aplicar la metodología de la Matriz de Vester sobre el sistema de 
gestión de manejo de los vertimientos en los centros poblados La 
Habana y La Magdalena. 

Tarea 

1 Se elaboró la Matriz de Vester o matriz de impactos cruzados 
multiplicación aplicada a una clasificación (MIC MAC) para 
saber el funcionamiento del sistema de gestión de manejo de 
los vertimientos en los centros poblados de La Habana y La 
Magdalena, para poder diseñar y modelar estrategias de 
intervención sobre él.  

 

Actividad 

No. 2 

Definir las variables priorizadas según los resultados obtenidos 
mediante la aplicación de la matriz  

Tareas 
1 Se realizó un listado de forma jerárquica según las variables 

críticas de acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz 
MIC MAC. 

 

Actividad 
No. 3 

Elaborar la síntesis del diagnóstico sobre la situación actual del 
sistema de gestión de manejo de los vertimientos. 

Tareas 1 Las variables críticas encontradas fueron demarcadas y 
resaltadas mediante un escrito. 

Fuente: Autoras 
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5.3 FASE 3: ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A CORTO, 
MEDIANO Y LARGO PLAZO Y EL PLAN DE INVERSIONES PARA EL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE MANEJO DE VERTIMIENTOS 

 

Ficha 8. Metodología para el desarrollo de la fase de la elaboración de programas y 
proyectos 

FASE 3 

Actividad 
No. 1 

Identificar las acciones de las variables críticas priorizadas de la 
matriz MIC MAC.   

Tareas 

1 A partir de los resultados obtenidos en la implementación de 
la matriz Mic Mac, se identificaron las variables con mayor 
relevancia para su intervención permitiendo así la 
formulación de los objetivos del PSMV. 

2 Con base en los objetivos formulados para el PSMV, se 
establecieron programas, proyectos y actividades con sus 
respectivas metas e indicadores que permiten dar solución a 
la problemática detectada. Lo anterior, utilizando como 
referencia lo expuesto en La Guía Metodológica para la 
Formulación de PSMV propuesta por la Corporación 
Autónoma Regional de Nariño. 

3 Para la ejecución de las acciones enmarcadas en los 
programas y proyectos se diseñó un cronograma que maneja 
unas fases a corto (primeros 2 años), mediano (del 2° al 5° 
año) y largo (del 5° al 10° año) plazo para solucionar las 
problemáticas del sistema de gestión de vertimientos.  

 

Actividad 
No. 2 

Estimar los costos de los programas y proyectos que le van a dar 
solución a las variables críticas priorizadas que han sido 
formuladas para dar solución al sistema de gestión de manejo de 
vertimientos, utilizando la matriz de costos de la Gobernación del 
Valle. 

Tareas 1 

a. Se realizó la estructuración de los costos de los 
programas y proyectos propuestos utilizando como base 
el listado de precios y análisis unitarios de la Gobernación 
del Valle del Cauca. 

b. Se tomó como referente las actividades del plan de acción 
del PSMV del corregimiento de Chambimbal - vereda La 
Campiña, municipio de Guadalajara de Buga, que fue 
formulado en el año 2013. Para los ajustes de los costos 
de las actividades, se implementó el Índice de Precios al 
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Consumidor-IPC, para el cual se tuvo en cuenta el 
promedio de la tasa de inflación de los últimos tres años 
ya que las actividades tomadas como referentes van a 
partir del año 2015. Así mismo, se utilizó la tasa de 
inflación del año 2018 para proyectar el costo de las 
actividades a corto, mediano y largo plazo. 

c. Además, se tomaron como referentes los costos unitarios 
definidos para programas similares del PSMV del 
Corregimiento de Quebradaseca y el PSMV del 
Corregimiento de Zanjón Hondo del municipio de 
Guadalajara de Buga del año 2018. 

d. Igualmente, se realizaron cotizaciones de los precios de 
los sistemas de tratamiento individuales y averiguaciones 
por medio digital sobre el costo de la contratación del 
personal. 

e. Para establecer el costo promedio de la sustitución de la 
actividad porcícola en el sector de estudio, se realizó 
consulta a la Secretaría de Agricultura y Fomento-SAF de 
la Alcaldía del Municipio de Guadalajara de Buga, ya que, 
esta actividad se ha ejecutado por parte de dicha 
secretaría en el corregimiento del Porvenir y fue utilizado 
como referente para el presente proyecto. 

f. Se incorporaron dentro del plan de acción y fuentes de 
financiación del PSMV los costos establecidos para la 
implementación del proyecto “Formulación del Programa 
para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua del Acueducto 
Comunitario PIHAMABRIS (La Piscina, La Habana, La 
Magdalena Y Las Brisas), del Municipio de Guadalajara 
de Buga en Cumplimiento de la Ley 373 de 1997”, ya que 
este hace parte de los programas que permiten cumplir 
los objetivos propuestos para el PSMV. 

 

Actividad 
No. 3 

Plantear posibles fuentes de financiación para los programas y 
proyectos que se han formulado para solucionar las variables 
críticas encontradas en el sistema de gestión de vertimientos. 

Tareas 1 

Se establecieron las entidades responsables que puedan 
brindar el apoyo económico y administrativo para la 
realización de las acciones formuladas, lo anterior a partir del 
análisis inicial de actores involucrados. 

Nota: el alcance del proyecto no incluye el cierre financiero, 
debido a que el proyecto será presentado ante la alcaldía 
para su posterior revisión por parte de la Autoridad 
Ambiental, el cierre financiero estará a cargo de la alcaldía 
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municipal, no obstante, se plantearan algunas posibles 
fuentes de financiación bien sea mediante gestión para las 
intervenciones no estructurales o mediante la formulación de 
proyectos para las intervenciones estructurales.  

Fuente: Autoras 
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 RESULTADOS 
 

FASE 1: DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LAS AGUAS RESIDUALES EN LOS CENTROS POBLADOS LA HABANA Y LA 
MAGDALENA. 
 
6.1 ANÁLISIS DE ACTORES INVOLUCRADOS 
 

En la tabla 4 se presenta el análisis de involucrados, donde se identificaron y 
describieron los actores a nivel nacional, regional y local en la gestión del 
saneamiento ambiental y el manejo de las aguas residuales. 

Tabla 4. Análisis de actores involucrados.  

NIVEL ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABILIDAD Y 

FUNCIÓN 

N
A

C
IO

N
A

L
 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 

Territorio 
Entidad de control  

A través del Vice-ministerio de 
Agua Potable y Saneamiento 
Básico, asume, entre otras 
funciones las siguientes28: 
- Presentar los criterios y 

lineamientos para la 
viabilización y seguimiento 
de los proyectos de agua 
potable y saneamiento 
básico. 

- Proponer los documentos 
que desarrollen las 
políticas, planes y 
programas de agua potable 
y saneamiento básico. 

- Apoyar la formulación e 
implementación de la 
política de gestión de la 
información de agua 
potable y saneamiento 
básico. 

- Articular las políticas de 
agua potable y 

                                            
28 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 
del Centro Poblado del Corregimiento Chambimbal, Vereda la Campiña del Municipio de Buga, Valle 
del Cauca. Buga, 2013. 



71 
 

NIVEL ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABILIDAD Y 

FUNCIÓN 

saneamiento básico con las 
de manejo integral del 
recurso hídrico del 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

- Coordinar y articular con el 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural las 
políticas relacionadas con 
agua potable y 
saneamiento básico para 
zonas rurales. 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Rector de la gestión 
del ambiente y de los 

recursos naturales 
renovables 

Encargado de orientar y 
regular el ordenamiento 
ambiental del territorio y de 
definir las políticas y 
regulaciones a las que se 
sujetarán la recuperación, 
conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales 
renovables y del ambiente 
de la nación. Sus 
funciones29: 
 
- Diseñar y formular la 

política nacional en 
relación con el ambiente 
y los recursos naturales 
renovables. 

- Establece las reglas y 
criterios de ordenamiento 
ambiental de uso del 
territorio.  

- Diseñar y regular las 
políticas públicas y las 
condiciones generales 
para el saneamiento del 
ambiente, y el uso, 

                                            
29 CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE ANTIOQUIA. Guía para la Formulación y/o Ajustes de los 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. Medellín: CORANTIOQUIA, 2017.  
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NIVEL ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABILIDAD Y 

FUNCIÓN 

manejo, 
aprovechamiento, 
conservación, 
restauración y 
recuperación de los 
recursos naturales.  

- Dirigir y coordinar el 
proceso de planificación 
y la ejecución armónica 
de las actividades en 
materia ambiental de las 
entidades integrantes del 
Sistema Nacional 
Ambiental -SINA-.  

- Ejercer la inspección y 
vigilancia sobre las 
Corporaciones 
Autónomas Regionales.  

- Realizar seguimiento a la 
implementación de la 
Política Hídrica Nacional 
y el plan Hídrico 
Nacional. 

Comisión de 
Regulación de Agua 

Potable y 
Saneamiento Básico 

CRA. 

Unidad Administrativa 
Especial, con 

autonomía 
administrativa, 

técnica y patrimonial, 
adscrita al MVCT. 

Tiene como propósito 
fundamental regular 
monopolios, promover la 
competencia, impulsar la 
sostenibilidad del sector Agua 
Potable y Saneamiento Básico, 
evitando abusos de posición 
dominante, garantizando la 
prestación de servicios de 
calidad, con tarifas razonables 
y amplia cobertura.30 

Superintendencia 
de Servicios 

Públicos – SSP 

Vigila y controla las 
entidades 

prestadoras de 
servicios públicos 

Domiciliarios 

- Investiga irregularidades 
que se presenten en las 
empresas prestadoras de 
servicios públicos 
domiciliarios, solicita 
documentos y practica las 
visitas, inspecciones y 

                                            
30 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO. Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico – CRA: Manual de Funciones y Competencias Laborales. Bogotá, D.C., 2015 
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NIVEL ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABILIDAD Y 

FUNCIÓN 

pruebas que sean 
necesarias para el 
cumplimiento de sus demás 
funciones. 

- Sanciona a las entidades 
encargadas de prestar 
servicios públicos 
domiciliarios cuando no 
cumplen las normas a que 
están obligadas 

Financiera de 
Desarrollo 

Territorial S.A. – 
FINDETER y el 

Fondo Nacional de 
Regalías (FNR) 

Sociedad por 
acciones de 

economía mixta del 
orden nacional, 

vinculada al Ministerio 
de Hacienda y 

Crédito Público y 
sometida a la 

vigilancia de la 
Superintendencia 

Financiera de 
Colombia. 

Tienen como rol financiar o 
cofinanciar los proyectos para 
la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, así como 
sus actividades 
complementarias. 
Hace parte de las fuentes de 
financiación contempladas en 
el decreto 2246 de 2012 para la 
formulación e implementación 
de los PAP –PDA. 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
A

L
 

Gobernación del 
Valle del Cauca 

 Son funciones de la 
gobernación31: 
- Planificar y orientar las 

políticas de desarrollo y de 
prestación de servicios 
públicos en el 
departamento y coordinar 
su ejecución con los 
municipios. 

- Promover, financiar o 
cofinanciar proyectos 
nacionales, 
departamentales o 
municipales de interés 
departamental. 

- Asesorar y prestar 
asistencia técnica, 
administrativa y financiera a 
los municipios y a las 
instituciones de prestación 
de servicios para el 

                                            
31 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA. Funciones Generales de la Administración Departamental. 
Revisión [En Línea] Disponible en: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=5647.  
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NIVEL ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABILIDAD Y 

FUNCIÓN 

ejercicio de las 
competencias asignadas 
por la ley, cuando a ello 
haya lugar. 

- Realizar el seguimiento y 
evaluación de la acción de 
los municipios y de la 
prestación de servicios a 
cargo de estos e informar 
los resultados de la 
evaluación y seguimiento a 
la nación, autoridades 
locales y a la comunidad 

- Organizar sistemas de 
coordinación de las 
entidades prestadoras de 
servicios públicos y 
promover, cuando razones 
técnicas y económicas lo 
aconsejen, la organización 
de asociaciones de 
municipios para la 
prestación de servicios 
públicos, o la celebración 
de convenios para efectos 
del mismo. 

Corporación 
Autónoma Regional 
del Valle del Cauca 

(CVC) 

Autoridad Ambiental 
Competente 

- Formular los Planes de 
Ordenamiento del Recurso 
(POR) y los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas (POMCH). 

- Definir los objetivos de 
calidad para la cuenca, 
tramo o cuerpo de agua 
receptor y las metas global 
e individual de reducción de 
carga contaminante. 

- Regular las normas de 
vertimiento de aguas 
residuales; controlar y 
vigilar el cumplimiento de 
las normas de vertimiento, 
del cobro de tasas 
retributivas por 
contaminación, y de la 
ejecución de los PSMV. 
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NIVEL ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABILIDAD Y 

FUNCIÓN 

- Financiadoras y/o 
ejecutoras de proyectos de 
inversión de 
descontaminación hídrica. 

- Evaluar, aprobar y hacer 
seguimiento a los PSMV. 

- El proceso administrativo 
en el municipio de Buga 
está a cargo de la Dirección 
Regional Centro Sur. 

M
U

N
IC

IP
A

L
 

Alcaldía Municipal 
Guadalajara de Buga 

Entidad prestadora 
del servicio público de 

alcantarillado 

- Formular y ejecutar los 
PSMV, responder por el 
cumplimiento de la meta 
individual de reducción de 
carga contaminante y 
responsable del pago de la 
Tasa Retributiva. 

- Orientar la inversión, 
ampliar las coberturas y 
presentar los informes 
correspondientes a la 
autoridad ambiental. 

Fuente: PSMV del Centro Poblado Chambimbal – La Campiña (Vallecaucana de 
Aguas S.A. E.S.P., 2013) y modificada por las autoras.  
 
Con el fin de obtener información inicial sobre la intervención de los actores 
involucrados en la gestión del saneamiento ambiental y el manejo de las aguas 
residuales generadas en los centros poblados de La Habana y La Magdalena, se 
efectuaron dos entrevistas semiestructuradas (ver Anexo B) fundamentales que 
permitieron establecer el punto de partida para la recolección de dicha información.  

 
De acuerdo a la primera entrevista realizada a la presidenta de la Asociación de 
Usuarios del Acueducto de las Comunidades del Corregimiento de La Habana y sus 
Veredas: La Piscina, La Magdalena y Las Brisas – PIHAMABRIS, se tiene que el 
acueducto cuenta con su respectiva concesión de aguas superficiales otorgada en 
el 2008 por la CVC mediante la cual se otorga un caudal de 10,5 L/s con una 
vigencia de 10 años. Actualmente prestan el servicio a 544 suscriptores los cuales 
comprenden la población establecida en los centros poblados de La Habana, La 
Magdalena y parte del sector de Las Brisas, brindándoles un caudal básico 
establecido de 20 m3/ mensuales por vivienda.  
 
El sistema de medición del consumo por parte de los suscriptores no se encuentra 
en buenas condiciones ya que posee contadores con antigüedad de más de 10 años 
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sin haberles realizado ningún tipo de mantenimiento o cambio, lo cual genera 
información poco confiable en cuanto al consumo de agua en las viviendas, 
ocasionando que los suscriptores no paguen el valor correspondiente al gasto 
generando pérdidas económicas para el acueducto.  
 
A la fecha no se cuenta con un programa de ahorro y uso eficiente del agua 
aprobado por la Autoridad Ambiental, sin embargo, dicho plan se formuló como un 
trabajo de grado por parte de una estudiante de Ingeniería Ambiental de la Unidad 
Central del Valle del Cauca. Se espera que el trabajo realizado por la universitaria 
sea implementado como una herramienta para la gestión del recurso hídrico y su 
buen aprovechamiento por parte del acueducto. 
 
De acuerdo a lo mencionado por la presidenta del acueducto, esta asociación no 
tiene ni realiza ninguna función respecto al manejo, tratamiento y disposición de las 
aguas residuales generadas por la comunidad de La Habana y La Magdalena, 
además, no se tiene planificado o proyectado tomar la operación de la PTAR ya que 
no cuentan con la capacidad administrativa, económica y técnica para asumir dicha 
responsabilidad. 
 
Además, se realizó una entrevista con un funcionario de la CVC quien informa que 
la planta de tratamiento de aguas residuales – PTAR de la Magdalena no cuenta 
con el respectivo permiso de vertimientos, sin embargo, a partir de la actualización 
estructural realizada a la planta en el 2015 se dio inicio al trámite para su obtención.  
 
Los funcionarios de la CVC realizan seguimiento al vertimiento generado por la 
PTAR y se ha evidenciado según los informes y conceptos técnicos emitidos por los 
profesionales que las unidades que componen el sistema de la planta no se 
encuentran en buenas condiciones lo que se ve reflejado en la eficiencia de 
remoción de cargas contaminantes que son vertidas a la fuente receptora. 
 
La CVC cuenta con registros de quejas anónimas realizadas por La comunidad 
debido al mal funcionamiento del sistema de alcantarillado en épocas de invierno, 
ocasionando problemas de saneamiento a la población por el desbordamiento de 
las aguas residuales. 

En cuanto al desarrollo de la producción porcícola que se lleva a cabo en el sector 
de estudio, La Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga a través de la secretaria 
de agricultura y fomento ha realizado un censo de los porcicultores en los años 2015 
y 2016. Debido a la identificación de esta situación, se han implementado acciones 
para la concientización de las personas con el fin de sustituir esta actividad que 
genera impactos negativos debido a la emisión de olores ofensivos, alto consumo 
de agua para el lavado de las cocheras, generación de altas cargas contaminantes 
y la colmatación del sistema de alcantarillado y de la PTAR.  Sin embargo, a pesar 
de las acciones realizadas por la Alcaldía Municipal la implementación de esta 
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actividad económica está muy arraigada en la comunidad, ya que hay pocas 
oportunidades de empleo y ven esta actividad como una alternativa de solución para 
sus necesidades económicas.  

A partir de reuniones efectuadas por la Alcaldía Municipal y la CVC en marco de la 
gestión ambiental en el territorio que busca fortalecer las organizaciones 
comunitarias que prestan el servicio de acueducto y alcantarillado, se validó la 
actuación de los entes involucrados en el tema, donde se exponían las acciones y 
problemáticas en las zonas rurales. En esta reunión se tuvo la oportunidad de 
socializar la metodología sobre la formulación del Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos y la participación que pudiesen tener en la implementación del 
mismo por parte de los entes a cargo del manejo de las aguas residuales en la zona 
de estudio, identificándose como el principal actor la Alcaldía Municipal a través de 
la Secretaria de Obras Publicas encargada de la gestión y operación del sistema de 
recolección y tratamiento de las aguas residuales, además de la  CVC como 
Autoridad Ambiental encargada de la aprobación de los PSMV que se formulen 
dentro de su jurisdicción 

 

6.2 GENERALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA HABANA Y LA 
MAGDALENA. 

 

6.2.1 Ubicación Geográfica 
Los centros poblados de La Habana y La Magdalena localizados en el corregimiento 
de La Habana se ubican sobre la vertiente occidental de la Cordillera Central, en la 
zona rural media del Municipio de Guadalajara de Buga en el Departamento del 
Valle del Cauca a una distancia de 13 kilómetros del Batallón Palacé donde 
comienza la vía hacia la zona rural oriental del Municipio. Dichas comunidades son 
contiguas entre sí y se encuentran separadas por el cauce de la Quebrada El 
Janeiro, presentan una vía de aproximadamente 300 metros que permite el paso y 
la comunicación. En la tabla 5, se presentan las coordenadas geográficas de la 
ubicación de los centros poblados y en la imagen 3 se muestra la delimitación de la 
zona de estudio. 

Tabla 5. Coordenadas Geográficas de la Ubicación de las Zona de Estudio  

Punto de Coordenada Latitud Norte Latitud Oeste 
Altura 

(msnm) 

Parque Principal de La Habana  3° 52’ 47,87” 76° 11’ 37,32” 1422 

Parque Principal de La 
Magdalena 

3° 52’ 53,58” 76° 12’ 15,10” 1370 

Fuente: Autoras 
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Imagen 3. Delimitación Zona de Estudio 

 
Fuente: Data SIO. NOA. U.S. Nav, NGA. GEBCO. Image Landsat/Copernicus. US 
Dept of State Geographer, 2016.  Adaptada por las autoras. 
 
 
El centro poblado de La Habana se encuentra ubicado dentro de la Reserva Forestal 
Protectora Nacional establecida como área protegida por la Resolución 011 de 
1938. Dicha zona cuenta con una extensión de 8841 Ha que abarcan parte de lo 
zona media y media-alta del municipio de Guadalajara de Buga. En la imagen 4 se 
puede observar la ubicación del centro poblado respecto al área de la reserva la 
cual se encuentra demarcada de color naranja. 
 
 
Imagen 4. Reserva Forestal Protectora Nacional de Buga - Ubicación de La Habana 

 
Fuente: Visor GeoCVC - Capa de Áreas Protegidas  

 

La Habana 
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- Límites 

Los límites de La Habana son por el Oriente con las veredas Alaska y La Piscina, 
por el Sur, con El Janeiro y La Cabaña, por el Occidente con La Magdalena y por el 
Norte con La María. 

La Magdalena limita por el Oriente con La Habana, cabecera del corregimiento de 
su nombre y al cual pertenece. Por el Sur Oriente, limita con la vereda El Janeiro, 
por el Sur con la vereda La Cabaña, por el Occidente con las veredas La Unión, a 
través de la quebrada La Zapata y Guadualejo y por el Norte, con la vereda La María 
a través del rio Guadalajara. 

6.2.2 Características Biofísicas  
 
La Habana y La Magdalena se encuentran ubicadas a una altura promedio de 1.400 
y 1.425 m.s.n.m. Tienen una temperatura promedio de 20° y 22 °C, considerándose 
un clima templado. Su topografía se caracteriza por colinas suaves, medias, altas 
pendientes y la zona más plana aledaña a la margen izquierda del río Guadalajara, 
donde se asienta el centro poblado.  
 
Por sus ubicaciones como centros poblados al pie de las estribaciones de la 
Cordillera Central, su altura sobre el nivel del mar y el cruce de los vientos que 
soplan de occidente a oriente, la zona presenta precipitaciones torrenciales 
frecuentes en cualquier época del año, aunque más frecuente entre abril y mayo y 
entre septiembre y octubre, matizadas por los fenómenos climatológicos de El Niño, 
La Niña y el calentamiento global. 

Su sistema hidrográfico lo componen el río Guadalajara que cruza los centros 
poblados de Oriente a Occidente y es su principal afluente al cual desembocan 
sobre su margen izquierda las siguientes quebradas: para La Magdalena se tienen 
la quebrada El Janeiro, límite oriental con la vereda La Habana; la quebrada Santa 
Bárbara al Sur y una acequia derivada de El Janeiro que cruza por los solares e 
incluso entamborada por debajo del parque principal. Para La Habana se tienen la 
quebrada El Janeiro, límite occidental con la vereda La Magdalena, Alto Cielo, La 
Nevada y otras menores. Estas corrientes fluyen en sentido Sur-Norte. Estas 
corrientes fluyen en sentido Sur-Norte. 
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6.2.3 Características Socio-Económicas  
 
 

6.2.3.1 Datos de Población 
De acuerdo a lo expuesto en el Plan de Vida de La Habana y La Magdalena 
realizados por el Instituto Mayor Campesino en el año 2015, se tiene que:  
 
La Habana posee una población total de 1017 habitantes (ver tabla 6), de los cuales 
492 son mujeres, correspondiente a un 48,4% de la población total y los 525 
restantes, hombres con un 51,6%. 
 

Tabla 6. Población de la vereda La Habana. 

 
Fuente: Plan de Vida La Habana – IMCA 2015 

 
La Magdalena posee una población total de 777 habitantes (ver tabla 7), de los 
cuales 423 son mujeres, correspondiente a un 54,4% de la población total y los 354 
restantes, hombres con un 45,6%. 

 
Tabla 7. Población de la vereda La Magdalena. 

 
Fuente: Plan de Vida de La Magdalena 
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Según el plan de vida de La Habana y La Magdalena para el año 2015 se reporta 
para las Veredas un total de 1794 habitantes, dato poco confiable, ya que se 
encuentra muy por debajo de lo establecido por la Junta Administradora de 
Acueducto, los cuales poseen un censo actual de 544 suscriptores, teniendo en 
cuenta la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 2017 realizada por el DANE32, 
la cantidad promedio de habitantes por vivienda son 3,5 personas, lo cual registra 
una población aproximada de 1904 habitantes, dato que se empleará para realizar 
las proyecciones de población. 
 
En la tabla 8 se muestra el tipo de posesión que tienen los pobladores sobre las 
viviendas que habitan. Lo anterior, obtenido a partir de la realización de la encuesta 
a la comunidad. 
 

Tabla 8. Información Sobre el tipo de tenencia de las viviendas 

Centros Poblados 

Tipo de Posesión de la 
Vivienda 

Promedio 
Personas que 

Habitan 

Promedio de 
Familias por 

Vivienda Propia Arrendada 

La Habana 
y La Magdalena 

111 81 3,7≈4 1 

Fuente: Encuesta realizada por las Autoras 

6.2.3.2 Economía 
Los centros poblados de La Habana y la magdalena tienen como principales 
actividades económicas la producción agropecuaria, minera y servicios de turismo. 
 
En la producción agropecuaria se encuentran la ganadería bovina, la crianza y ceba 
de porcinos y grandes y pequeñas avícolas; además se identifican diferentes tipos 
cultivos de pan coger y explotación forestal. Al desarrollar este tipo de actividades 
se obtienen productos secundarios que son comercializados en el mercado 
campesino como lo es la carne, la leche, el queso, los huevos, verduras entre otros. 
Sumado a estas actividades, se encuentra la empresa Alcon de Colombia cuyo 
proceso productivo está enfocado en la elaboración de concentrados para animales 
de campo y mascotas. 
 
Cabe resaltar que la producción porcícola es la actividad productiva más 
representativa en el área de los centros poblados la cual genera afectaciones en la 
zona como la emisión olores ofensivos y la saturación del sistema de alcantarillado 
incluyendo la afectación a la PTAR por la carga orgánica tan alta que se dispone y 
la generación de grandes cantidades de lodos que disminuye la capacidad 

                                            
32 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida, 20017. Revisada en línea: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2017 
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hidráulica del sistema. La relación de los porcicultores presentes en la zona para el 
año 2016 se presenta en la tabla 9. 
 

Tabla 9. Porcicultores en La Habana y La Magdalena 

PORCICULTORES EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Centro 
Poblado 

No. de 
Porcicultores 

No. de 
Cerdos 

Disposición de Excretas 

Alcantarillado Compostaje 

La Habana 24 246 20 4 

La Magdalena 24 174 23 1 

Total 48 420 43 5 

Fuente: Alcaldía de Buga - Secretaría de Agricultura y Fomento, 2016 

Gran parte de la comunidad realiza actividades comerciales a través de sus 
pequeños negocios como tiendas de abarrotes, ferreterías, droguería, kioscos de 
fritanga, panaderías, restaurantes, balnearios y hospedajes.  

Además, se presentan otras fuentes de trabajo para la comunidad a partir de 
jornales agrícolas, jornales ganaderos, explotación de material de río y diversos 
empleos que obtienen en el casco urbano del Municipio de Guadalajara de Buga lo 
que les implica el transporte diario desde la zona rural hasta la zona urbana.   

6.2.3.3 Infraestructura y Organizaciones 
En los centros poblados se identifica la presencia de instituciones como los 
Bomberos Voluntarios de Buga que cuenta con una sede en La Magdalena, el 
Centro de Atención Permanente La Habana que atiende problemas básicos de 
salud, La Institución Educativa La Magdalena y su sede de básica primaria Marco 
Fidel Suarez. Además, cuentan con un Polideportivo, casetas de esparcimiento 
público y el acompañamiento de la Policía Nacional quien tiene su estación ubicada 
a la entrada de La Magdalena. 
Cada uno de los centros poblados cuenta con su respectiva Junta de Acción 
Comunal y una única Junta Administradora de Acueducto denominada 
PIHAMABRIS 

6.2.4 Servicios Públicos  
 
A continuación, en la tabla 10 se presentan los servicios públicos con los que 
cuentan los centros poblados de La Habana y La Magdalena.  
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Tabla 10. Servicios públicos en los centros poblados. 
SERVICIO CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

Acueducto 

Acueducto PIHAMABRIS (La Piscina, La Habana, La Magdalena y 
Las Brisas): La Junta del Acueducto PIHAMABRIS tiene registrados 
actualmente un total de 544 usuarios entre La Habana, La 
Magdalena y las parcelaciones de La Magdalena, Las Brisas, 
Montearroyo y Kicún. Cuenta con sistema de cloración y es la 
tercera planta más grande del Municipio después de la cabecera y 
la del acueducto de El Vínculo. 

Saneamiento 
básico 

Alcantarillado: Servicio prestado por la Alcaldía Municipal por 
medio de la Secretaría de Obras Publicas que se encarga de la 
operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado y de la 
PTAR. 
Aseo: Servicio prestado por Bugaseo. Son 140 familias 
beneficiarias. El carro recolector pasa los jueves después del 
mediodía. 

Energía 
eléctrica 

El servicio lo presta la EPSA y hay una cobertura total. Todas las 
viviendas cuentan con fluido eléctrico. Son 140 familias 
beneficiarias. 

Transporte 

La única empresa que presta el servicio es TransBuga que lo hace 
con características de monopolio. Entre semana el servicio es cada 
hora a partir de las 6:00a.m. hasta las 7:30p.m. con servicios 
adicionales en las horas pico y para atender a los estudiantes. Los 
sábados, domingos y festivos, el servicio se presta cada cuarenta y 
cinco minutos. La sala de espera ha mejorado en su calidad, sin ser 
óptimo. 

Alumbrado 
público 

Servicio prestado por Enelar. Se estiman alrededor de 120 familias 
beneficiarias.  

Gas domiciliario Servicio prestado por Gases de Occidente S.A. E.S.P. 

Fuente: Plan de Vida La Habana y La Magdalena, IMCA 2015. 
 
 

6.3 SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  
 

6.3.1 Sistema de Captación y potabilización de Agua 
De acuerdo a un concepto técnico emitido por la CVC en el 2008 en atención a la 
solicitud de concesión de aguas superficiales para el acueducto rural PIHAMABRIS 
e información dispuesta por el fontanero de la planta de potabilización, se tiene que 
la planta cuenta con una estructura de captación construida en concreto y ubicada 
sobre el cauce de la Quebrada La Milagrosa, tomando las aguas mediante una rejilla 
de fondo con su respectivo vertedero de excesos.  
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El agua cruda llega inicialmente a un desarenador y posteriormente es conducido a 
través de una tubería con una longitud de 3 kilómetros hasta la planta donde llega 
directamente a una cámara de quiebre la cual conduce el agua a la primera unidad 
del sistema de tratamiento que son los dos filtros gruesos dinámicos que operan en 
paralelo cada uno compuesto principalmente por: Canal de acercamiento con 
vertedero de excesos y desagüe, en este punto se encuentra ubicada la rejilla de 
aforo, vertedero triangular de 60°, para el control del caudal de entrada, cámara 
distribuidora de caudales, lecho de grava de diferentes tamaños, tubería recolectora 
del agua tratada localizada en el fondo de la estructura, canal de recolección de 
excesos y cámara de desagüe donde se encuentran las válvulas mariposas tipo 
wafer para limpieza de la grava y válvulas de mariposa para el control del flujo hacia 
la unidad de filtración gruesa ascendente.  
 
El paso del agua continua por las cámaras de distribución de caudales que 
consisten en tres compartimientos los cuales dividen el caudal a cada una de las 
unidades de filtros gruesos ascendentes en capas (FGAC). Luego ingresa a los tres 
FGAC los cuales operan en paralelo, cada uno de los filtros está compuesto por 
cámara de entrada, compuerta tipo guillotina, canal de aproximación, vertedero de 
60°, canal de excesos, lecho filtrante de 1,20 metros distribuido en 4 capas de grava, 
una tubería distribuidora principal de 6 pulgadas y tuberías laterales perforadas de 
4 pulgadas, colocadas en el fondo del filtro en forma de peine, cámara de salida con 
tubería de conexión hacia la unidad de filtración lenta en arena, canal de limpieza 
superficial y cámara de desagüe. 
 
El filtro lento de arena es el último componente de la planta de tratamiento. Su 
función principal es la de eliminar los microorganismos que causan enfermedades 
y reducir la turbiedad.  
 
El filtro lento está compuesto por una cámara de entrada con lecho de grava para 
disminuir la velocidad del agua y amortiguar la entrada al lecho de are, compuesta 
tipo guillotina para el control de flujo a la entrada del filtro y cuello de ganso para 
eliminar el agua sobrante, lecho filtrante, tubería de recolección del agua filtrada y 
válvula mariposa tipo wafer para el lavado del filtro. Control de flujo a la salida del 
filtro por medio de un vertedero rectangular y una tubería perforada que lleva el agua 
a la cámara de salida para ser conducida al tanque de contacto de cloro 
 
La desinfección del agua en la planta se hace mediante un tanque de contacto de 
cloro, con un contacto de 30 minutos con el cloro. La aplicación del cloro se realiza 
en solución, utilizando un dosificador de cabeza constante a partir de un tanque de 
dosificación colocado en la caseta de cloración, con una capacidad de 500 litros. 
Actualmente se está clorando el agua dos veces al día, a las 7 de la mañana y a las 
5 de la tarde. En la imagen 5 se puede visualizar de forma general la planta de 
tratamiento de agua potable. 
 



85 
 

Imagen 5. Planta de Tratamiento de Agua Potable 

 
Fuente: Daniela Sánchez, Estudiante Ingeniería Ambiental 

 
Para el cálculo de cobertura del servicio de acueducto, se utiliza la fórmula 
contemplada en la Resolución SSPD 20101300015115 de 2010, emitida por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en su artículo 5. 
 

# 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠)

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100

= % 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐴𝑐𝑢𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 
 
Partiendo de la anterior ecuación y la información suministrada por la presidenta de 
la Junta Administradora de Acueducto PIHAMABRIS se tiene que el 100% de las 
viviendas de los centros poblados se encuentran conectadas a la red de suministro 
teniendo una cantidad de 544 suscriptores (ver tabla 11). 
 

Tabla 11. Suscriptores Acueducto PIHAMABRIS 

SECTOR No. DE SUSCRIPTORES 

La Habana 195 

La Magdalena 233 

Las Brisas 54 

Montearroyo 39 

Kycun 23 

Total 544 

Fuente: Junta Administradora de Acueducto PIHAMABRIS, 2018 
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6.3.2 Recolección de residuos sólidos  
BUGASEO S.A E.S.P., es la empresa que presta el servicio de recolección y 
disposición final de los residuos sólidos, con una frecuencia de recolección de una 
(1) vez por semana, correspondiente al día jueves. Y dispone los residuos en el 
Relleno Sanitario Regional Presidente, en el municipio de San Pedro, corregimiento 
Presidente, vereda Arenales. 

6.3.3 Descripción del sistema de alcantarillado 
Los centros poblados de La Habana y La Magdalena cuentan con un sistema de 
alcantarillado diseñado como sanitario a gravedad del tipo convencional, pero 
funcionando actualmente como un sistema semicombinado, ya que recoge las 
aguas servidas de las viviendas y las aguas lluvias. La red de alcantarillado tiene 
una longitud total de 2950 m aproximadamente, en tuberías de asbesto cemento y 
PVC con diámetros de 8 y 10 pulgadas, que descargan las aguas residuales 
domésticas (ARD) a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
existente. Cada vivienda cuenta con su acometida domiciliaria y su respectiva caja 
de inspección. 
 
El sistema de alcantarillado de los centros poblados tiene un cubrimiento del 88% 
de las viviendas, con un número de 428 viviendas aproximadamente conectadas a 
la red de acuerdo a la inspección realizada en campo. Según la encuesta realizada, 
se identificaron 59 viviendas que carecen del servicio de alcantarillado, por lo tanto, 
algunas de ellas poseen su sistema de tratamiento propio o vierten directamente al 
cuerpo de agua más cercano.  

Durante la visita de campo realizada para conocer el sistema de alcantarillado, se 
lograron identificar e inspeccionar 58 cámaras del sistema de alcantarillado (ver 
Tabla 12), aunque se estima que son más, pero debido al estado de las vías no fue 
posible su identificación. En esta actividad se encontraron 5 cámaras colmatadas 
por sólidos, las cuales necesitan mantenimiento frecuente para garantizar su 
funcionamiento; también se encontró que una cámara funciona a tubo lleno 
normalmente, además de observarse tramos donde se reduce el diámetro de la 
tubería y la carencia de sumideros en las vías. Todas estas falencias del sistema de 
alcantarillado ocasionan el desbordamiento de las aguas residuales en épocas de 
lluvias debido al aumento del caudal, provocando inundaciones en las vías y 
algunas casas de los centros poblados, lo que conlleva a problemas ambientales ya 
que las aguas residuales se vierten en los cuerpos de aguas superficiales cercanas 
y problemas de saneamiento para la comunidad. 
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Tabla 12. Inventario de Cámaras y Redes del Sistema Alcantarillado Existente 

MATERIAL 
TUBERIA  

No. DE 
CAMARAS  

DIAMETRO 
TUBERIA (pulg) 

ESTADO 
CAMARA  

TOTAL No. 
CAMARAS/ 

ESTADO  

Concreto  2 8 Bueno  2 

PVC 11 8 
Regular  1 

Bueno  10 

Concreto  41 10 
Bueno  36 

Regular  5 

PVC 2 10 Bueno  2 

PVC 1 14 Bueno  1 

Fuente: Autoras 
 
 
A continuación, se presentan las imágenes 6 y 7 que corresponden al trabajo de 
campo realizado para la identificación de las cámaras de la red de alcantarillado 
estableciendo una nomenclatura para cada una de ellas y la toma de las 
coordenadas geográficas:  
 

Imagen 6. Revisión de las Cámaras del Sistema de Alcantarillado 

 
Fuente: Autoras 
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Imagen 7. Nomenclatura de las Cámaras del Sistema

 
Fuente: Autoras 

 
- Aliviaderos  
 
El sistema de alcantarillado existente de los centros poblados de La Habana y La 
Magdalena, cuenta con un solo aliviadero o estructura hidráulica (ver imagen 8) que 
ayuda a evacuar los excesos de aguas lluvias en escurrimientos superficiales 
(calles, vías, callejones, etc) y está ubicado en la curva que comunica a los dos 
centros poblados. De forma que parte de las aguas lluvias van a parar a la red de 
alcantarillado, debido a las conexiones erradas existentes al interior de las viviendas 
(bajantes de techos y patios), a esta situación se suma, el hecho que existen predios 
con amplios patios que no han sido cementados, y en épocas de lluvias, se favorece 
el arrastre de arenas y sedimentos en exceso que colmatan rápidamente los 
colectores y estructuras de la PTAR. 
 
Imagen 8. Aliviadero ubicado en la curva que comunica a los dos centros poblados 

 
Fuente: Autoras 



89 
 

- Plano Esquemático de la Red de Alcantarillado 
 
Habiendo determinado los sectores que contaban con la cobertura de la red de 
alcantarillado, se realizó recorrido haciendo pausas en cada una de las recamaras 
previamente identificadas y sobre ella se realizó la toma de las coordenadas 
geográficas estableciendo así la ubicación de cada una y de acuerdo a la pendiente 
existente en el terreno y las conexiones de cada recamara se identifica la dirección 
del flujo.   
 
Con base en el levantamiento realizado en campo mediante el uso del GPS marca 
Trimble con precisión submétrica se tomaron coordenadas geográficas en archivos 
SSF, los cuales fueron descargados en un equipo de cómputo y se les realizó 
corrección diferencial con apoyo del ingeniero forestal de la CVC para que la 
precisión fuera submétrica. Dicha corrección diferencial se efectuó a partir de los 
datos tomados directamente de una antena ubicada en un punto con precisión 
milimétrica en la CVC-Cali, la cual sirvió como ubicación base. El archivo corregido 
fue exportado como archivo DXF para ser convertido en un archivo DWG que 
permite visualizar los puntos georreferenciados en AutoCAD. 
 
A continuación, se presentan los planos esquemáticos de la red de alcantarillado 
que pudo ser identificada en campo: 
 
En la imagen 9, se evidencia el plano esquemático (ver Anexo C) correspondiente 
al tramo del centro poblado de La Habana donde se presenta el inicio de la red de 
alcantarillado, la ubicación de su tubería y la dirección del flujo del vertimiento.  

 
Imagen 9. Esquema Red de Alcantarillado Sector La Habana 

 
Fuente: Autoras 

Inicio de la Red 
de Alcantarillado 
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Asimismo, en la imagen 10 se muestra la continuación de la red del sistema de 
alcantarillado abarcando el sector de La Magdalena y teniendo su fin en la PTAR. 
 
Imagen 10. Esquema Red de Alcantarillado Sector La Magdalena 

 
Fuente: Autoras 
 
En el Anexo D se presenta un plano del sistema de alcantarillado que fue aportado 
por la Alcaldía Municipal, el cual sirvió como línea base para la realización del plano 
esquemático. 

 

6.3.4 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR de La Magdalena se 
encuentra ubicada en un predio propiedad del Municipio identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 373-41547 y ubicado en las coordenadas geográficas 3° 52’ 53,42’’ 
Norte, 76° 12’ 21,69 Oeste y una altura de 1363 m.s.n.m. según el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 
 
La entrada de la PTAR cuenta con una estructura bypass, con el fin de desviar el 
exceso de agua en caso de temporada de lluvias y regular el caudal de entrada. La 
PTAR trabaja con un caudal máximo diario de 8,7 L/s, caudales estimados por el 
Instituto Cinara.  
 
En el año 2015 se realizó un estudio por el Comité de Cafeteros del Valle con el fin 
presentar los diseños (ver Anexo E) correspondientes para la optimización, 
ampliación y mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del 
corregimiento de La Magdalena, los cuales fueron autorizados por la autoridad 
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ambiental competente CVC para su ejecución, a continuación se presenta el 
esquema de las unidades que componen la PTAR.  
 
Imagen 11. Esquema de las unidades que componen la PTAR 

 
Fuente: Autoras 
 
Las unidades que componen la planta, se describen a continuación:  
 

 Tratamiento preliminar.  
 

Cámara de entrada y vertedero: Esta estructura se compone de una cámara de 
entrada de concreto y un vertedero de excesos que permite aliviar el caudal 
excedente al máximo esperado para el tratamiento. En la tabla 13 se muestran los 
parámetros de diseño. 

 
Tabla 13. Parámetros de Diseño de la Cámara de Entrada y el Vertedero 

Parámetro Dimensión 

Cámara de entrada 

Ancho cámara  1,05 m 

Largo cámara  1,50 m 

Altura cámara  0,70 m 

Vertedero 

Longitud del vertedero  1,00 m 

Largo caja de excesos  0,60 m 

Fuente: Comité de Cafeteros del Valle, 2015 
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Rejilla: la rejilla instalada corresponde a una rejilla gruesa de barras verticales con 
un espaciamiento de 0,05 m, con el fin de retener y separar los cuerpos voluminosos 
flotantes y en suspensión que arrastran consigo las aguas residuales. Ver imagen 
12.   

Imagen 12. Rejilla y Vertedero de Excesos 

 
Fuente: Autoras 

 
Desarenador: El desarenador tiene como función remover arena, grava, partículas 
u otro material solido pesado, con el fin de evitar el desgaste anormal y reducir la 
formación de depósitos pesados en tuberías, canales y conductos. Es una 
estructura compuesta por dos canales (desarenadores) y en la salida del agua 
residual cuenta con un vertedero de tipo sutro (Ver imagen 13). El desarenador 
cuenta con los siguientes parámetros (ver tabla 14): 

 
Tabla 14. Parámetros de Diseño del Desarenador 

Parámetro Dimensión 

Número de canales 2 und 

Flujo máximo 8,7 L/s 

Tiempo de retención hidráulico 3 min 

Velocidad horizontal 0,1-0,3 m/s 

Diámetro de las partículas a remover >1 mm 

Relación ancho alto de los canales 
W/H 

1,0 - 2,0 

Pendiente de fondo de los canales H=4,0 a V=1,0 

Altura media de la lámina de agua en 
el canal 

0,68 m (0,4-0,95) m 

Velocidad de sedimentación teórica a 
T=18°C 

10,4 mm/s 

Fuente: Comité de Cafeteros del Valle, 2015 
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Imagen 13. Desarenadores  

 
Fuente: Autoras 

 
Trampa de grasas: Su objetivo es separar las grasas y los sólidos suspendidos del 
agua clarificada, ya que estos dificultan los procesos aeróbicos, la difusión del 
oxígeno en el agua y la degradación de la materia orgánica, lo que conlleva al 
taponamiento de las tuberías y puede comprometer el buen funcionamiento del 
sistema. Esta estructura tiene una longitud de 1,3 m, un ancho de 1,2 m y una altura 
de 1,0 m. tiene un tabique separador de natas ubicado a 0,66 m de la tubería de 
salida. Su tiempo de retención es de 3 minutos. Ver imagen 14. 
 

Imagen 14. Trampa de Grasas 

 
Fuente: Autoras 
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 Tratamiento primario:  
 

Tanques IMHOFF: la PTAR cuenta con dos tanques Imhoff, los cuales ofrecen 
ventajas para el tratamiento de aguas residuales domésticas, ya que integran la 
sedimentación del agua y la digestión de los lodos sedimentados en la misma 
unidad, por ese motivo también se llama tanques de doble cámara, cuya finalidad 
es la remoción de sólidos suspendidos. Los parámetros de cada tanque IMHOFF 
se presentan en la tabla 15:  

 
Tabla 15. Parámetros de Diseño de los Tanques IMHOFF 

Parámetro Dimensión 

Número de reactores  2 und 

Flujo máximo  8,7 L/s 

Altura útil   6,35 m 

As 33,18 m2 

Tiempo de retención hidráulico  6,7 h 

Volumen  210,7 m3 

Fuente: Comité de Cafeteros del Valle, 2015 
 

El tanque Imhoff (Ve imagen 15) cuenta con una zona de recolección del efluente 
del reactor, la cual se realiza mediante tuberías perforadas ubicadas por encima de 
las zonas de mallas, es decir cerca de la superficie. El diámetro de las tuberías 
principales es de 6 pulgadas y están provistas con orificios de diámetro de 0,5 
pulgadas.  
 

Imagen 15. Tanques Imhoff 

 
Fuente: Autoras 
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 Tratamiento secundario.  
 

Filtro percolador: Después que las aguas residuales han pasado por los tanques 
Imhoff, estas ingresan al filtro percolador (Ver imagen 16) en donde se lleva a cabo 
la mayor proporción de la digestión de la materia orgánica presente en las aguas. 
Este filtro cuenta con un tanque en concreto el cual contiene el lecho filtrante en 
forma de discos de plástico, el cual llega a ocupar entre el 50 y 70% del volumen 
total del tanque. En la parte superior tiene una tubería perforada la cual distribuye 
dentro del filtro el agua residual que atraviesa el lecho filtrante reteniendo materia 
orgánica en este proceso.  
 

Imagen 16. Filtro Percolador 

 
Fuente: Autoras 

 
 
 

Sedimentadores: la PTAR cuenta con dos sedimentadores, cuyo objetivo es 
remover por efecto gravitacional las partículas en suspensión presentes en el agua. 
En la PTAR se cuentan con dos sedimentadores de flujo horizontal en paralelo, los 
cuales permiten clarificar el flujo de agua al finalizar el tratamiento de filtro 
percolador. Estas estructuras cuentan con una profundidad entre 3 y 5 m y en la 
tabla 16 se describen sus parámetros de diseño. En la imagen 17 se observan los 
sedimentadores. 
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Tabla 16. Parámetros de Diseño de los Sedimentadores 

Parámetro Dimensión 

Número de reactores  2 und 

Flujo máximo por unidad 4,35 L/s 

Largo  8,35 m 

Ancho 2,0 m 

Altura de la lámina de agua (útil) 2,0 m 

Área superficial  33,4  m2 

Tiempo de retención  2,13 h 

Volumen útil  66,8 m3 

Carga hidráulica máxima en la zona de 
sedimentación 0,93 m/h 

Fuente: Comité de Cafeteros del Valle, 2015 
 

Imagen 17. Sedimentadores 

 
Fuente: Autoras 

 
 

 Tratamiento terciario:  
 

Cámara de contacto con cloro: el uso del cloro en los tratamientos de agua 
residual es usado para desinfección de aguas residuales antes de ser descargada 
a los ríos, con esto se espera mejorar la apariencia física del rio, evitando el 
crecimiento de microorganismos patógenos, puede contribuir a reducir la turbidez, 
eliminar olores sépticos y disminuir el déficit de oxígeno. La PTAR cuenta con la 
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estructura de la cámara de contacto con cloro y el tanque de cloración (Ver imagen 
18), los cuales cumplen con el objetivo de dar un tiempo de contacto entre el agua 
tratada en la planta y una solución de cloro suministrada en pequeñas cantidades. 
En la tabla 17 se nombran los parámetros de diseño. 
 

Tabla 17. Parámetros de Diseño de la Cámara de Cloro 

Parámetro Dimensión 

Número de unidades  1 und 

Flujo máximo por unidad 8,7 L/s 

Largo  2,5 m 

Ancho 2,4 m 

Altura de la lámina de agua (útil) 1,1 m 

Área superficial  6,0  m2 

Tiempo de retención  13 min  

Volumen útil 6,6 m3 

Fuente: Comité de Cafeteros del Valle, 2015 
 

Imagen 18. Cámara de Cloración 

 
Fuente: Autoras 

 
 
Para aprovechar la caída existente entre el nivel de salida de la cámara de contacto 
de cloro, y la descarga final a la quebraba Santa Bárbara, que alcanza más de 3,0 
m, se presenta un canal de escalones (Ver imagen 19) construido en gaviones.  
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Imagen 19. Canal de Evacuación 

 
Fuente: Autoras 

 
 

 Obras complementarias  

Lechos de secado: reciben los lodos provenientes del mantenimiento de las 
unidades que componen el sistema de tratamiento, generados a partir de la 
sedimentación de las partículas contenidas en las aguas residuales (ver imagen 20). 
Debido a la optimización realizada a la planta, se amplió la dimensión de los lechos 
de secado quedando estos con un área de 72 m2, ver tabla 18 donde se presentan 
los parámetros de diseño. 
 

Tabla 18. Parámetros de Diseño de los Lechos de Secado 

Parámetro Dimensión 

Número de unidades  3 und 

Lodo de entrada estimado  52 tn/día  

Solidos digeridos  6,96  m3/día  

Área requerida para deshidratación 34 m2 

 Fuente: Comité de Cafeteros del Valle, 2015 
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Imagen 20. Lechos de Secado 

 
Fuente: Autoras 

 

 Eficiencia de Remoción  

De acuerdo a los estudios y diseños correspondientes a la optimización, ampliación 
y mejoramiento de la planta de tratamiento, se tiene que las tasas de remoción 
orgánica (ver tabla 19) están determinadas con base en las eficiencias 
correspondientes a las exigidas en el ámbito Nacional por el Decreto 1594 de 1984 
contenido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en su Artículo 2.2.3.3.9.14. 

Tabla 19. Parámetros de Diseño 

PARÁMETRO NORMA 

pH 5 a 9 Unidades 

Temperatura  40°C 

Material Flotante Ausente 

Grasas y Aceites Remoción  80% en carga 

Sólidos suspendidos Remoción  80% en carga 

DBO5 Remoción  80% en carga 

Fuente: Comité de Cafeteros del Valle, 2015 

El municipio al ser el encargado de la operación y mantenimiento de la planta, tiene 
designado a un funcionario quien realiza visitas periódicas a la planta, en promedio 
3 o 4 veces por semana, situación que no favorece al buen funcionamiento y 
eficiencia del sistema ya que para las labores de mantenimiento y purga de las  
unidades no se cuenta con el personal necesario debido a la complejidad ya sea 
para el manejo de la rejilla existente en la cámara inicial de la PTAR o para la 
evacuación de los lodos y movilidad hasta los lechos de secado debido a la 
pendiente existente en  la zona.  
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6.3.5 Vertimientos  
De acuerdo a lo expuesto en el Decreto 1076 del 2015 en su Artículo 2.2.3.3.1.3 se 
tiene que un vertimiento es la descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado 
o al suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. 
De igual forma, se define que el vertimiento puntual directo es aquel realizado en un 
punto fijo y directamente al recurso hídrico teniendo en cuenta que este presenta 
unas características de acuerdo a su origen. 
 
A continuación, se hará referencia a los tipos de vertimiento que fueron 
diferenciados durante la inspección de campo: 
 

 Vertimiento Puntual Colectivo (VPC) 
 
De acuerdo a la información obtenida durante las actividades en campo, se pudo 
establecer que el único vertimiento puntual colectivo presente en el área de estudio 
es el proveniente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de los centros 
poblados la cual descarga sus aguas en la quebrada denominada El Cementerio. 
Dicho punto se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas geográficas 
presentadas en la tabla 20:  

Tabla 20. Coordenadas del Punto de Vertimiento de la PTAR 

COORDENADAS LATITUD LONGITUD ALTURA 

Geográficas 3°52'52.50" N 76°12'23.23" O 1362 msnm 

Fuente: Autoras 
 

En la imagen 21 se puede observar la ubicación del punto de vertimiento respecto 
al centro poblado de La Magdalena:  
 
Imagen 21. Ubicación VPC PTAR  

 
Fuente: Data SIO. NOA. U.S. Nav, NGA. GEBCO. Image Landsat/Copernicus. US 
Dept of State Geographer, 2016.  Adaptada por las autoras. 
 
En la imagen 22 se observa el efluente de la planta de tratamiento, el cual es 
conducido por un canal hasta la quebrada. 
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Imagen 22. Punto de Vertimiento PTAR 

 
Fuente: Propia  

 

 Vertimientos Puntuales Directos (VPD) 
 

De acuerdo a la encuesta realizada a la comunidad en el mes de agosto del 2017, 
se identificaron 59 viviendas pertenecientes a los centros poblados que no se 
encontraban conectadas al sistema de alcantarillado, de ellas 45 cuentan con 
sistema de tratamiento propio de las cuales 4 se ubican en el sector El Alto del 
centro poblado de La Habana, 4 en La Magdalena y 37 en el sector de Las Brisas 
del centro poblado de La Magdalena. En este último sector se encuentran las 
parcelaciones Montearroyo y Kycun las cuales cuentan con sus respectivos 
sistemas de tratamiento de aguas residuales y los permisos de vertimiento 
otorgados por la CVC.  
 
La parcelación Montearroyo cuenta con la división de 59 lotes para edificación de 
viviendas campestre, en la actualidad se encuentran construidas y ocupadas 32 
viviendas, en las cuales se realizan exclusivamente actividades domésticas. Cada 
vivienda cuenta con su sistema individual de tratamiento y los efluentes de cada uno 
de los STAR son recolectados y conducidos por medio de un sistema de 
alcantarillado para su posterior disposición en una fuente de agua superficial cuyo 
punto de descarga se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas 
3°53'01.50" N y -76°13'18.55" W. 
 
La parcelación Kycun cuenta con una división de 30 lotes para edificación de 
viviendas campestre, en la actualidad se encuentran construidas y ocupadas 11 
viviendas. Para el tratamiento de las aguas residuales se tiene implementado un 
sistema séptico integrado de Rotoplast y en cada una  de las viviendas se 
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uncuentran instaladas trampas de grasas prefabricadas de Rotoplast. El vertimiento 
final del sistema de tratamiento se dispone en una fuente de agua superficial 
cercana al predio cuyo punto de descarga se encuentra ubicado en las coordenadas 
geográficas 3°53'26.30" N y -76°13'29.30" W.  

 
En cuanto a los vertimientos directos al ambiente se identificaron 14 viviendas, de 
ellas 13 ubicadas en el sector El Alto del centro poblado de La Habana y 1 en La 
Magdalena. A continuación, se describen en la tabla 21 los puntos de vertimiento 
identificados: 
 
 
Tabla 21. Vertimientos Puntuales Directos. 

ITEM 
COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

FUENTE RECEPTORA OBSERVACIONES 

1 
3° 52’ 49,64” N      

-76° 11’ 14,75” O 

Quebrada Sin Nombre 
que atraviesa el predio 

Descarga de aguas 
residuales domesticas 
de una vivienda. 

2 
3° 52’ 52,19” N       

-76° 11’ 17,75” O 

Quebrada Sin Nombre 
que pasa por detrás de la 
vivienda. 

Descarga de aguas 
residuales domesticas 
de una vivienda. 

3 
3° 52’ 53” N               

-76° 11’ 17,4” O 

Quebrada Sin Nombre 
que pasa por detrás de la 
vivienda. 

Descarga de aguas 
residuales domesticas 
de una vivienda. 

4 
3° 52’ 51,9” N         
-76° 11’ 19” O 

Quebrada Sin Nombre 
que pasa por detrás de la 
vivienda. 

Descarga de aguas 
residuales domesticas 
de una vivienda. 

5 
3° 52’ 50,7” N         

-76° 11’ 20,9” O 

Quebrada Sin Nombre 
que pasa por un lado de 
las viviendas. 

Descarga de aguas 
residuales domesticas 
de dos viviendas. 

6 
3° 52’ 51,3” N         

-76° 11’ 21,4” O 

Quebrada Sin Nombre 
que pasa por detrás de la 
vivienda. 

Descarga de aguas 
residuales domesticas 
de una vivienda. 

7 
3° 52’ 51,19” N         

-76° 11’ 22,67” O 

Quebrada Sin Nombre 
que pasa por delante de 
las viviendas. 

Descarga de aguas 
residuales domesticas 
de 4 viviendas 
conectadas. 

8 
3° 52’ 51,1” N         

-76° 11’ 22,2” O 

Quebrada Sin Nombre 
que pasa por detrás de la 
vivienda 

Descarga de aguas 
residuales domesticas 
de una vivienda. 

9 
3° 52’ 51,16” N         

-76° 11’ 22,98” O 

Quebrada Sin Nombre 
que pasa por detrás de la 
vivienda 

Descarga de aguas 
residuales domesticas 
de una vivienda. 
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ITEM 
COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

FUENTE RECEPTORA OBSERVACIONES 

10 
3° 52’ 50,6” N         

-76° 11’ 25,5” O 

Quebrada Sin Nombre 
que pasa por detrás de la 
vivienda 

Descarga de aguas 
residuales domesticas 
de una vivienda. 

11 
3° 52’ 52,21” N         

-76° 12’ 22,74” O 
Quebrada denominada El 
Cementerio 

Descarga del lavado de 
cocheras de la vivienda 
ubicada frente a la PTAR 

Fuente: Autoras 
 
En el ítem 11 de la tabla No. 21 se identifica un vertimiento generado por el lavado 
de cocheras y la descarga de aguas residuales domesticas que inciden 
significativamente en la fuente receptora al momento de realizar una caracterización 
aguas abajo del vertimiento de la PTAR, ya que no solo se evalúa la carga aportada 
de por la planta, sino que se suma la carga aportada por la vivienda donde se realiza 
la producción porcina.  
 
En la imagen 23 se puede observar la ubicación y distribución de los puntos de 
vertimientos directos al ambiente que se relacionan en la tabla 18 correspondientes 
al Sector El Alto del centro poblado de La Habana donde se evidencian los 
vertimientos que van desde el ítem 1 de la mencionada tabla hasta el ítem 10. 
 
Imagen 23. Vertimientos Directos Sector El Alto – La Habana 

 
Fuente: Data SIO. NOA. U.S. Nav, NGA. GEBCO. Image Landsat/Copernicus. US 
Dept of State Geographer, 2016.  Adaptada por las autoras. 
 
 
Asimismo, en la imagen 24 se muestra el punto de vertimiento directo al ambiente 
relacionado en la tabla 18 identificado con el ítem 11, correspondiente a un 

Norte 

Sector El Alto – La 
Habana 
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vertimiento generado a partir del lavado de unas cocheras existentes y de 
actividades domésticas.  
 
Imagen 24. Vertimiento Directo en La Magdalena 

 
Fuente: Data SIO. NOA. U.S. Nav, NGA. GEBCO. Image Landsat/Copernicus. US 
Dept of State Geographer, 2016.  Adaptada por las autoras. 
 

 

 Análisis de la Encuesta 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta en cuanto a las viviendas que 
realizan vertimientos directamente al ambiente y aquellos que cuentan con sistema 
de tratamiento, y el número de viviendas conectadas a la red de alcantarillado 
establecido mediante identificación en campo con apoyo del operario de la PTAR, 
se tiene un total de 477 viviendas de las cuales 14 de ellas equivalentes al 3% del 
total vierten directamente al ambiente; 45 viviendas poseen un sistema de 
tratamiento propio para las aguas residuales, es decir el 9% de la población trata 
sus aguas servidas; y por último se tiene que el 88% de las viviendas de los centros 
poblados de La Habana y La Magdalena se encuentran conectadas al sistema de 
alcantarillado, es decir 428 viviendas que se encuentran en la zona de mayor 
concentración de la población tienen conexión a la red, la cual transporta las aguas 
residuales domésticas a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR. Ver 
gráfico 3. 
 
 
 
 

PTAR 

La Magdalena 
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Gráfico 3. Manejo de las aguas residuales en La Habana y La Magdalena 

 
Fuente: Autoras 

     
 
Cabe aclarar que para conocer el número de personas conectadas al alcantarillado 
no se tuvo en cuenta la encuesta realizada, debido a que no se pudo encuestar al 
100 % de la población ya que en ciertos casos la comunidad no tenía la disposición 
o el conocimiento suficiente para dar la información requerida, por lo tanto, se realizó 
un recorrido con el operador encargado de la PTAR, el cual conoce los límites de la 
red de alcantarillado y se pudo realizar un conteo de viviendas para tener una cifra 
más acertada sobre aquellas que se encuentran conectadas. 
 
 
 

 Caracterización del Vertimiento 
 

El Laboratorio Ambiental de la CVC realiza caracterizaciones para el control y 
monitoreo de la PTAR de La Magdalena con el fin de verificar el cumplimiento de la 
norma de vertimientos y garantizar el buen funcionamiento de la misma. 

A continuación, en la tabla 22 se presentan los resultados de la caracterización 
efectuada el 5 de mayo del 2016, realizando muestreos compuestos a seis (6) horas 
tanto a la entrada como a la salida de la PTAR:  

 

9%

3%

88%

MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA HABANA Y LA MAGDALENA.

Sistema de Tratamiento Individual

Vertimiento al ambiente

Sistema de alcantarillado
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Tabla 22. Parámetros físico-químicos de las aguas residuales, PTAR La 
Magdalena 2016 

PARÁMETRO UNIDAD 
RESULTADO 

LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE Entrada 

PTAR 
Salida PTAR 

Caudal Medio  L/s 9,49 9,49  

Temperatura 
Ambiente 

°C 30 30  

pH (campo) Unidades 7,63 7,67 6,00 a 9,00 

Temperatura °C 23,1 25,1  

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 

mg 
SST/L 

132 <11,6 90,00 

Sólidos 
Sedimentables 

mL/L 1 0,1 5,00 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno 
mg O2/L 132 14,1 90,00 

Demanda 
Química de 

Oxígeno 
mg O2/L 556 70,9 180 

Grasas y Aceites 
mg 

grasas/L 
85,1 7,11 20 

Fuente: Laboratorio Ambiental – CVC, 2016 

 
 
De acuerdo a los resultados presentados en la tabla anterior, la planta de 
tratamiento recibe un caudal medio de aguas residuales (9,49 L/s) mayor al valor de 
diseño (8,7 L/s) lo que podría disminuir la eficiencia de remoción de la planta ya que 
los tiempos de retención en las unidades que componen el sistema se verán 
alterados debido a que se supera la capacidad adecuada para un buen proceso. No 
obstante, las eficiencias de remoción que se tienen para los parámetros de DBO5, 
DQO y SST es mayor al 80% lo cual es un indicador del buen funcionamiento que 
presenta la planta. 

El 29 de abril del 2018 se realizó nuevamente una caracterización (ver imagen 25) 
por parte del Laboratorio Ambiental de la CVC con la misma frecuencia del anterior 
muestreo mencionado. 
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Imagen 25. Toma y Alistamiento de las Muestras – PTAR La Magdalena 

 
Fuente: Autoras 

 
 

Los resultados obtenidos por la caracterización se presentan en la tabla 23 donde 
se describen las concentraciones obtenidas a la entrada y a la salida de la PTAR, 
siendo estas comparadas por las concentraciones límites permisibles por la norma 
de vertimientos Resolución 0631 de 2015, Cap. V, Art. 8. 
 
 
 

Tabla 23. Parámetros físico-químicos de las aguas residuales, PTAR La 
Magdalena 2018 

PARÁMETRO UNIDAD 

RESULTADO 
LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE Entrada 
PTAR 

Salida PTAR 

Caudal Medio  L/s 9,31 9,31 -- 

Temperatura 
Ambiente 

°C 24 24 -- 

pH (campo) Unidades 7,52 7,62 6,00 a 9,00 
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PARÁMETRO UNIDAD 
RESULTADO 

LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE Entrada 

PTAR 
Salida PTAR 

Temperatura °C 20 19  

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 

mg 
SST/L 

520 44 90,00 

Sólidos 
Sedimentables 

mL/L 4 0,1 5,00 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno 
mg O2/L 218 68,6 90,00 

Demanda 
Química de 

Oxígeno 
mg O2/L 498 185 180 

Grasas y Aceites 
mg 

grasas/L 
32,8 13,8 20 

Fuente: Laboratorio Ambiental – CVC, 2018 
 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que el caudal que está 
ingresando (9,31 L/s) a la PTAR sobre pasa el caudal de diseño (8,7 L/s) establecido 
para que la planta conserve su funcionalidad dentro de la eficiencia desead, 
además, se identifica que los parámetros SST, SS y DBO presentan remociones 
con eficiencias que varían entre el 69% y el 97% cumpliendo con las 
concentraciones límites establecidas por la normatividad (Resolución 0631 de 2015, 
Cap. V, Art. 8). Sin embargo, cabe resaltar que la remoción en DQO es del 63% y 
no cumple con el límite máximo para vertimientos puntuales, sobrepasando dicho 
límite por 5 mg O2/L, lo cual indica que la PTAR está presentando inconvenientes 
en su funcionamiento. 
 
Con el fin de identificar en qué momento del proceso del tratamiento de las aguas 
residuales se ve afectado, se realiza un análisis a la caracterización tomada a cada 
una de las unidades que componen el sistema de tratamiento. A continuación, en la 
tabla 24 se presentan los resultados obtenidos: 
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Tabla 24. Caracterización de las Unidades que Componen la PTAR 

PARÁMETRO UNIDAD 

RESULTADO 

LÍMITE 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 

E
n

tr
a
d

a
 P

T
A

R
 

S
a
li
d

a
 T

ra
m

p
a
 

d
e
 G

ra
s

a
s

 

S
a
li
d

a
 T

a
n

q
u

e
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h

o
ff

 

S
a
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d

a
 F

il
tr

o
 

P
e
rc

o
la

d
o

r 

S
a
li
d

a
 

S
e
d

im
e
n

ta
d

o
r 

S
a
li
d

a
 P

T
A

R
 

Caudal Medio L/s 9,31 -- -- -- -- 9,31 -- 

Temperatura 
Ambiente 

°C 24 20-24 20-24 20-24 20-24 24 -- 

pH (campo) Unidades 7,52 
6,60-
7,49 

6,76-
6,80 

7,56-
7,61 

7,45-
7,48 

7,62 6,00 a 9,00 

Temperatura °C 20 19 19 19 19 19  

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 

mg 
SST/L 

520 483 76 77 46 44 90,00 

Sólidos 
Sedimentables 

mL/L 4 2,5 <0,100 <0,100 <0,100 0,1 5,00 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno 
mg O2/L 218 83 88,7 62,1 74,6 68,6 90,00 

Demanda 
Química de 

Oxígeno 
mg O2/L 498 194 188 164 190 185 180 

Grasas y 
Aceites 

mg 
grasas/L 

32,8 12,1 13,3 10,6 14,9 13,8 20 

Fuente: Laboratorio Ambiental – CVC, 2018 
 
 
De acuerdo a los resultados observados en la tabla anterior, se tiene que: 
 
Temperatura: Se presenta una temperatura que varía entre 19 °C y 20 °C a lo largo 
de las unidades del sistema de tratamiento, lo cual genera condiciones estables 
para las reacciones químicas tales como la solubilidad del oxígeno disuelto. Cabe 
resaltar que el valor obtenido se encuentra dentro de lo establecido por normatividad 
(≤ 40 °C, Decreto 1076 del 2015, Art. 2.2.3.3.9.14) 
 

pH: el comportamiento de este parámetro también podría decirse que es 
relativamente constante ya que, no presenta variaciones o picos significativos, 
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manteniéndose entre valores de 6,60 y 7,62, cumpliendo así con la normatividad de 
vertimientos. Cabe resaltar que, a pesar de permanecer el valor de pH dentro del 
rango permitido por la norma, el vertimiento presenta un aumento en la salida del 
filtro percolador.  
 
 

Sólidos Suspendidos Totales: la remoción de sólidos suspendidos totales se 
realiza con una eficiencia del 91,5%, permitiendo, además, la disminución de la 
turbiedad, consumo de oxígeno disuelto y de la carga contaminante presente en el 
vertimiento. Se evidencia que el paso por el tanque Imhoff permite la mayor 
remoción de SST. Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto por el operario de la 
planta quien realiza las labores de mantenimiento, las unidades del sistema 
constantemente se ven colmatadas debido al ingreso de excretas de cerdo a la 
PTAR lo cual genera grandes cantidades de lodo, afectando las labores de purga y 
limpieza que deben ser más constantes.  
 
 

Demanda Bioquímica de Oxígeno: La DBO5 presenta una disminución 
considerable al paso del agua residual por la trampa de grasas con una eficiencia 
de remoción de 61,9%. Se observa un leve incremento en su concentración en la 
salida del tanque Imhoff, interpretándose como una falla en el funcionamiento 
posiblemente por el mantenimiento inadecuado de la unidad en cuanto a la 
remoción de solidos sedimentados, natas o grasas que podrían iniciar su proceso 
de descomposición. Se observa que a la final del proceso se presenta una eficiencia 
de remoción de todo el sistema de 68,5% con una concentración de 68,6 mg/L O2 

cumpliendo con lo establecido por la norma de vertimientos Resolución 0631 de 
2015. 
 
 
Demanda Química de Oxígeno: Se obtuvo un valor de la concentración en el 
efluente final de 185 mg/L O2 el cual sobre pasa el límite máximo establecido por la 
norma ambiental siendo este de 180 mg/L O2 superada por 5 mg/L O2. Realizando 
la relación DBO5/DQO se tiene que es de 0,37 lo cual indica un nivel bajo de 
biodegradabilidad del vertimiento. 
 
 

Grasas y Aceites: Se presenta una eficiencia de remoción del 58% y la 
concentración vertida (13,8 mg/L) se encuentra dentro del valor límite máximo 
establecido por la norma de vertimientos (20 mg/L). En el transcurso del proceso de 
tratamiento se evidencian pequeñas variaciones, sin embargo, las concentraciones 
permanecen por debajo de los límites. 
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6.3.6 Calculo de Cargas Contaminantes 
 

 Asignación de caudales. 
 

1. Caudal de aguas residuales domesticas 
 

Para el cálculo de este parámetro, se utilizó la ecuación descrita por el RAS 2017, en 
su Título D, ecuación D.3.3, recomendable para ser utilizada cuando el sistema tiene 
un nivel de complejidad Bajo. La asignación del nivel de complejidad, se realiza según 
Tabla A.3.1 para poblaciones con menos de 2500 habitantes. 
 

Ecuación 1. Caudal de Aguas Residuales Domésticas  
 

𝑸𝑫 =
𝑪𝑹 ∗ 𝑷 ∗ 𝑫𝑵𝑬𝑻𝑨

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
 

Donde: 
 
QD: Caudal de aguas residuales domésticas (L/s). 
CR: Coeficiente de retorno (adimensional), (0,8 para el nivel de complejidad Bajo) 
P: Número de habitantes (hab). (1712 hab) 
DNETA: Demanda neta de agua potable proyectada por habitante (L/hab/día). 
166,67 L/hab por día.  
 
Con la colaboración de Junta Administradora de Acueducto PIHAMABRIS se logró 
conocer la población de la zona de estudio gracias al número de suscriptores, lo 
cual dio como resultado 428 suscriptores(conectados a la red de alcantarillado) del 
centro poblado de La Habana y La Magdalena y teniendo en cuenta la Encuesta 
Nacional de Calidad de Vida del 2008 realizada por el DANE, la cantidad promedio 
de habitantes por vivienda son 4 personas, por lo tanto, se registra una población 
aproximada de 1712 habitantes.  
 
Para calcular la demanda neta de agua potable, se acudió a la Junta Administradora 
de Acueducto PIHAMABRIS, donde dieron a conocer que la demanda es 20 m3/mes 
por vivienda, la cual se divide la cantidad promedio de habitantes por vivienda son 
4 personas para calcular la dotación por habitante, la cual da como resultado 166,67 
L/hab por día.  

De esta manera, al emplear la ecuación 2 del caudal de aguas residuales 
domésticas (QD) generadas en los centros poblados, es de 2,64 L/s.  
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𝑸𝑫 =
𝟎, 𝟖 ∗ 𝟏𝟕𝟏𝟐 𝒉𝒂𝒃 ∗  𝟏𝟔𝟔, 𝟔𝟕

𝑳
𝒉𝒂𝒃

𝒅𝒊𝒂

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
= 𝟐, 𝟔𝟒 

𝑳

𝒔
  

 
2. Caudal institucional  
 

Los caudales generados por instituciones (instituciones educativas), no se tomarán en 
cuenta en el cálculo del caudal medio debido a que no existen instituciones públicas 
que alberguen una población diferente a la que reside en el centro poblado, por lo tanto, 
el aporte de los residentes será igual en la vivienda o en la institución.  

3. Caudal medio diario de aguas residuales 
 

Según el RAS, Título D, sección 3.3.4, el caudal medio diario de aguas residuales 
(QMD) para un tramo con un área de drenaje dada es la suma de los aportes 
domésticos, industriales, comerciales e institucionales.  
 
 
Ecuación 2. Caudal medio diario de aguas residuales 
 

𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝐷 + 𝑄𝐼 + 𝑄𝐶 + 𝑄𝐼𝑁𝑆 
 
Cabe aclarar que en el sector que abarca el sistema de alcantarillado no se 
presentan actividades industriales que generen aporte de vertimientos, además, las 
actividades comerciales que se desarrollan en la zona de estudio corresponden 
principalmente a establecimientos como tiendas, panaderías y licoreras 
implementadas en las mismas viviendas cuyos vertimientos no presentan 
diferencias a las ARD en cuanto a caudal y cargas contaminantes. Por lo tanto, se 
estima que el caudal medio diario de aguas residuales para los centros poblados de 
La Habana y La Magdalena es de 2,64 L/s. 

4. Infiltraciones  
 

En ausencia de medidas directas o ante la imposibilidad de determinar el caudal por 
infiltración, el aporte de infiltración se estableció con base en los valores de la tabla 
D.3.3, Título D, RAS 2000. En donde el valor inferior del rango dado corresponde a 
condiciones constructivas más apropiadas, mayor estanqueidad de colectores, 
estructuras complementarias y menor amenaza sísmica. La categorización de la 
infiltración en alta, media y baja se relaciona con las características topográficas, de 
suelos, niveles freáticos y precipitación. Los centros poblados de La Habana y La 
Magdalena se caracterizan por ser una zona rica en el recurso hídrico, es decir 
cuenta con muchos nacimientos y quebradas que cruzan los centros poblados, 
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además de contar con una topografía con pendientes pronunciadas y un sistema de 
alcantarillado que se encuentra en regular estado, se asume un caudal de infiltración 
alto de 0,3 L/s.ha para el nivel “Bajo” de complejidad. De esta forma, mediante la 
aplicación Google Earth se pudo determinar el área de los centros poblados de La 
Habana y La Magdalena, la cual es de 22,98 ha (ver imagen 26).  
 
Ecuación 3. Infiltraciones 
 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑐𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙  

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 0,3
𝐿

𝑠
. ℎ𝑎 ∗ 22,98 ℎ𝑎 = 6,89

𝐿

𝑠
  

El caudal de infiltración sería de 6,89 L/s. 
 
Imagen 26. Área Caudal de Infiltración 

 
Fuente: Data SIO. NOA. U.S. Nav, NGA. GEBCO. Image Landsat/Copernicus. US 
Dept of State Geographer, 2016.  Adaptada por las autoras. 
 
 

5. Conexiones erradas 
 

El caudal de conexiones erradas se estimó considerando que actualmente en los 
centros poblado de La Habana y La Magdalena, tiene un sistema de alcantarillado 
semicombinado pues tienen conectadas las aguas lluvias de techos y patios al 
sistema. Actualmente, no se tiene proyectado construir un sistema de alcantarillado 
pluvial ya que la topografía del sector permite el drenaje natural de las aguas lluvias 
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hacia las fuentes superficiales de agua. Así pues, el caudal de conexiones erradas 
es el siguiente: 

Ecuación 4. Conexiones erradas 
 

𝑄𝑐𝑒 = Aporte máx. drenaje domic. sin sistema pluvial ∗ Área de techos y patios 
 
 
Aportes máximos por drenaje domiciliario de aguas lluvias sin sistema pluvial para 
un nivel de complejidad del sistema Bajo, RAS 2000, Título D, Tabla D.3.6, igual a 
2 L/s por Ha.  
 
Teniendo en cuenta el trabajo de campo realizado en la zona de estudio, se pudo 
observar el tamaño de las viviendas en los centros poblados, por lo tanto, se asume 
que el área promedio de una vivienda es de 100 m2 y el número de viviendas 
conectadas a la red de alcantarillado es igual a 418, por lo tanto, se tiene: Área de 
techos y patios = 4,18 Ha y realizando la ecuación del caudal de conexiones erradas 
se tiene como resultado 8,36 L/s. 
 

𝑄𝑐𝑒 = 2 
𝐿

𝑠
 𝐻𝑎 ∗ 4,18 𝐻𝑎 = 8,36

𝐿

𝑠
 

 
 

 Cálculo de Cargas Contaminantes 
 

Es el producto de la concentración másica promedio de una sustancia por el caudal 
volumétrico promedio del líquido que la contiene determinado en el mismo sitio; en 
un vertimiento se expresa en kilogramos por día (kg/d).33 
 

Ecuación 5. Cálculo de Cargas Contaminantes 
 
 

𝐶𝑐 = 𝑄 ∗ 𝐶 ∗ 0,0036 ∗ 𝑡  
Dónde: 
Cc: Carga contaminante (Kg/día)  
Q: Caudal (L/s)  
C: Concentración sustancia contaminante (mg/L)  
t: tiempo de vertimiento del usuario en horas por día (h)  
0,0036: factor de conversión de unidades (de mg/s a Kg/h) 

                                            
33 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, COLOMBIA. Decreto 
3930. (octubre, 2010). Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así 
como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del 
agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial.  Bogotá D.C., 2010. 
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- Cargas Unitarias 
 

En la tabla 25 se muestran los valores per-cápita de cargas unitarias para DBO5 
mayores al intervalo de cargas establecido por el RAS 2017, debido posiblemente 
a las características de las aguas residuales generadas en el municipio, las cuales 
presentan una alta carga orgánica biodegradable quizá por el origen eminentemente 
doméstico. 
 
Tabla 25. Aportes per cápita para aguas residuales domésticas de los centros 
poblados. 

Parámetros 
Carga per cápita 
total (g/hab-día) 

Tabla E 2.6 RAS 2017 

Intervalo de 
cargas 

Valor sugerido 
RAS 

DBO5 (g/hab-dia) 102,22 25-80 50 

SST (g/hab-dia) 244,16 30-100 50 

Fuente: RAS 2017 
 

De acuerdo a lo expuesto en la tabla anterior, se tiene que la carga per cápita total 
(g/hab-día) presenta valores que superan los intervalos establecidos en el RAS-
2017, lo que lleva a deducir que el aporte de las cargas contaminantes se ve 
afectado negativamente por la materia orgánica proveniente de la producción 
porcícola que se desarrolla en el sector y es conducida mediante la red de 
alcantarillado a la PTAR, ya que, 43 de los 48 productores identificados por la 
alcaldía municipal para el año 2016 (Ver tabla 7), disponen las excretas al sistema 
en el momento de hacer el lavado de las cocheras.  
 

A continuación, en la tabla 26 se muestran las cargas unitarias calculadas para los 
parámetros más relevantes.  
 
Tabla 26. Calculo de las cargas unitarias generadas por los habitantes de los centros 
poblados. 

Caudal 
(L/s) 

Población 
(Hab) 

Parámetros 

Total cargas  

 Carga 
total 

(Kg/dia) 

Carga per 
cápita total 
(g/hab-dia) 

Cargas 
Unitarias 

(kg/Hab-dia) 

9,31 1712 

DBO5 175 102,22 0,10 

DQO 401 234,23 0,23 

SST 418 244,16 0,24 

Fuente: Autoras. 
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- Carga Total (Ct) 
 
 

A partir de los resultados obtenidos en la caracterización de vertimientos realizada 
el día 26 de abril de 2018, se pudo obtener la carga contaminante de los parámetros 
más importantes como se muestra en la tabla 27. 

Tabla 27. Cálculo de la carga total generadas por los habitantes de los centros 
poblados. 

Población 
(Hab) 

Parám
etros 

Total cargas (Kg/dia) 

Carga per 
cápita total 
(Kg/hab-dia) 

Carga 
generada 

Recolecta
da y 

transporta
da 

Tratada Vertida 

1712 

DBO5 0,10 175 154 154 47,74 

DQO 0,23 401 352,88 352,88 130,57 

SST 0,24 418 367,84 367,84 29,43 

Fuente: Autoras 

- Proyección de las cargas contaminantes  
 
 

Para la proyección de las cargas contaminantes se utilizó la siguiente ecuación: 
 
Ecuación 6. Carga Contaminante Proyectada 
 

𝐶𝑝 = 𝐶𝑖 ∗ 𝑃𝑝𝑖 
 

Donde:  
Cp: carga proyectada  
Ci: carga inicial  
Ppi: población proyectada para el año i 
 
En la tabla 28, se presentan los resultados del cálculo de la proyección de cargas 
contaminantes en un horizonte de 10 años, lo cual, servirá como un insumo para al 
monitoreo y evolución de los programas, proyectos y actividades a corto, mediano 
y largo plazo.
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Tabla 28. Proyección de las cargas contaminantes generadas por los centros poblados. 
 

AÑO POBLACIÓN 
CARGA GENERADA (KG/AÑO) 

CARGA RECOLECTADA, 

TRANSPORTADA Y TRATADA 

(KG/AÑO) 

CARGA VERTIDA (KG/AÑO) 

DBO5  DQO SST DBO5  DQO SST DBO5  DQO SST 

2018 1712 62488,00 143722,40 149971,20 54989,44 126475,71 131974,66 17046,73 46796,01 10557,97 

2019 1731 63175,37 145303,35 151620,88 55594,32 127866,94 133426,38 17234,24 47310,77 10674,11 

2020 1750 63870,30 146901,68 153288,71 56205,86 129273,48 134894,07 17423,82 47831,19 10791,53 

2021 1769 64572,87 148517,60 154974,89 56824,13 130695,49 136377,90 17615,48 48357,33 10910,23 

2022 1789 65283,17 150151,30 156679,61 57449,19 132133,14 137878,06 17809,25 48889,26 11030,24 

2023 1808 66001,29 151802,96 158403,09 58081,13 133586,60 139394,72 18005,15 49427,04 11151,58 

2024 1828 66727,30 153472,79 160145,52 58720,02 135056,06 140928,06 18203,21 49970,74 11274,24 

2025 1848 67461,30 155160,99 161907,12 59365,95 136541,67 142478,27 18403,44 50520,42 11398,26 

2026 1869 68203,38 156867,76 163688,10 60018,97 138043,63 144045,53 18605,88 51076,14 11523,64 

2027 1889 68953,61 158593,31 165488,67 60679,18 139562,11 145630,03 18810,55 51637,98 11650,40 

2028 1910 69712,10 160337,84 167309,05 61346,65 141097,30 147231,96 19017,46 52206,00 11778,56 

Fuente: Autoras. 

A continuación en la tabla 29, se presenta la proyección de cargas contaminantes teniendo en cuenta la producción 
per cápita sugerida por el RAS 2017, con el fin de realizar la comparación con la producción per cápita actual descrita 
en la tabla 25 en donde se observan grandes valores de carga contaminante debido a la producción porcícola que se 
desarrolla en la zona de estudio, por lo tanto, se realiza la siguiente tabla en la cual se refleja una notoria disminución 
en las cargas contaminantes vertidas si se suspende esta actividad, trayendo además, beneficios como la mejora de 
la calidad de la fuente receptora y óptimo funcionamiento de la PTAR y del sistema de alcantarillado. 
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Tabla 29. Proyección de cargas contaminantes teniendo en cuenta la producción per cápita sugerida por el RAS 2017. 
 

AÑO POBLACION 
CARGA GENERADA (KG/AÑO) 

CARGA RECOLECTADA, 
TRANSPORTADA Y TRATADA 

(KG/AÑO) 
CARGA VERTIDA (KG/AÑO) 

DBO5  DQO SST DBO5  DQO SST DBO5  DQO SST 

2018 1712 31244,00 31244,00 31244,00 27494,72 27494,72 27494,72 8523,36 10173,05 2199,58 

2019 1731 31587,68 31587,68 31587,68 27797,16 27797,16 27797,16 8617,12 10284,95 2223,77 

2020 1750 31935,15 31935,15 31935,15 28102,93 28102,93 28102,93 8711,91 10398,08 2248,23 

2021 1769 32286,44 32286,44 32286,44 28412,06 28412,06 28412,06 8807,74 10512,46 2272,97 

2022 1789 32641,59 32641,59 32641,59 28724,60 28724,60 28724,60 8904,62 10628,10 2297,97 

2023 1808 33000,64 33000,64 33000,64 29040,57 29040,57 29040,57 9002,58 10745,01 2323,25 

2024 1828 33363,65 33363,65 33363,65 29360,01 29360,01 29360,01 9101,60 10863,20 2348,80 

2025 1848 33730,65 33730,65 33730,65 29682,97 29682,97 29682,97 9201,72 10982,70 2374,64 

2026 1869 34101,69 34101,69 34101,69 30009,49 30009,49 30009,49 9302,94 11103,51 2400,76 

2027 1889 34476,81 34476,81 34476,81 30339,59 30339,59 30339,59 9405,27 11225,65 2427,17 

2028 1910 34856,05 34856,05 34856,05 30673,33 30673,33 30673,33 9508,73 11349,13 2453,87 

Fuente: Autoras. 

Realizando un análisis comparativo entre los resultados presentados en la tabla 28 y los presentados en la tabla 29, 
se tiene que los porcentajes de disminución de las cargas contaminantes generadas para los parámetros de DBO5, 

DQO y SST son de 50%, 21,74% y 20,83% respectivamente. Lo anterior, a partir de la eliminación del aporte generado 
por la producción porcícola y el lavado que realizan de las cocheras cuyo vertimiento es dispuesto en el sistema de 
alcantarillado. Así, se mantendrían los valores de los aportes dentro del rango establecido por el RAS.  
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A continuación, se presenta en la tabla 30 los porcentajes proyectados para la 
reducción de vertimientos puntuales a partir del apoyo interinstitucional por parte de 
la Autoridad Ambiental mediante el aporte de sistemas de tratamiento individuales 
para las viviendas campesinas, los cuales serán entregados a la comunidad en el 
segundo año de implementación del PSMV. Los beneficiados deberán hacerse 
cargo de la instalación y mantenimiento del STAR, además del trámite del respectivo 
permiso de vertimientos. Por otra parte, los usuarios de las viviendas campestres 
deberán hacerse cargo de la obtención e implementación de los sistemas de 
tratamiento.  
 
Tabla 30. Reducción de Puntos de Vertimiento Puntuales 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE (%) PLAZO/AÑO 

Vertimiento Vivienda Campestre 8 61 Corto (2 año) 

Vertimiento Vivienda Campesina 4 31 Corto (2 año) 

Vertimiento Colectivo 1 8 Mediano (3 año) 

Fuente: Autoras 
 
 

6.4 FUENTE RECEPTORA DEL VERTIMIENTO 
 
 

6.4.1 Generalidades de la Fuente Receptora 
La cuenca del río Guadalajara tiene un área igual a 31156 hectáreas34; las áreas de 
drenaje definidas para esta cuenca son diez, las cuales se presentan en la tabla 31; 
en la imagen 27 se puede visualizar la distribución de las mencionadas áreas. 
 

Tabla 31.  Áreas de drenaje de la cuenca del río Guadalajara 
N° Área de drenaje Área en hectáreas 

1 Cuenca de la quebrada Dos Quebradas 2372 

2 Cuenca de la quebrada Janeiro 2587 

3 Cuenca de la quebrada La María 1291 

4 Cuenca de la quebrada La Zapata 1732 

5 Zona alta río Guadalajara 3888 

6 Zona media río Guadalajara 1469 

7 Zona baja río Guadalajara 3775 

8 Cuenca de la quebrada Presidente 3983 

9 Cuenca de la quebrada Seca 4187 

10 Cuenca de la quebrada Chambimbal 5873 

Fuente: Caudales específicos para las cuencas en el departamento del Valle del 
Cauca Corporación-CVC, 2018. 

                                            
34 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. Caudales Específicos para 
las Cuencas en el Departamento del Valle del Cauca. Santiago de Cali. 2018. Revisión [En línea]. 
Disponible en: https://www.cvc.gov.co/tematicas/recurso-hidrico/agua-superficial/caudales-
especificos-cuencas-del-valle 
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Imagen 27.  Áreas de drenaje en la cuenca del río Guadalajara 

 
Fuente: Caudales Específicos para las Cuencas en el Departamento del Valle del 

Cauca-CVC, 2018. 
 

 
La quebrada denominada El Cementerio, pertenece a la cuenca del Río Guadalajara 
ubicada en la zona media de la misma, presenta flujo permanente y recibe las aguas 
servidas de algunas viviendas aledañas y efluentes de explotaciones porcícolas, 
cuenta con un área de drenaje aproximada de 85,9 Ha (Imagen 28). Esta quebrada 
desemboca en la Quebrada Santa Bárbara la cual a su vez llega a la Quebrada La 
Zapata cuyas aguas finalmente llegan al Río Guadalajara el cual abastece al 
acueducto Municipal de la Ciudad de Buga.  
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Imagen 28. Ubicación de la bocatoma Municipal respecto a la zona de estudio 

 
Fuente: Autoras 
 
La fuente receptora del vertimiento de los centros poblados se encuentra dentro del 
área de influencia de la Quebrada la Zapata siendo esta una de las principales áreas 
de drenaje de la cuenca del Río Guadalajara con una extensión de 1731,84 Ha y un 
caudal medio anual de 0,296 L/s-ha, la cual se encuentra con un alto grado de 
afectación (78 % del área total) debido al uso inadecuado del suelo lo que va de la 
mano con la pérdida del recurso bosque consecuencia de la actividad de la 
construcción no planificada de infraestructura, ganadería extensiva, en las cuales 
se adoptan prácticas inapropiadas de manejo del suelo como sobrepastoreo, bajos 
niveles de fertilización, no renovación de pasturas, bajos controles oportunos de 
malezas, y no rotación de potreros, lo que se ve reflejado en la calidad y cantidad 
de la oferta hídrica en el sector por la pérdida de las condiciones del suelo.35 

 

                                            
35 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGONAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CORPACIÓ RÍO 
GUADALAJARA. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Guadalajara, 

CONVENIO CVC N° 274. Buga, 2011. 
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Imagen 29. Zona de Influencia de la Fuente Receptora del vertimiento de la PTAR 

 
Fuente: Visor GeoCVC - Cartografía Base, Medición de área 

 
A la fecha no se han establecido los objetivos de calidad para ninguna de las fuentes 
mencionadas anteriormente, siendo de principal importancia el río Guadalajara por 
ser el receptor final de los vertimientos.  

De acuerdo al aplicativo de GeoCVC (Imagen 30), activando la capa de Uso 
Potencial y Zonificación Forestal e interpretando a partir de la documentación allí 
dispuesta, se establece que el área de influencia presenta condiciones ecológicas 
que exigen una cobertura boscosa o similar permanente, por ser áreas muy 
susceptibles a la degradación; son tierras que exigen manejo con fines 
exclusivamente de protección y conservación, además, también se identifica un uso 
potencial referente a la implementación de cultivos que den cobertura de 
semibosque o cultivos de multiestrato como café y cacao con sombrío, también 
algunos frutales. Exige prácticas de conservación de suelos, necesarias y de 
carácter obligatorio, y se deben hacer a mano; también se pueden adelantar 
actividades productivas sostenibles relacionadas con sistemas silvopastoriles y 
agroforestales bajo regímenes de economía campesina. 
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Imagen 30. Usos del Suelo de los centros poblados de La Habana y La Magdalena  

 
Fuente: Visor GeoCVC – Uso Potencial y Zonificación Forestal 

 

6.4.2 Caracterización de la Fuente Receptora 
El Laboratorio Ambiental de la CVC realizó actividades de monitoreo con el fin de 
cuantificar el impacto generado en la Quebrada denominada El Cementerio, siendo 
la fuente receptora del efluente de la PTAR de La Magdalena, debido a que se daba 
inicio al trámite para la obtención del respectivo permiso de vertimientos. Dicha 
caracterización se llevó a cabo en el año 2016 mediante la realización de muestreos 
puntuales cien metros antes y cien metros después del vertimiento de la planta, 
analizando parámetros como pH, Temperatura, Oxígeno Disuelto (OD), DBO5, 
DQO y Sólidos Suspendidos Totales (SST). Ver tabla 32. 
 
Tabla 32. Caracterización Fuente Receptora del Vertimiento de la PTAR año 2016 

PARÁMETRO UNIDAD 

RESULTADO 
LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 100 m Antes 
100 m 

Después 

Temperatura 
Ambiente 

°C 30 30  

pH (campo) Unidades 7,63 7,64 6,00 a 9,00 

Temperatura °C 23,2 23,2  

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 

mg 
SST/L 

<11,6 <11,6 90,00 

Sólidos 
Sedimentables 

mL/L <0,1 0,4 5,00 
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PARÁMETRO UNIDAD 
RESULTADO 

LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE 100 m Antes 

100 m 
Después 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno 
mg O2/L 1,87 6,63 90,00 

Demanda 
Química de 

Oxígeno 
mg O2/L 23,1 53,7 180 

Oxígeno Disuelto mg O2/L 6,72 5,9  

Nitrógeno 
Amoniacal 

mg N-
NH3/L 

2,5 <0,507  

Nitrátos (como N-
NO3/L) 

mg N-
NO3/L 

1,01 0,573  

Nitritos (como N-
NO2) 

mg N-
NO2 

0,0145 0,04  

Fosfatos 
mg P-
PO4/L 

0,0260 0,319  

Fósforo Total mg P/L 0,0847 0,591  

Detergentes 
(SAAM) 

mg 
SAAM/L 

0,465 1,07  

Grasas y Aceites 
mg 

grasas/L 
<5 <5 20 

Fuente: Laboratorio Ambiental – CVC, 2016 
 
 
De acuerdo a los resultados de las muestras tomadas a la fuente receptora antes y 
después del vertimiento, se observa que no se presentan cambios de temperatura 
y un pH ligeramente básico. Además, se identifica que los parámetros que 
presentaron mayor cambio fueron el DBO con un incremento del 72%, DQO con un 
incremento del 57% y OD con una disminución del 12,1%. El aumento de materia 
orgánica presente en las aguas residuales genera el incremento de la concentración 
de la DBO generando a su vez la disminución de OD siendo este elemento de gran 
importancia para que los organismos presentes en el agua puedan realizar la 
oxidación o degradación de dichos compuestos y ser transformados en sustancias 
minerales inertes, debido  a esta situación los organismos no pueden cumplir de 
forma eficiente con su función lo que ocasiona la degradación de las condiciones de 
la fuente. A pesar de la disminución del OD presente en la quebrada de estudio, 
cabe resaltar que continua con una concentración aceptable para una fuente de 
agua dulce con base a lo expuesto en el Artículo 2.2.3.3.9.10 del Decreto 1076 del 
2015, ver tabla 33.  
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Tabla 33. Criterios de calidad para preservación de flora y fauna. 

REFERENCIA 
EXPRESADO 

COMO 
Agua fría 

dulce 
VALOR Agua 
cálida dulce 

Agua marina 
y estuarina 

Clorofenoles Clorofenol 0.5 0.5 0.5 

Difenil' 
Concentración de 

agente activo 
0.0001 0.0001 0.0001 

Oxígeno disuelto - 5.0 4.0 4.0 

pH Unidades de pH 5.5-9.0 4.5-9.0 6.5-8.5 

Sulfuro de hidrogeno 
ionizado 

H2S 0.0002 0.0002 0.0002 

Amoniaco NH3 0.1 CL  0.1 CL  0.1 CL  

Arsenico As 0.1 CL  0.1 CL  0.1 CL  

Bario Ba 0.1 CL  0.1 CL  0.1 CL  

Berilio Be 0.1 CL  0.1 CL  0.1 CL  

Cadmio Cd 0.01 CL  0.01 CL  0.01 CL  

Cianuro libre CN- 0.05 CL  0.05 CL  0.05 CL  

Cinc Zn 0.01 CL  0.01 CL  0.01 CL  

Cloro total residual Cl2 0.1 CL  0.1 CL  0.1 CL  

Cobre Cu 
0.1 CL  0.1 CL  0.1 CL  

Cromo hexavalente Cr+6 0.01 CL  0.01 CL  0.01 CL  

Fenoles monohidricos Fenoles 1.0 CL  1.0 CL  1.0 CL  

Grasas y aceites 
Grasas como 
porcentaje de 
sólidos secos 

0.01 CL  0.01 CL  0.01 CL  

Hierro Fe 0.1 CL  0.1 CL  0.1 CL  

Manganeso Mn 0.1 CL  0.1 CL  0.1 CL  

Mercurio Hg 0.01 CL  0.01 CL  0.01 CL  

Níquel Ni 0.01 CL  0.01 CL  0.01 CL  
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REFERENCIA 
EXPRESADO 

COMO 
Agua fría 

dulce 
VALOR Agua 
cálida dulce 

Agua marina 
y estuarina 

Plaguicidas 
Organoclorados (cada 

variedad) 

Concentración de 
agente activo 0.001 CL  0.001 CL  0.001 CL  

Plaguicidas 
organofosforados 
(cada variedad) 

Concentración de 
agente activo 0.05 CL  0.05 CL  0.05 CL  

Plata Ag 0.01 CL  0.01 CL  0.01 CL  

Plomo Pb 0.01 CL  0.01 CL  0.01 CL  

Selenio Se 0.01 CL  0.01 CL  0.01 CL  

Tensoactivos 
Sustancias 

activas al azul de 
metileno 

0.143 CL  0.143 CL  0.143 CL  

Fuente: Artículo 2.2.3.3.9.10 del Decreto 1076 del 2015 
 
El mayor aporte de carga orgánica resulta de los vertimientos generados por el 
lavado de las cocheras de los cerdos que de acuerdo a información aportada por la 
comunidad se les realiza como mínimo un lavado al día. 
 
Para el mes de abril del 2018 el Laboratorio Ambiental de la CVC realizó una nueva 
caracterización a la fuente receptora donde se obtuvo los siguientes resultados (ver 
tabla 34): 
 
 
Tabla 34. Caracterización Fuente Receptora del Vertimiento de la PTAR año 2018 

PARÁMETRO UNIDAD 
RESULTADO LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 100 m Antes 100 m Después 

Temperatura 
Ambiente 

°C 22 22  

pH (campo) Unidades 7,61 7,58 6,00 a 9,00 

Temperatura °C 18 18  

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 

mg 
SST/L 

126 290 90,00 

Sólidos 
Sedimentables 

mL/L 0,5 1,5 5,00 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno 
mg O2/L 7,75 76,2 90,00 
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PARÁMETRO UNIDAD 
RESULTADO LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 100 m Antes 100 m Después 

Demanda 
Química de 

Oxígeno 
mg O2/L 192 220 180 

Oxígeno Disuelto mg O2/L 6,58 5,5  

Nitrátos (como N-
NO3/L) 

mg N-
NO3/L 

2,79 3,53  

Nitritos (como N-
NO2) 

mg N-
NO2 

<0,0898 <0,0898  

Fosfatos 
mg P-
PO4/L 

<0,134 0,820  

Fósforo Total mg P/L <0,0662 2,90  

Detergentes 
(SAAM) 

mg 
SAAM/L 

<0,240 <0,240  

Grasas y Aceites 
mg 

grasas/L 
5,26 9,89 20 

Fuente: Laboratorio Ambiental – CVC, 2018. 

 

De acuerdo con lo que se puede observar en los gráficos 4, 5 y 6, se evidencia que 
la concentración de SST, DQO y DBO5 representan un 43%, 87,3%  y 10,2% 
respectivamente de la concentración obtenida después del vertimiento, esto se  
atribuye principalmente a la carga contaminante generada por las inadecuadas 
actividades de porcicultura como el lavado de las cocheras disponiendo el 
vertimiento en el sistema de alcantarillado. 
 

 
Gráfico 4. Concentración Sólidos Suspendidos Totales-2018 

 
Fuente: Autoras 
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Gráfico 5. Concentración DQO -2018

 
Fuente: Autoras 

 
 

Gráfico 6. Concentración DBO5-2018 

 
Fuente: Autoras 

 
 
Según los resultados de las caracterizaciones realizadas a la fuente receptora del 
vertimiento, cuyas muestras fueron tomadas 100 metros antes del efluente de la 
PTAR, se tiene que en el transcurso de 2 años las condiciones de la denominada 
Quebrada El Cementerio se han deteriorado (ver gráficos 7, 8 y 9). Lo anterior, 
partiendo del análisis de los parámetros de SST, DQO y DBO5 los cuales 
representan un 10%, 12% y 24% respectivamente de la concentración actual 
obtenida 100 metros antes del efluente de la PTAR. Situación que resulta 
preocupante ya que el vertimiento de la PTAR aún no ha generado algún impacto 
significativo sobre la quebrada y ya se observan cambios en las características del 
agua. 
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Asimismo, los resultados de las caracterizaciones realizadas 100 metros aguas 
abajo del vertimiento de la PTAR correspondientes a los años 2016 y 2018, revelan 
que los parámetros de SST, DQO y DBO5 representan un 4%, 24% y 9% 
respectivamente de la concentración actual obtenida 100 metros aguas abajo del 
vertimiento de la PTAR, de lo cual se infiere que la concentración continua 
presentando un incremento.  
 
 

Gráfico 7. Concentración SST año 2016 Vs 2018 
 

 
Fuente: Autoras 

 
 
 

Gráfico 8. Concentración DQO año 2016 Vs 2018 
 

 
Fuente: Autoras 
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Gráfico 9. Concentración DBO5 año 2016 Vs 2018 

 

 
Fuente: Autoras 

 
 

 

6.4.3 Diagnóstico de la Fuente Receptora 
El Índice de Contaminación por Materia Orgánica – ICOMO, es un indicador que fue 
desarrollado por Ramírez, et al. (1998), a partir de estudios fisicoquímicos, 
microbiológicos y limnológicos realizados en la industria petrolera para condiciones 
de ríos de Colombia. Utiliza las variables de DBO5, coliformes totales y porcentaje 
de saturación de oxígeno, donde las dos primeras reflejan fuentes diversas de 
contaminación orgánica y la tercera expresa la respuesta ambiental del cuerpo a 
este tipo de polución36. 
 
Empleando los resultados de laboratorio obtenidos para la fuente (Tabla 34), se 
procedió a estimar el Índice de Contaminación por Materia Orgánica (ICOMO), para 
los puntos identificados como aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga de 
aguas residuales de la PTAR. En la Tabla 39, se muestran los resultados obtenidos. 

 

 

                                            
36 SAMBONI, Natalia, REYES, Aldemar, y CARVAJAL, Yesid. 2011. Aplicación de los Indicadores 
de Calidad y Contaminación del Agua en la Determinación de la Oferta Hídrica Neta. Revisión [En 
línea]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3448/1/04Art.pdf 
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- Índice de Contaminación por Materia orgánica (ICOMO)37 

El índice de contaminación por materia orgánica se encuentra conformado por los 
siguientes parámetros: Demanda Bioquímica de Oxígeno, Coliformes Totales y 
Porcentaje de Saturación de Oxígeno. 
 
Ecuación 7. Índice ICOMO 

𝐼𝐶𝑂𝑀𝑂 =  
1

3
 (𝐼𝐷𝐵𝑂 + 𝐼𝐶𝑂𝐿𝐼𝐹𝑂𝑅𝑀𝐸𝑅 + 𝐼𝑂𝑋Í𝐺𝐸𝑁𝑂 %) 

 
Dónde la obtención de cada uno de los índices de los parámetros se realiza de la 
siguiente manera: 
 
Ecuación 8. Índice de DBO5 

𝐼𝐷𝐵𝑂 =  −0,05 + 0,70 𝐿𝑜𝑔10𝐷𝐵𝑂 (
𝑚𝑔

𝐿
) 

 
DBO5 > 30 mg/L = 1 
DBO5 < 2 mg/L = 0 
 
En la tabla 35 se pueden observar los resultados obtenidos para el índice de DBO5 

donde se tiene un valor de 0,57 para el parámetro evaluado aguas arriba del 
vertimiento de la PTAR y un valor de 1 aguas abajo del mismo punto de descarga: 
 
Tabla 35. Índice de DBO 

Punto de Muestreo DBO5 (mg/L) 
-0,05 + 0,70 Log10 

DBO (mg/L) 
Índice de DBO5 

Aguas Arriba de la 
descarga de la PTAR 

7,75 0,57 0,57 

Aguas abajo del punto de 
descarga de la PTAR 

76,2 1,27 1 

Fuente: Autoras 
 
Ecuación 9. Índice de Coliformes Totales 
 

𝐼𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  −1,44 + 0,56𝐿𝑜𝑔10𝐶𝑜𝑙. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (
𝑁𝑀𝑃

100𝑚𝐿
) 

 
Coliformes totales > 20.000 (NMP/100 mL) = 1 
Coliformes totales < 500 (NMP/100 mL) = 0 

                                            
37 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. Índices de Calidad y de contaminación del agua de importancia 
mundial. S.F. Universidad de pamplona. 106 p. Revisión [En línea]. Disponible en Internet: 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_10/recursos/general/pag_contenido/lib
ros/06082010/icatest_capitulo3.pdf 
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El índice de coliformes totales para los puntos muestreados se muestra en la tabla 
36: 
 
Tabla 36. Índice Coliformes Totales  

Punto de Muestreo 
Coliformes Totales 

(NMP/100mL) 

-1,44+0,56Log10 
Col.Total 

(NMP/100mL) 

Índice de 
Coliformes 

Totales 

Aguas Arribe de la 
descarga de la PTAR 

2,3x105 1,56 1 

Aguas abajo del punto 
de descarga de la PTAR 

1,50x106 2,02 1 

Fuente: Autoras 
 
Ecuación 10. Índice de Porcentaje de Oxigeno 

 
𝐼𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 % = 1 − 0,01 𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 % 

 
Oxígeno (%) mayor a 100% tienen un índice de oxígeno de 0. 
 
En la tabla 37 se expone los valores para la obtención del porcentaje de saturación 
de oxígeno y su resultado final: 
 
Tabla 37. Porcentaje de Saturación 

Punto de 
Muestreo 

Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

Temperatura 
°C 

Presión 
Atmosférica 

(mmHg) 

100% 
Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

Porcentaje 
de 

Saturación  

Aguas Arriba 
de la descarga 

de la PTAR 
6,58 22 760 8,98 73,27 

Aguas abajo 
del punto de 

descarga de la 
PTAR 

5,50 22 760 8,98 61,25 

Fuente: Autoras 
 

A partir del valor de porcentaje de oxigeno se obtiene el índice para dicho parámetro 
presentado el resultado en la tabla 38:  
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Tabla 38. Índice Porcentaje de Saturación de Oxígeno 

Punto de Muestreo 
Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

1-0,01 Oxígeno % 
Índice Porcentaje 
de Saturación de 

Oxígeno 

Aguas Arribe de la 
descarga de la PTAR 

6,58 0,26 0,26 

Aguas abajo del punto 
de descarga de la PTAR 

5,50 0,39 0,39 

Fuente: Autoras 
 
Por último, conociendo cada uno de los valores de los índices de los parámetros 
requeridos se obtiene el índice de contaminación por materia orgánica – ICOMO, 
presentado en la tabla 39: 
 
Tabla 39. ICOMO 

Punto de Muestreo 
Índice 

de DBO5 

Índice de 
Coliformes 

Totales 

Índice 
Porcentaje de 
Saturación de 

Oxígeno 

ICOMO 

Aguas Arriba de la descarga 
de la PTAR 

0,57 1 0,26 0,61 

Aguas abajo del punto de 
descarga de la PTAR 

1 1 0,39 0,80 

Fuente: Autoras 
 
A continuación, se presenta el grafico 10 que describe los resultados del índice de 
contaminación por materia orgánica, donde se evidencia el aumento del ICOMO 
después de la disposición del vertimiento generado por la planta de tratamiento 
comparado con el índice que se presenta aguas arriba del mismo vertimiento. 
 

Gráfico 10. Índice de Contaminación por Materia Orgánica - ICOMO 

 
Fuente: Autoras 
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El valor de este indicador oscila de 0 a 1 y se clasifica en cinco categorías de 
contaminación38 presentadas en la tabla 40:  
 

Tabla 40. Rangos de valor de calificación de calidad de agua del índice ICOMO 

CALIFICACIÓN VALOR SIGNIFICADO 

Ninguna 0-0,2 Aguas muy limpias a limpias 

Baja >0,2-0,4 Aguas ligeramente contaminadas 

Media >0,4-0,6 
Aguas moderadamente 

contaminadas 

Alta >0,6-0,8 Aguas muy contaminadas 

Muy Alta >0,8-1 Aguas fuertemente contaminadas 

Fuente. Ramírez y Viña. Limnología colombiana, 1998. 
 

El índice de contaminación por materia orgánica arroja un valor de 0,61 en el punto 
de muestreo aguas arriba del punto de vertimiento de la PTAR siendo este un 
calificativo para aguas con alta contaminación, asimismo, en el  punto aguas abajo 
del vertimiento da un valor de 0,80, lo cual refleja un alto grado de contaminación 
debido a la carga orgánica vertida por el efluente de la PTAR, dicha es carga 
generada principalmente por las actividades porcícolas desarrolladas en la zona, lo 
cual provoca la disminución de oxígeno disuelto en la fuente receptora.  
 
Los valores del ICOMO obtenidos para la fuente receptora quebrada El Cementerio 
comparados con los valores del ICOMO del Río Guadalajara (ver gráfico 2) en su 
estación de muestreo ubicada en el puente del Balneario Los Guaduales, nos 
permite deducir que la quebrada es un aportante significado de contaminación ya 
que presenta una calificación alta para dicho indicador a pesar de que en la estación 
se tiene una calificación de muy baja contaminación. Lo anterior se explica debido 
al recorrido que realiza el vertimiento hasta llegar al punto de muestreo, ya que este 
pasa primero por la quebrada Santa Barbara continuando por la quebrada La Zapata 
y por último llega al Rio Guadalajara, lo que permite un proceso de autodepuración 
y estabilización de la fuente.  
 
 
- Índice de Calidad del Agua 
 
La valoración de la calidad del agua puede ser entendida como la evaluación de su 
naturaleza química, física y biológica en relación con la calidad natural, los efectos 
humanos y usos posibles. Para simplificar la interpretación de los datos de su 
monitoreo, existen índices de calidad de agua (ICA) el cual reduce una gran 

                                            
38 SAMBONI, Natalia, REYES, Aldemar, y CARVAJAL, Yesid. 2011. Op. Cit., p. 
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cantidad de parámetros a una expresión simple de fácil interpretación entre 
técnicos, administradores ambientales y el público en general.39 
 
La estructura de cálculo de la mayoría de los ICA se basa en la normalización de 
los parámetros que los conforman de acuerdo con sus concentraciones, para su 
posterior ponderación en función de su importancia en la percepción general de la 
calidad del agua; se calcula mediante la integración de las ponderaciones de los 
parámetros a través de diferentes funciones matemáticas.40 
 
Para la interpretación de los datos fisicoquímicos se empleó el índice de calidad de 
la Fundación Nacional de Saneamiento -INSF (1978)41: 
 
Ecuación 11. Índice NFS 

𝐼𝑁𝑆𝐹 =  ∑ 𝑆𝐼𝑖 ∗ 𝑊𝑖

9

𝑖=1

 

 
SI= Subíndice del parámetro i. 
W=Factor de ponderación para el subíndice i. 
 
Descriptores y colores propuestos para presentar el ICA son discriminados en la 
tabla 41.  
 
 

Tabla 41. Descriptores y colores propuestos para presentar el ICA. 
 

DESCRIPTORES ÁMBITO NUMÉRICO COLOR 

Muy Mala 0-25 Rojo 

Inadecuada 26-50 Naranja 

Aceptable 51-70 Amarillo 

Buena 71-90 Verde 

Optima 91-100 Azul 

Fuente: Fernández y Solano, 2005 
 

                                            
39 TORRES, Patricia. CRUZ, Camilo Hernán. PATIÑO, Paola J. 2008. Índices de calidad de agua en 
fuentes superficiales utilizadas en la producción de agua para consumo humano, una revisión crítica. 
Medellín: Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 4p. 
40 VARGAS, Luisa, PEÑARANDA, Paula. Evaluación de la calidad fisicoquímica y biológica del agua 
del río Tuluá en la zona urbana del municipio de Tuluá, valle del cauca durante el período julio- 
noviembre de 2016. Tuluá, 2017. 13 p. Trabajo de Grado (Ingeniero Ambiental). Unidad Central del 
Valle del Cauca. Facultad de Ingeniería. Programa Ambiental. 
41 SAMBONI, Natalia, CARVAJAL, Yesid, y ESCOBAR, Juan. 2007. Revisión de parámetros 
fisicoquímicos como indicadores de calidad y contaminación del agua. Bogotá, 2007. Revisión [En 
línea]. Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
56092007000300019 
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Tabla 42. ICA - Antes del Punto de Vertimiento de la PTAR 
 

Variable 
Valor (Antes del 

Vertimiento) 
Pesos de 

Importancia WI 
Subíndice del 

Parámetro 
Producto 

Oxígeno Disuelto (%) 73,27 % 0,17 70 11,9 

Coliformes Fecales 
2,3x105 NMP/100 

mL 
0,15 7 1,05 

pH 7,61 0,12 93 11,16 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno 

7,75 mg O2/L 0,10 42 4,2 

Nitratos 1,01 mg N-NO3/L 0,10 97 9,7 

Fosfatos < 0,134 0,10 99 9,9 

Temperatura 19° C 0,10 22 2,2 

Turbiedad 12,6 NTU 0,08 74 5,92 

Sólidos Disueltos 
Totales 

123 mg/L 0,08 82 6,56 

Resultado ICA 62,59 

Calidad Aceptable 

Fuente: Autoras 
 
 

Tabla 43. ICA – Después del Punto de Vertimiento de la PTAR 
 

Variable 
Valor (Antes del 

Vertimiento) 

Pesos de 
Importancia 

WI 

Subíndice 
del 

Parámetro 
Producto 

Oxígeno Disuelto (%) 61,25 % 0,17 60 10,2 

Coliformes Fecales 
1,50x106 

NMP/100 mL 
0,15 2 0,3 

pH 7,58 0,12 92 11,04 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno 

76,2 mg O2/L 0,10 2 0,2 

Nitratos 3,53 mg N-NO3/L 0,10 80 8 

Fosfatos 0,820 0,10 97 9,7 

Temperatura 18° C 0,10 23 2,3 

Turbiedad 4,18 NTU 0,08 90 7,92 

Sólidos Disueltos 
Totales 

72,1 mg/L 0,08 86 6,88 

Resultado ICA 56,54 

Calidad Aceptable 

Fuente: Autoras 
 
De acuerdo a los resultados del ICA (Ver Tablas 42 y 43), se tiene que en ambos 
casos evaluados refiriéndose al antes y al después del vertimiento, la descripción 
de la calidad del agua se expresa como aceptable identificándose con el color 
amarillo a pesar de que las concentraciones del DBO5 hayan desmejorado en 
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comparación a lo evidenciado en el 2016. Lo anterior, debido a que el ICA utilizado 
no tiene en cuenta, durante sus cálculos, el parámetro de DQO el cual tuvo un 
cambio significativo en su concentración de acuerdo a las dos caracterizaciones 
analizadas, siendo este un factor importante a la hora de determinar la calidad de la 
fuente. 
 
A continuación, se presentan en el gráfico 11 los resultados del índice de calidad 
del agua – ICA: 
 

Gráfico 11. Índice de Calidad del Agua 

 
Fuente: Autoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62,59

56,54

52

54

56

58

60

62

64

Antes del Punto de Vertimiento de la PTAR Después del Punto de Vertimiento de la PTAR

ICA

ICA



138 
 

FASE 2: ANALIZAR LAS VARIABLES QUE INCIDEN SOBRE EL SISTEMA DE 
GESTIÓN PARA EL MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS EN LOS CENTROS 
POBLADOS LA HABANA Y LA MAGDALENA 
 
 

6.5 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
Con el fin de realizar el análisis de la situación actual de los centros poblados de La 
Habana y La Magdalena en cuanto al saneamiento y manejo de vertimientos, se 
efectúa análisis a la gestión que se realiza por parte del prestador del servicio. Para 
lo anterior, se implementó la Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a 
una Clasificación (MIC MAC) o Matriz computadora de papel, descrita en la guía 
para la formulación de los PSMV (MAVDT, 2004), la cual consiste en una matriz 
cuadrada de doble entrada que tiene en sus filas y columnas las mismas variables, 
previamente identificadas como esenciales para entender la problemática. 
Posteriormente se estima y establece el grado de incidencia de cada una de las 
variables con las demás, con el objetivo de determinar el grado influencia y 
dependencia entre ellas.   

6.5.1 Identificación y Análisis de las Variables  
A continuación, se presentan en la tabla 44 las variables que influyen, afectan y se 
relacionan con el saneamiento y el manejo de vertimientos de los centros poblados, 
las cuales fueron identificadas a partir de la captura de información en campo y la 
aportada por las instituciones como la Alcaldía Municipal y la Asociación 
Administradora del Acueducto, la cual sirvió como línea base para desarrollar el 
diagnóstico de la problemática en cuanto al manejo de los vertimientos en la zona 
de estudio: 
 
Tabla 44. Variables para el Sistema de Alcantarillado 

ITEM TITULO LARGO 
TITULO 
CORTO 

DESCRIPCIÓN 

1 
Mal estado del 
sistema de 
alcantarillado 

MESAL 

Se presentan taponamientos en tuberías y 
desbordamiento de aguas residuales por las 
cámaras, debido a los sedimentos y residuos 
sólidos que se presentan en el sistema, lo 
anterior genera un mal funcionamiento en el 
transporte de las aguas hacia la PTAR. 
Además, se presenta disminución del 
diámetro en algunos tramos de la tubería. 
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ITEM TITULO LARGO 
TITULO 
CORTO 

DESCRIPCIÓN 

2 
Carencia de 
sistema de 
recolección de 
aguas lluvias 

CSRALL 

El sistema de alcantarillado es de tipo 
combinado por lo cual requiere sistemas de 
aliviaderos ante incrementos de caudales 
ocasionados por las lluvias, por lo tanto, la 
construcción de estas estructuras incide 
directamente sobre la fuente receptora. 
Además, permitiría disminuir las conexiones 
erradas en el sistema. 

3 

Viviendas no 
conectadas a la 
red de 
alcantarillado 

VINCRAL 

Existen 59 viviendas que no están 
conectadas al sistema de alcantarillado, 
debido a su ubicación y cobertura del 
sistema. 

4 

Falta de 
mantenimiento 
del sistema 
alcantarillado 
  

FAMASAL 

Los sedimentos que son arrastrados por la 
lluvia colmatan rápidamente las estructuras 
de la red y la PTAR, afectando el 
funcionamiento del sistema. 

5 

Sistemas de 
tratamiento 
individual sin 
mantenimiento 

SITINSMA 

El uso de estos sistemas se hace sin ninguna 
clase de consideraciones técnicas, ni 
mantenimiento, desconociéndose la 
situación actual de los mismos. 

6 

Falta de 
programas de 
educación 
ambiental 

FALPREDAM 

Se evidencia inadecuado uso del agua y del 
sistema de alcantarillado, pues se observan 
que a la PTAR llegan residuos sólidos (toallas 
higiénicas, tampones, papeles, excretas de 
cerdos, etc) que deben ser dispuestos de 
otras formas 

7 
Contaminación de 
la fuente 
receptora 

CONFURE 

La calidad de la fuente receptora (Q. El 
Cementerio) se ve afectada por los aportes 
de cargas contaminantes del alcantarillado y 
descargas directas. 

8 

Falta de 
capacitación del 
personal que 
opera el sistema 
de alcantarillado y 
el sistema de 
aguas residuales 

SINCAPA 

Se evidencia la falta de capacitación del 
personal en temas técnicos operativos y de 
mantenimiento que favorezcan el correcto 
funcionamiento del sistema del alcantarillado 
y del tratamiento de aguas residuales. 

9 
Capacidad de la 
PTAR 

CPTAR 
La capacidad de la PTAR se ve disminuida 
por la gran cantidad de lodos sedimentados 
generados por las excretas de los cerdos. 

10 
Producción 
porcícola en la 
zona de estudio. 

PROPORCI 
El desarrollo de actividades porcícolas dentro 
de los centros poblados con inadecuado 
manejo de las excretas. 

Fuente: Autoras 
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Identificadas las variables esenciales para el presente caso, se establece el efecto 
que tiene cada una de ellas sobre las otras variables. Lo anterior a través de una 
escala que permite cuantificar dicho efecto a partir de una valoración (ver tabla 45).  
 

Tabla 45. Valoración del Efecto de las Variables 

Efecto Calificación 

Sin Efecto 0 

Efecto Mínimo 1 

Efecto Regular 2 

Efecto Fuerte 3 

Fuente: MAVDT, 2005 
 
 
A continuación, en la imagen 31 se presenta la matriz de influencia directa entre las 
variables la cual fue realizada a partir de la implementación del software MicMac.Ink 
el cual permite establecer sistemáticamente la relación entre las variables 
haciéndolas parte del objetivo de la formulación del PSMV, así como los programas, 
proyectos y actividades que lo componen. 
   
 

Imagen 31 Matriz de Influencia Directa 

 
Fuente: Programa MicMac.Ink 
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En la tabla 46 se presentan las sumas por filas y columnas de los valores asignados 
en la matriz y sus totales.  
 
 

Tabla 46. Variables Calificadas de acuerdo a su Influencia y Dependencia 

No. VARIABLE INFLUENCIA DEPENDENCIA 

1 
Mal estado del sistema de 

alcantarillado 
6 13 

2 
Carencia de sistema de recolección de 

aguas lluvias 
7 0 

3 
Viviendas no conectadas a la red de 

alcantarillado 
8 4 

4 
Falta de mantenimiento del sistema 

alcantarillado 
11 4 

5 
Sistemas de tratamiento individual sin 

mantenimiento 
6 8 

6 
Falta de programas de educación 

ambiental 
16 4 

7 Contaminación de la fuente receptora 0 24 

8 
Falta de capacitación del personal que 
opera el sistema de alcantarillado y el 

sistema de aguas residuales 
10 2 

9 Capacidad de la PTAR 3 17 

10 
Producción porcícola en la zona de 

estudio. 
11 2 

Total 78 78 

Fuente: Autoras 
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Gráfico 12. Influencias Directas Entre Variables  

 
Fuente: Programa MicMac.Ink. 

 
A partir de la relación de influencia entre variables mostrada en el gráfico 12, se 
evidencia como la Quebrada El Cementerio se ve afectada por la producción 
porcícola que vierte las excretas a la red de alcantarillado, la falta de mantenimiento 
del sistema de alcantarillado, la falta de capacitación del personal que opera la 
planta y  la inexistencia de programas de educación ambiental que permite tomar 
conciencia sobre la importancia del  buen manejo de los vertimientos instruyendo 
así a la comunidad para que realicen un adecuado uso del sistema de alcantarillado, 
agua de consumo y disposición de residuos sólidos. Además, la superación de la 
capacidad de la PTAR genera que esta no trabaje en sus mejores condiciones 
disponiendo un vertimiento que, aunque cumple con la norma, genera un grave 
impacto sobre la fuente de agua.  
 
La capacidad de la PTAR se está viendo afectada por la carencia del sistema de 
recolección de aguas lluvias, la cual es conducida a través de las conexiones 
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erradas hacia la planta, llevando consigo material de arrastre el cual ocupa parte 
del área funcional de las unidades del sistema y disminuye la capacidad existente 
para el manejo y tratamiento de las aguas residuales. La falta de mantenimiento de 
la red de alcantarillado afecta también dicha capacidad ya que transporta, además 
del vertimiento generado por la comunidad, los residuos sólidos y sedimentos 
presenten en las tuberías. Sumado a lo anterior, también se tiene que la planta solo 
cuenta con un funcionario encargado de la operación y mantenimiento, cuya 
permanencia no es constante durante la semana y por lo tanto las labores de purga 
de las unidades se dificulta. 
 
Por último, se evidencia que el mal estado del sistema de alcantarillado se genera 
a partir de la carencia del sistema de manejo de aguas pluviales y la falta de 
mantenimiento de la red de alcantarillado, superando en épocas de fuertes lluvias 
la capacidad del sistema debido a la sedimentación del material de arrastre y de las 
excretas de los cerdos en las recamaras, además, del cambio de diámetro en ciertos 
tramos en donde disminuye de 10” a 8” convirtiéndose  en  un inconveniente debido 
a que la capacidad de transporte de la tubería se va a ver reducida.  
 
Así, a partir de la matriz de influencia directa entre variables se clasificaron las 
variables esenciales de acuerdo a su ubicación en los cuadrantes mostrados en la 
imagen 32:  

 
Imagen 32. Plano de Influencia/Dependencia Directa 

 
Fuente: Programa MicMac.Ink 

VARIABLES 
ACTIVAS 

VARIABLES 
CRÍTICAS 

VARIABLES 
INDIFERENTES 

VARIABLES 
PASIVAS 
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Variables activas: Tienen un total activo alto y un total pasivo bajo; influyen mucho 
sobre el sistema sin sufrir mucho los efectos de las demás variables. Se debe 
intervenir prioritariamente sobre estas variables, ya que tienen efectos importantes 
sobre las demás, es decir sobre el sistema, siendo el principal problema que debe 
intervenirse para lograr las acciones propuestas ante la situación. Son variables de 
intervención y por lo tanto se constituyen en los ejes estratégicos del PSMV. Del 
análisis anterior resultaron las siguientes variables: 
 

 FALPREDAM: Falta de programas de educación ambiental. 

 FAMASAL: Falta de mantenimiento del sistema alcantarillado. 

 SINCAPA: Falta de capacitación del personal que opera el sistema de 
alcantarillado y el sistema de aguas residuales. 

 PROPORCI: Producción porcícola. 
 

Variables críticas: Tienen un total activo alto y un total pasivo alto; sufren mucho 
los efectos de las demás variables e influyen mucho sobre el sistema. En el presente 
caso de estudio no se generaron variables de este tipo las cuales, deben ser objeto 
de intervención ya que cuentan con la doble connotación de influenciar en las demás 
variables del sistema y ser significativamente influenciada.  
 
Variables pasivas: Tienen un total activo bajo y un total pasivo alto; sufren mucho 
los efectos de las demás variables sin influir mucho sobre el sistema. Al sufrir los 
efectos de otras variables pueden ser utilizadas como indicadores del cumplimiento 
de los objetivos planteados para el PSMV. Se presentan las siguientes variables 
pasivas: 
 

 MESAL: Mal estado del sistema de alcantarillado. 

 CPTAR: Capacidad de la PTAR. 

 CONFURE: Contaminación de la fuente receptora. 
 
Variables indiferentes: Tienen un total activo bajo y un total pasivo bajo; sufren 
pocos efectos de las demás variables e influyen poco sobre el sistema. 
 

 VINCRAL: Viviendas no conectadas a la red de alcantarillado. 

 SITINSMA: sistemas de tratamiento individual sin mantenimiento. 

 CSRALL: Sistema de recolección de aguas lluvias. 
 

De acuerdo al análisis anterior, se establecen las siguientes líneas estratégicas para 
abarcar la situación presentada en los centros poblados en cuanto a la gestión del 
manejo de los vertimientos: 
 

 Implementar programas de educación ambiental para la comunidad de los 
centros poblados de La Habana y La Magdalena con el fin de fomentar 
buenos hábitos para el consumo de agua y manejo de vertimientos. 
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 Gestionar la erradicación de la producción porcícola que se desarrolla en la 
zona, con el fin de disminuir las cargas contaminantes. 

 Mejoramiento de las actividades de mantenimiento del sistema de 
alcantarillado y la PTAR. 

 Realizar jornadas de capacitación al personal encargado de la operación y 
mantenimiento de la PTAR y del sistema de alcantarillado. 
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FASE 3: ELABORAR PROGRAMAS Y PROYECTOS A CORTO, MEDIANO Y 
LARGO PLAZO Y EL PLAN DE INVERSIONES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE MANEJO DE VERTIMIENTOS 
 
 
 

6.6 OBJETIVOS DEL PSMV 
 
 
- Objetivo General del PSMV  
 
Disminuir la carga contaminante asociada a las aguas residuales domésticas 
vertidas sobre el cuerpo hídrico receptor, con el fin de garantizar el cumplimiento de 
los valores límites permisibles establecidos por la normatividad vigente Resolución 
0631 de 2015 (Artículo 8) minimizando los impactos sobre la fuente receptora.  

- Objetivos Específicos 
 

 Sustituir la producción porcícola en los centros poblados por otras actividades 
productivas o comerciales que garanticen la disminución de las cargas 
contaminantes. 

 

 Sensibilizar y capacitar a la comunidad de los centros poblados sobre temas 
ambientales como el Ahorro y Uso Eficiente del recurso hídrico, uso adecuado 
del sistema de gestión para el manejo de los vertimientos. 

 

 Proyectar las acciones que permitan definir los mecanismos de gestión para la 
operación y mantenimiento del sistema de gestión para el manejo de los 
vertimientos. 

 

 Reducir el exceso de aguas lluvias que entran a la PTAR con el fin de cumplir 
con el caudal de diseño y no exceder su capacidad.  

 

 Promover el fortalecimiento institucional con el fin de que la empresa prestadora 
del servicio de alcantarillado desempeñe con mayor eficiencia sus funciones. 

 
 
6.7 DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 
 
 
Con base en los lineamientos establecidos en la guía metodología del MinAmbiente 
y Desarrollo Sostenible, y, teniendo en cuenta las variables activas identificadas 
mediante la matriz MICMAC y las líneas estratégicas, el PSMV de los centros 
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poblados de La Habana y La Magdalena estará conformado por los siguientes 
programas:  
 
 
PROGRAMA 1: Sustitución de la producción porcícola. 

Este programa busca sustituir la producción porcícola en la zona con la ayuda de la 
secretaria de agricultura de la alcaldía municipal, con el fin de generar un proceso 
con los porcicultores para realizar un cambio con respecto a la actividad que 
desarrollan, ofreciéndoles alternativas de sustento para todas estas personas y de 
esta manera acabar con dicha actividad económica que juega un papel importante 
para la disminución de las cargas contaminantes que se vierten a la PTAR. Esta 
sustitución se puede realizar con la implementación de actividades productivas o 
comerciales por otras que no generen este tipo de vertimiento como por ejemplo la 
implementación de negocios verdes, ecoturismo, hostales o restaurantes, 
aprovechando que esta zona es un destino turístico reconocido por su riqueza 
hídrica y de paisaje. 

PROGRAMA 2: Sensibilización ambiental. 

Este programa, está destinado a los usuarios de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado de los centros poblados de La Habana y La Magdalena, con el 
propósito de capacitarlos y sensibilizarlos en temas referentes, al correcto uso de 
las redes de alcantarillado, uso eficiente y ahorro de agua, alcanzando un valor de 
dotación de agua igual a 90 L/hab-día, y disminución de cargas contaminantes 
tratadas por la PTAR, lo que ayudará a alcanzar el objetivo general del PSMV. 

PROGRAMA 3: Mantenimiento de la PTAR y de la red de alcantarillado. 

El objetivo fundamental de este programa es que el prestador del servicio de 
alcantarillado cuente con el personal suficiente y capacitado para el mantenimiento 
de la red y la planta de tratamiento, además de tener manuales de operación y 
mantenimiento que garanticen el buen funcionamiento y durabilidad los mismos. De 
esta manera se contemplan la formulación del manual de operación y 
mantenimiento y la realización de jornadas de inspección sanitaria que permitan 
identificar daños en los sistemas. Además, cabe resaltar que para lograr lo 
anteriormente descrito, se debe realizar la formulación del Plan Maestro de 
Alcantarillado con el fin de conocer las unidades que componen el sistema y facilitar 
la gestión del mismo, ya que no se puede intervenir algo de lo cual no se tiene 
conocimiento pleno como lo es la red de alcantarillado. 
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PROGRAMA 4: Separación de las aguas lluvias del sistema de alcantarillado. 

El programa requiere que el prestador del servicio de alcantarillado implemente 
estructuras de separación, recolección y transporte de aguas lluvias para disminuir 
el caudal de entrada de la PTAR, permitiendo que estas sean dispuestas sobre 
cauces de agua superficial presentes en la zona y así garantizar la entrada del 
caudal de diseño establecido. 

PROGRAMA 5: Gestión Institucional 

Se hace evidente la necesidad de establecer un prestador del servicio de 
alcantarillado que esté constituido como tal ya que la alcaldía municipal no cuenta 
con esta condición de empresa prestadora, además, de realizar un estudio tarifario 
que permita garantizar las condiciones para la sostenibilidad financiera, 
administrativa y técnica del prestador del servicio. Lo anterior, acompañado de la 
realización del plan maestro de alcantarillado el cual permite definir las acciones 
para el buen funcionamiento del sistema de alcantarillado y de la PTAR. 

PROGRAMA 6: Reducción de los vertimientos directos al ambiente. 

Con este programa se busca reducir el número de vertimientos directos al ambiente 
brindando sistemas de tratamiento individuales con el apoyo financiero de la CVC, 
con el fin de garantizar la disminución de las cargas contaminantes vertidas a 
fuentes de aguas superficiales. 

A continuación, se presenta la relación de programas, proyectos, actividades y 
metas del PSMV de los centros poblados de La Habana y La Magdalena: 
 
Tabla 47. Programa 1: Sustitución de la producción porcícola 

Programa 1: Sustitución de la producción porcícola 

Objetivo del programa: Sustituir la producción porcícola en un 100% en los 
centros poblados para garantizar la disminución de las cargas contaminantes. 

Objetivos específicos: 
Asegurar el apoyo de alguna institución para que los porcicultores de la zona 
cuenten con una actividad económica sustentable. 

Proyecto 1: Implementación de Nuevas Actividades Económicas para 
los Porcicultores en la Zona de La Habana y La Magdalena. 
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Actividades:   Realizar reuniones con los porcicultores, la Autoridad 
Ambiental y la Alcaldía Municipal con el fin de establecer las 
alternativas para sustituir la actividad porcícola, 
estableciendo plazos para el cumplimiento de lo pactado. 

 Generar y desarrollar alternativas de inversión ambiental y 
económicamente sostenibles contando con el apoyo de la 
secretaria de agricultura. (modelos de negocios 
agropecuarios asociativos) 

Metas: Lograr sustituir la actividad porcícola en la zona de la siguiente 
manera:  
- En el primer año - corto plazo: sustituir el 40 % de la actividad 

porcícola. 
- En el segundo año – corto plazo: sustituir el 30 % de la 

actividad porcícola.  
- En el tercer año – mediano plazo: sustituir el 30 % de la 

actividad porcícola. 

Indicador de 
Cumplimiento (

número actual de porcicultores

número inicial de porcicultores en la zona
) ∗ 100 

Total a 
Ejecutar 

$67’466.666 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 48. Programa 2: Sensibilización Ambiental 

Programa 2: Sensibilización ambiental 

Objetivo del programa: Capacitar a la comunidad de los centros poblados sobre 
temas ambientales como el uso adecuado del sistema de alcantarillado, la 
reducción del consumo de agua, la disminución de aportes contaminantes y 
disposición adecuada de residuos sólidos. 

Objetivo específico: Realizar campañas de educación ambiental, dirigidas a 
reducir el consumo de agua potable, uso adecuado del sistema de alcantarillado, 
la disminución de aportes contaminantes y disposición adecuada de residuos 
sólidos. 

Proyecto 1: 
Implementación de un Programa de Capacitación 
Ambiental para toda la Comunidad de los Centros Poblados 
de La Habana y La Magdalena.  

Actividades:  

 Realizar talleres de educación ambiental orientados al 
adecuado uso del sistema de alcantarillado, la reducción del 
consumo de agua, disminución de aportes contaminantes y 
disposición adecuada de residuos sólidos. 

 Implementar sanciones educativas o pedagógicas con el 
apoyo de la asociación administradora del acueducto para 
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aquellos suscriptores que realicen un gasto desmedido del 
agua. 

Metas: 

Realizar dos (2) talleres anuales educativos ambientales, 
durante un periodo de siete años a partir de la implementación 
del PSMV, dirigido a la comunidad en general principalmente a 
los suscriptores del acueducto y alcantarillado sobre la 
reducción del consumo de agua potable, uso adecuado del 
sistema de alcantarillado, disminución de aportes 
contaminantes y disposición adecuada de residuos sólidos. 
 
Solicitar a la asociación administradora del acueducto la 
implementación de programas para el ahorro y uso eficiente del 
agua, con el fin de reducir en un 30% la dotación neta. 

Indicadores 
de 
Cumplimiento:  

(
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 

 

(1 − (
𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
)) ∗ 100 

 

(
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 
) ∗ 100 

Total a 
Ejecutar 

$9’752.760 

Proyecto 2: 

Implementación del Programa para el Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua del Acueducto Comunitario PIHAMABRIS 
(La Piscina, La Habana, La Magdalena Y Las Brisas), del 

Municipio de Guadalajara de Buga en Cumplimiento de la 
Ley 373 de 199742. 

Actividades:  

 Implementar el plan de acción del proyecto de educación 
ambiental. 

 Implementar el plan de acción del proyecto de zonas de 
manejo especial. 

 Implementar el plan de acción del proyecto de reducción 
de pérdidas y mantenimiento del acueducto. 

 Implementar el plan de acción del proyecto de medición. 
 

Metas: 
Cumplir con el 100% de los planes de acción propuestos a partir 
del primer año de implementación del PSMV. 

                                            
42 SÁNCHEZ, Daniela. Formulación del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua del 
Acueducto Comunitario PIHAMABRIS (La Piscina, La Habana, La Magdalena Y Las Brisas), del 
Municipio de Guadalajara de Buga en Cumplimiento de la Ley 373 de 1997. Tuluá, 2018. Trabajo de 
Grado (Ingeniero Ambiental). Unidad Central del Valle del Cauca. Facultad de Ingeniería. Programa 
de Ingeniería Ambiental.  
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Indicadores 
de 
Cumplimiento: 

 

(
No. Actividades educativas realizadas 

No. Actividades educativas programadas 
) ∗ 100 

 
 

(
 Área protegida en m2 ejecutados 

𝑚2 de área protegida programados  
) ∗ 100 

 

(
No. Actividades realizadas 

No. Actividades programadas 
) ∗ 100 

Total a 
Ejecutar 

$ 24’700.000* 

*La implementación del PUEA es responsabilidad de la asociación de usuarios del acueducto. 
Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 49. Programa 3: Mantenimiento de la PTAR y el sistema de alcantarillado. 

Programa 3: Mantenimiento de la PTAR y el sistema de alcantarillado. 

Objetivo del programa: Realizar mantenimiento a la PTAR como mínimo una 
vez por mes y al sistema de alcantarillado como mínimo dos veces al año antes 
de las temporadas de lluvias, contando con la capacitación del personal para 
garantizar su correcto funcionamiento. 

Objetivos específicos: Formular y ejecutar un plan operativo de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

Proyecto 1: 
Manual de Programación para el Desarrollo de las 
Actividades de Mantenimiento del Sistema de 
Alcantarillado y la PTAR. 

Actividades:  

 Elaborar un documento que especifique los lineamientos 
técnicos para la realización de las actividades de operación 
y mantenimiento, además de la programación a ejecutar 
para el sistema de alcantarillado y la PTAR.  

Metas: 

Tener un (1) documento finalizado para hacer entrega de forma 
física y digital del Manual de procedimientos de mantenimiento 
a cada uno de los operarios para el primer año de 
implementación del PSMV. 

Indicadores 
de 
Cumplimiento: 

Tener el documento dentro del término establecido para su 
entrega 

Total a 
Ejecutar 

$2’311.944 

Proyecto 2: 
Capacitación sobre los Manuales de Operación y 

Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado y la PTAR. 
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Actividades:  
 Efectuar capacitaciones sobre operación y mantenimiento 

de redes de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas 
residuales a los operarios encargados de dicha labor. 

Meta:  
Realizar la capacitación al total del personal sobre la operación 
y mantenimiento del sistema de alcantarillado y la PTAR, 
durante el segundo año de implementación del PSMV. 

Indicadores 
de 
Cumplimiento: 

(
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
) ∗ 100 

Total a 
Ejecutar 

$2’196.346 

Proyecto 3: 
Operaciones de Mantenimiento Sistema de Alcantarillado 

y la PTAR. 

Actividades:  

 Realizar jornadas de mantenimiento preventivo y correctivo 
a la PTAR una vez por año. 
 

 Realizar jornadas de mantenimiento preventivo y correctivo 
al sistema de alcantarillado una vez al año. 

Meta:  

Ejecución del 100% de la programación de las jornadas de 
mantenimiento establecidas tanto para la red de alcantarillado 
como para la PTAR, a partir del tercer año de inicio de 
implementación de PSMV. 

Indicadores 
de 
Cumplimiento: 

 

(
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 
) ∗ 100 

Total a 
Ejecutar 

$201’295.478 

Proyecto 4: Monitoreo de las Cargas Contaminantes Vertidas por la 
PTAR 

Actividades:  

 Realizar la caracterización anual de los parámetros de 
calidad del vertimiento tratado y dispuesto por la PTAR 
(Caudal, Temperatura, pH, DBO5, DQO y SST). 

 

 Realizar la caracterización anual de la calidad de la fuente 
receptora, a través de muestras puntuales antes y después 
del vertimiento de la PTAR (Caudal, Temperatura, pH, 
DBO5, Grasas y Aceites, DQO, SST, OD y Coliformes 
totales y fecales). 

Meta:  

Cumplir con el total de parámetros establecidos en la 
normatividad vigente para la disposición de aguas residuales 
domesticas a fuentes de agua superficial. (Resolución 0631 del 
2015), desde el inicio de implementación del PSMV. 
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Mejorar y conservar la calidad de la fuente receptora evaluado 
a partir de la implementación del Índice de Calidad del Agua – 
ICA, a partir desde de la implementación del PSMV. 

Indicador de 
Cumplimiento: 

- Los resultados de la caracterización del vertimiento 
comparado con la normatividad vigente. 
 

- A partir de la implementación del ICA, determinar el estado 
de la fuente según la clasificación expuesta en la tabla 36 y 
comparar los resultados con análisis anteriores.   

Total a 
Ejecutar 

$32’053.271 

Proyecto 4: Formulación del Plan Maestro de Alcantarillado 

Actividades:  
 Formular el Plan Maestro de Alcantarillado con el fin de 

identificar los puntos críticos en el sistema para su 
intervención. 

Meta:  
Obtener el Plan Maestro del Sistema de Alcantarilla dentro del 
término del primer año de implementación del PSMV. 

Indicador de 
Cumplimiento: 

Tener el documento dentro del término establecido para su 
entrega. 

Total a 
Ejecutar 

$ 112’941.336 

*Actividad responsable de la CVC para su ejecución por designación en sus funciones como 

Autoridad Ambiental Competente. 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 50. Programa 4: Separación de las aguas lluvias del sistema de alcantarillado. 

Programa 4: Separación de las aguas lluvias del sistema de alcantarillado.  

Objetivo del programa: Reducir el exceso de aguas lluvias que entran a la PTAR 
con el fin de cumplir con el caudal de diseño y no exceder su capacidad. 

Objetivos específicos: realizar la separación de las aguas lluvias del sistema de 
alcantarillado 

Proyecto 1: 
Construcción de Estructuras para el Sistema de 

Alcantarillado Pluvial 

Actividades:  

 Diseñar las estructuras que componen el sistema de 
alcantarillado pluvial para su recolección, transporte y 
disposición final. 

 Construir 3 sumideros en el sector de La Habana distribuidos 
así: 1 en la zona aferente a la iglesia, 1 ubicado dos cuadras 
bajando la pendiente y 1 en la zona del restaurante “Las 
Delicias de La Habana”. Se deben instalar 358 m lineales de 
tubería. 

 Construir 3 sumideros en el sector de La Magdalena 
distribuidos así: 1 en la primera esquina después de la granja 
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avícola Villa Lucía bajando la pendiente, 1 bajando la 
pendiente una cuadra en la “Tienda La Amarilla” y 1 en la 
Estación de Policía. Se deben instalar 467 m lineales de 
tubería. (ver Anexo F) 

Metas: 
Reducir el 30% del caudal del alcantarillado aportado por las 
lluvias comparado con el caudal actual.  

Indicadores 
de 
Cumplimiento: 

 

(
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
) ∗ 100 

 

(
𝑁°. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 

 

Total a 
Ejecutar 

$82’498.118* 

*Teniendo en cuenta los precios suministrados en la página de la gobernación del Valle del Cauca. 
Fuente: Autora 
 
 
Tabla 51. Programa 5: Gestión Institucional 

Programa 5: Gestión Institucional 

Objetivo del programa: Promover el fortalecimiento institucional de la empresa 
prestadora del sistema de alcantarillado. 

Objetivos específicos: Establecer una empresa prestadora del servicio de 
alcantarillado que sea sostenible financiera y técnicamente  

Proyecto 1: Definición del Operador del Sistema de Gestión de los 
Vertimientos. 

Actividades: 

 Realizar una reunión con la Asociación de Usuarios del 
Acueducto de PIHAMABRIS, con el fin de definir si se harán 
cargo de la administración y operación del sistema de gestión 
de vertimientos.   

 Legalizar la empresa prestadora del servicio de alcantarillado 
ante la Superintendencia de Servicios Públicos. 

 Cargar la información al Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos – SUI. 

Metas: 
Contar con una empresa prestadora del servicio de 

alcantarillado legalmente constituida 

Indicadores: 

- Número de empresas prestadoras del servicio de 
alcantarillado de inscriptas ante la Superintendencia de 
Servicios Públicos.  
 

(
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 
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Total a 
ejecutar 

$ 8’100.000 

Proyecto 2: Estudio Tarifario para Garantizar la Sostenibilidad del 
Sistema. 

Actividades: 
 Realizar un estudio tarifario a partir de los costos de 

sostenimiento del sistema de alcantarillado y de la PTAR, 
con el fin de que este sea recaudado mensualmente.  

Metas: 
Contar con un documento de cálculo que permita hacer el cobro 
de la tarifa por el servicio de alcantarillado dentro del término del 
primer año de implementación del PSMV. 

Indicadores: No. de estudios tarifarios realizados  

Total a 
ejecutar 

$ 8.400.000 

Fuente: Autoras 
 
 
Tabla 52. Programa 6: Reducción de los vertimientos directos al ambiente 

Programa 6: Reducción de los vertimientos directos al ambiente 

Objetivo del programa: Reducir los vertimientos directos al ambiente. 

Objetivos específicos: Dotar a las viviendas con sistemas de tratamiento 
individuales. 

Proyecto 1: Financiación de sistemas de tratamiento individuales 

Actividades: 

 Solicitar el apoyo financiero de la CVC para la obtención de 4 
sistema de tratamiento individuales de aguas domésticas. 

 Realizar la implementación de un sistema de tratamiento 
colectivo para las viviendas ubicadas en el sector del 
cementerio del centro poblado de La Magdalena. 

Metas: 
Implementar 4 de los sistemas de tratamiento individual de aguas 
residuales, con el fin de disminuir los vertimientos directos al 
ambiente. 

Indicadores: (
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑇𝐴𝑅 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑇𝐴𝑅 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 

Total a 
ejecutar 

$ 21’025.000 

Proyecto 2: 
Requerimiento para la obtención de los permisos de 

vertimiento 

Actividades: 
 Realizar requerimientos a aquellos usuarios que realicen 

vertimientos al ambiente con el fin de que obtengan el 
permiso de vertimientos correspondiente*.  

Metas: 
Legalizar los vertimientos generados por los sistemas 
individuales de tratamiento de aguas residuales domésticas-
SITARD de 8 predios.  
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Indicadores: (
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝐼𝑇𝐴𝑅𝐷 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝐼𝑇𝐴𝑅𝐷 
) ∗ 100 

Total a 
ejecutar 

$ 106.502 

*Actividad bajo la responsabilidad de la CVC para su ejecución por designación en sus funciones 

como Autoridad Ambiental Competente. cada usuario es responsable del costo de su permiso de 
vertimientos. 

Fuente: Autoras 
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6.8 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PSMV 
 
En la tabla 53 se presenta el cronograma de ejecución de actividades de los programas planteados para cumplir con 
el objetivo del PSMV de los centros poblados de La Habana y La Magdalena. 
 
Tabla 53. Cronograma de Ejecución de Actividades del PSMV 

PROGRAMA ACTIVIDADES 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

1° 
AÑO 

2° 
AÑO 

3° 
AÑO 

4° 
AÑO 

5° 
AÑO 

6° 
AÑO 

7° 
AÑO 

8° 
AÑO 

9° 
AÑO 

10° 
AÑO 

Sustitución de 
la producción 

porcícola 

Realizar reuniones con los porcicultores, la Autoridad 
Ambiental y la Alcaldía Municipal con el fin de conciliar y 
llegar a un acuerdo para sustituir paulatinamente dicha 
actividad porcícola, estableciendo plazos para el 
cumplimiento de lo pactado.  

          

Generar y desarrollar alternativas de inversión ambiental 
y económicamente sostenibles contando con el apoyo de 
la secretaria de agricultura. 

          

Sensibilización 
ambiental 

Realizar talleres de educación ambiental orientados al 
adecuado uso del sistema de alcantarillado, la reducción 
del consumo de agua, disminución de aportes 
contaminantes y disposición adecuada de residuos 
sólidos. 

          

Implementar sanciones educativas o pedagógicas con el 
apoyo de la asociación administradora del acueducto para 
aquellos suscriptores que realicen un gasto desmedido del 
agua. 

          

Implementar el plan de acción del proyecto de educación 
ambiental. 

          

Implementar el plan de acción del proyecto de zonas de 
manejo especial. 

          

Implementar el plan de acción del proyecto de reducción 
de pérdidas y mantenimiento del acueducto. 

          

Implementar el plan de acción del proyecto de medición.           
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Mantenimiento 
de la PTAR y 
el sistema de 
alcantarillado. 

Elaborar un documento que especifique los lineamientos 
técnicos para la realización de las actividades de 
operación y mantenimiento, además de la programación a 
ejecutar para el sistema de alcantarillado y la PTAR. 

          

Efectuar capacitaciones sobre operación y mantenimiento 
de redes de alcantarillado y planta de tratamiento de 
aguas residuales a los operarios encargados de dicha 
labor. 

          

Realizar jornadas de mantenimiento preventivo y 
correctivo a la PTAR una vez por año. 

          

Realizar jornadas de mantenimiento preventivo y 
correctivo al sistema de alcantarillado una vez al año. 

          

Realizar la caracterización anual de los parámetros de 
calidad del vertimiento tratado y dispuesto por la PTAR 
(Caudal, Temperatura, pH, DBO5, DQO y SST) y de la 
calidad de la fuente receptora, a través de muestras 
puntuales antes y después del vertimiento de la PTAR 
(Caudal, Temperatura, pH, DBO5, Grasas y Aceites, 
DQO, SST, OD y Coliformes totales y fecales). 

          

Formular el Plan Maestro de Alcantarillado con el fin de 
identificar los puntos críticos en el sistema para su 
intervención. 

          

Separación de 
las aguas 
lluvias del 
sistema de 

alcantarillado 

Diseñar las estructuras que componen el sistema de 
alcantarillado pluvial para su recolección, transporte y 
disposición final. 

          

•Construir 3 sumideros en el sector de La Habana 
distribuidos así: 1 en la zona aferente a la iglesia, 1 
ubicado dos cuadras bajando la pendiente y 1 en la zona 
del restaurante “Las Delicias de La Habana”. Se deben 
instalar 358 m lineales de tubería. 
•Construir 3 sumideros en el sector de La Magdalena 
distribuidos así: 1 en la primera esquina después de la 
granja avícola Villa Lucía bajando la pendiente, 1 bajando 
la pendiente una cuadra en la “Tienda La Amarilla” y 1 en 

          



159 
 

la Estación de Policía. Se deben instalar 467 m lineales de 
tubería. 

Gestión 
Institucional 

Realizar una reunión con la Asociación de Usuarios del 
Acueducto de PIHAMABRIS, con el fin de definir si se 
harán cargo de la administración y operación del sistema 
de gestión de vertimientos.   

          

Legalizar la empresa prestadora del servicio de 
alcantarillado ante la Superintendencia de Servicios 
Públicos. 

          

Analizar la estructura organizativa del prestador del 
servicio de alcantarillado y contratar funcionarios de área 
operativa y administrativa con certificación de 
competencias laborales para el manejo del sistema de 
gestión de vertimientos. 

          

Cargar la información al Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos – SUI. 

          

Realizar un estudio tarifario a partir de los costos de 
sostenimiento del sistema de alcantarillado y de la PTAR, 
con el fin de que este sea recaudado mensualmente. 

          

Reducción de 
los 

vertimientos 
directos al 
ambiente 

Solicitar el apoyo financiero de la CVC para la obtención 
de 4 sistema de tratamiento individuales de aguas 
domésticas. 

          

Realizar la implementación de un sistema de tratamiento 
colectivo para las viviendas ubicadas en el sector del 
cementerio del centro poblado de La Magdalena. 

          

Realizar requerimientos a aquellos usuarios que realicen 
vertimientos al ambiente con el fin de que obtengan el 
permiso de vertimientos correspondiente 

          

Fuente: Autoras  
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6.9 PLAN DE ACCIÓN Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
A continuación, en la tabla 54 se presenta el plan de inversiones para el PSMV de los centros poblados de La Habana 
y La Magdalena y las fuentes de financiación para la ejecución de las actividades. 
 
Tabla 54. Plan de inversiones y fuentes de financiación 

PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

C
O

R
T

O
 P

L
A

Z
O

 

1° 

Realizar 
reuniones con los 
porcicultores, la 
Autoridad 
Ambiental y la 
Alcaldía 
Municipal con el 
fin de establecer 
las alternativas 
para sustituir la 
actividad 
porcícola, 
estableciendo 
plazos para el 
cumplimiento de 
lo pactado 

No. de 
reuniones 

2 
La Habana-La 

Magdalena 

Tendrán como 
fin concientizar 
a la comunidad 
sobre el 
cuidado del 
ambiente y su 
preservación 

Alcaldía 
Municipal 

$800.000 

$56’432.041 

Generar y 
desarrollar 
alternativas de 
inversión 
ambiental y 
económicamente 
sostenibles 
contando con el 
apoyo de la 

No. de 
Subsidios 

48 
La Habana-La 

Magdalena 

Se otorgará un 
subsidio 
comunitario 
para emprender 
una nueva 
actividad 
económica. 

Alcaldía 
Municipal 

$26’666.666 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

secretaria de 
agricultura.  

Realizar talleres 
de educación 
ambiental 
orientados al 
adecuado uso del 
sistema de 
alcantarillado, la 
reducción del 
consumo de 
agua, 
disminución de 
aportes 
contaminantes y 
disposición 
adecuada de 
residuos sólidos. 

No. Talleres 2 
La Habana -La 

Magdalena 

Con el fin crear 
conciencia 
ambiental en la 
comunidad y 
reducir el 
consumo de 
agua, realizar 
un buen manejo 
del 
alcantarillado, 
disminuir las 
cargas 
contaminantes 
y realizar una 
buena 
disposición de 
residuos. 

Alcaldía 
Municipal 

$883.061 

Elaborar un 
documento que 
especifique los 
lineamientos 
técnicos para la 
realización de las 
actividades de 
operación y 
mantenimiento, 
además de la 
programación a 
ejecutar para el 
sistema de 

Documento 1 
La Habana-La 

Magdalena 

Obtener un 
documento 
guía para la 
correcta 
operación y 
mantenimientos 
del sistema de 
alcantarillado y 
la PTAR. 

Alcaldía 
Municipal 

$2’311.944 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

alcantarillado y la 
PTAR. 

Diseñar las 
estructuras que 
componen el 
sistema de 
alcantarillado 
pluvial para su 
recolección, 
transporte y 
disposición final. 

Documento 1 
La Habana-La 

Magdalena 

Obtener los 
planos para la 
implementación 
del sistema de 
aguas lluvias. 

 

Alcaldía 
Municipal 

$6’500.000 

Realizar la 
caracterización 
anual de los 
parámetros de 
calidad del 
vertimiento 
tratado y 
dispuesto por la 
PTAR (Caudal, 
Temperatura, pH, 
DBO5, DQO y 
SST) y de la 
calidad de la 
fuente receptora, 
a través de 
muestras 
puntuales antes y 
después del 
vertimiento de la 
PTAR (Caudal, 
Temperatura, pH, 
DBO5, Grasas y 

Puntos 4 
PTAR, 

Quebrada El 
Cementerio 

Implementar el 
programa de 
monitoreo de 
calidad de agua 
de centros 
poblados. 

CVC $ 2’770.370 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

Aceites, DQO, 
SST, OD y 
Coliformes 
totales y fecales). 

Realizar una 
reunión con la 
Asociación de 
Usuarios del 
Acueducto de 
PIHAMABRIS, 
con el fin de 
definir si se harán 
cargo de la 
administración y 
operación del 
sistema de 
gestión de 
vertimientos.   

Reunión 1 
La Habana-La 

Magdalena 

Llegar a un 
acuerdo con la 
asociación de 
usuarios del 
acueducto para 
establecer 
quien llevara el 
manejo del 
sistema de 
gestión de 
vertimientos. 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto - 

Alcaldía 
Municipal 

$ 100.000 

Legalizar la 
empresa 
prestadora del 
servicio de 
alcantarillado 
ante la 
Superintendencia 
de Servicios 
Públicos. 

Certificado de 
legalización 

1 
Municipio de 

Buga 

Contar con una 
empresa 
prestadora del 
servicio 
legalmente 
constituida. 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto - 

Alcaldía 
Municipal 

(quien asuma la 
labor) 

$8’000.000 

Cargar la 
información al 
Sistema Único de 
Información de 
Servicios 
Públicos – SUI. 

No. de reportes 
generados 

12 
La Habana-La 

Magdalena 

Cumplir con el 
cargue de la 
información en 
el sistema SUI 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto - 

Alcaldía 
Municipal 

No tiene costo 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

(quien asuma la 
labor) 

Realizar un 
estudio tarifario a 
partir de los 
costos de 
sostenimiento del 
sistema de 
alcantarillado y 
de la PTAR, con 
el fin de que este 
sea recaudado 
mensualmente. 

Documento 1 
Municipio de 

Buga 

Establecer la 
tarifa de 
acuerdo a los 
costos de 
operación y 
mantenimientos 
que permita la 
sostenibilidad 
de la empresa 
prestadora del 
servicio 

Alcaldía 
Municipal 

$ 8.400.000 

2° 

Generar y 
desarrollar 
alternativas de 
inversión 
ambiental y 
económicamente 
sostenibles 
contando con el 
apoyo de la 
secretaria de 
agricultura.  

No. de 
Subsidios 

48 
La Habana-La 

Magdalena 

Se otorgará un 
subsidio 
comunitario 
para emprender 
una nueva 
actividad 
económica. 

Alcaldía 
Municipal 

$20’000.000 

$37’007.582 

Realizar talleres 
de educación 
ambiental 
orientados al 
adecuado uso del 
sistema de 
alcantarillado, la 
reducción del 
consumo de 

No. Talleres 2 
La Habana -La 

Magdalena 

Con el fin crear 
conciencia 

ambiental en la 
comunidad y 

reducir el 
consumo de 

agua, realizar 
un buen 

manejo del 

Alcaldía 
Municipal 

$927.214 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

agua, 
disminución de 
aportes 
contaminantes y 
disposición 
adecuada de 
residuos sólidos. 

alcantarillado, 
disminuir las 

cargas 
contaminantes 
y realizar una 

buena 
disposición de 

residuos. 

Efectuar 
capacitaciones 
sobre operación 
y mantenimiento 
de redes de 
alcantarillado y 
planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
a los operarios 
encargados de 
dicha labor. 

No. 
Capacitaciones 

2 
Municipio de 

Buga 

Capacitar al 
personal 
encargado de la 
operación y 
mantenimiento 
del sistema de 
recolección, 
transporte y 
tratamiento de 
las aguas 
residuales 

Alcaldía 
Municipal 

$2’196,346 

Realizar la 
caracterización 
anual de los 
parámetros de 
calidad del 
vertimiento 
tratado y 
dispuesto por la 
PTAR (Caudal, 
Temperatura, pH, 
DBO5, DQO y 
SST) y de la 
calidad de la 

Puntos 4 PTAR, 
Quebrada El 
Cementerio 

Optimizar las 
condiciones 
operativas de la 
planta y 
determinar la 
calidad de la 
fuente 
receptora. 

CVC $ 2’770.370 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

fuente receptora, 
a través de 
muestras 
puntuales antes y 
después del 
vertimiento de la 
PTAR (Caudal, 
Temperatura, pH, 
DBO5, Grasas y 
Aceites, DQO, 
SST, OD y 
Coliformes 
totales y fecales). 

Diseñar las 
estructuras que 
componen el 
sistema de 
alcantarillado 
pluvial para su 
recolección, 
transporte y 
disposición final. 

Documento 1 
La Habana-La 

Magdalena 

Obtener los 
planos para la 
implementación 
del sistema de 
aguas lluvias. 

 

Alcaldía 
Municipal 

$3’250.000 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

 

Solicitar el apoyo 
financiero de la 
CVC para la 
obtención de 4 
sistema de 
tratamiento 
individuales de 
aguas 
domésticas. 

No. STAR 4 
La Habana-La 

Magdalena 

Disminuir el 
número de 
vertimientos 
directos al 
ambiente. 

CVC $11’025.000 

M
E

D
IA

N
O

 P
L

A
Z

O
 

3° 

Generar y 
desarrollar 
alternativas de 
inversión 
ambiental y 
económicamente 
sostenibles 
contando con el 
apoyo de la 
secretaria de 
agricultura.  

No. de 
Subsidios 

48 
La Habana-La 

Magdalena 

Se otorgará un 
subsidio 
comunitario 
para emprender 
una nueva 
actividad 
económica. 

Alcaldía 
Municipal 

$20’000.000 

$171’216.417 

Realizar talleres 
de educación 
ambiental 
orientados al 
adecuado uso del 
sistema de 

No. Talleres 2 
La Habana-La 

Magdalena 

Con el fin crear 
conciencia 
ambiental en la 
comunidad y 
reducir el 
consumo de 

Alcaldía 
Municipal 

$973.574 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

alcantarillado, la 
reducción del 
consumo de 
agua, 
disminución de 
aportes 
contaminantes y 
disposición 
adecuada de 
residuos sólidos. 

agua, realizar 
un buen manejo 
del 
alcantarillado, 
disminuir las 
cargas 
contaminantes 
y realizar una 
buena 
disposición de 
residuos. 

Implementar 
sanciones 
educativas o 
pedagógicas con 
el apoyo de la 
asociación 
administradora 
del acueducto 
para aquellos 
suscriptores que 
realicen un gasto 
desmedido del 
agua. 

No. Sanciones 

Una sanción 
por cada 

usuario que no 
corrija el mal 

funcionamiento 
de sus 

aparatos 
sanitarios 

dentro de 10 
días hábiles 

La Habana-La 
Magdalena 

Reducir el 
desperdicio de 

agua para 
consumo 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$309.600 

Implementar el 
plan de acción 
del proyecto de 
educación 
ambiental. 

No. de 
actividades 

4 
La Habana-La 

Magdalena 

Educar sobre el 
uso y ahorro 
eficiente del 

recurso hídrico 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$ 1’320.000 

Implementar el 
plan de acción 
del proyecto de 
reducción de 

No. 
Actividades 

5 
La Habana-La 

Magdalena 

Instalar 
elementos que 

permitan 
mejorar la 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$2’460.000 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

pérdidas y 
mantenimiento 
del acueducto. 

distribución del 
agua entre los 

usuarios 
además de 
garantizar el 

buen 
funcionamiento 

del servicio  

Implementar el 
plan de acción 
del proyecto de 
medición. 

No. 
Actividades 

4 
La Habana-La 

Magdalena 

Tener los datos 
de las 

mediciones con 
exactitud 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$160.000 

Realizar jornadas 
de 
mantenimiento 
preventivo a la 
PTAR una vez al 
año. 

No. Jornadas 
realizadas 

1 
La Habana-La 

Magdalena 

Garantizar un 
estado óptimo 

de la PTAR  

Alcaldía 
Municipal 

$17’667.242 

Realizar jornadas 
de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo al 
sistema de 
alcantarillado una 
vez al año. 

No. Jornadas 
realizadas 

1 
La Habana-La 

Magdalena 

Garantizar un 
óptimo estado 
de la red del 
alcantarillado 

Alcaldía 
Municipal 

$1’667.412 

Realizar la 
caracterización 
anual de los 
parámetros de 
calidad del 
vertimiento 
tratado y 

Puntos 4 
PTAR, 

Quebrada El 
Cementerio 

Optimizar las 
condiciones 

operativas de 
la planta y 

determinar la 
calidad de la 

CVC $ 2’950.511 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

dispuesto por la 
PTAR (Caudal, 
Temperatura, pH, 
DBO5, DQO y 
SST) y de la 
calidad de la 
fuente receptora, 
a través de 
muestras 
puntuales antes y 
después del 
vertimiento de la 
PTAR (Caudal, 
Temperatura, pH, 
DBO5, Grasas y 
Aceites, DQO, 
SST, OD y 
Coliformes 
totales y fecales). 

fuente 
receptora. 

Realizar la 
implementación 
de un sistema de 
tratamiento 
colectivo para las 
viviendas 
ubicadas en el 
sector del 
cementerio del 
centro poblado 
de La 
Magdalena. 

No. de STAR 1 
La Habana-La 

Magdalena 

Poner a 
disposición de 
la comunidad 
que realiza los 
vertimientos 
directos al 

ambiente los 
Sistemas de 

Tratamiento de 
Agua Residual 

CVC $10’650.240 

Realizar 
requerimientos a 

No. de 
requerimientos 

59 
La Habana-La 

Magdalena 
Legalizar los 
vertimientos 

CVC $106.502 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

aquellos usuarios 
que realicen 
vertimientos al 
ambiente con el 
fin de que 
obtengan el 
permiso de 
vertimientos 
correspondiente 

realizados en la 
zona. 

Formular el Plan 
Maestro de 
Alcantarillado 
con el fin de 
identificar los 
puntos críticos en 
el sistema para 
su intervención. 

Documento 1 
La Habana-La 

Magdalena 

Obtener el 
documento que 

permita 
visualizar los 
componentes 
estructurales 

del sistema de 
gestión de 

vertimientos. 

Alcaldía 
Municipal 

$ 112’941.336 

4° 

Realizar talleres 
de educación 
ambiental 
orientados al 
adecuado uso del 
sistema de 
alcantarillado, la 
reducción del 
consumo de 
agua, 
disminución de 
aportes 
contaminantes y 
disposición 

No. Talleres 2 
La Habana-La 

Magdalena 

Con el fin crear 
conciencia 
ambiental en la 
comunidad y 
reducir el 
consumo de 
agua, realizar 
un buen manejo 
del 
alcantarillado, 
disminuir las 
cargas 
contaminantes 
y realizar una 
buena 

Alcaldía 
Municipal 

$973.574 $96’781.353 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

adecuada de 
residuos sólidos. 

disposición de 
residuos. 

Implementar 
sanciones 
educativas o 
pedagógicas con 
el apoyo de la 
asociación 
administradora 
del acueducto 
para aquellos 
suscriptores que 
realicen un gasto 
desmedido del 
agua. 

No. Sanciones 

Una canción 
por cada 

usuario que no 
corrija el mal 

funcionamiento 
de sus 

aparatos 
sanitarios 

dentro de 10 
días hábiles 

La Habana-La 
Magdalena 

Reducir el 
desperdicio de 
agua para 
consumo 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$319.507 

Implementar el 
plan de acción 
del proyecto de 
educación 
ambiental. 

No. de 
actividades 

4 
La Habana-La 

Magdalena 

Educar sobre el 
uso y ahorro 
eficiente del 

recurso hídrico 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$ 1’320.000 

Implementar el 
plan de acción 
del proyecto de 
reducción de 
pérdidas y 
mantenimiento 
del acueducto. 

No. 
Actividades 

5 
La Habana-La 

Magdalena 

Instalar 
elementos que 

permitan 
mejorar la 

distribución del 
agua entre los 

usuarios 
además de 
garantizar el 

buen 
funcionamiento 

del servicio  

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$2’460.000 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

Implementar el 
plan de acción 
del proyecto de 
medición. 

No. 
Actividades 

4 
La Habana-La 

Magdalena 

Tener los datos 
de las 

mediciones con 
exactitud 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$160.000 

Realizar jornadas 
de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a la 
PTAR una vez al 
año.  

No. Jornadas 
realizadas 

1 
La Habana-La 

Magdalena 

Garantizar un 
estado óptimo 

de la PTAR  

Alcaldía 
Municipal 

$18’232.5941 

Realizar jornadas 
de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo al 
sistema de 
alcantarillado una 
vez al año. 

No. Jornadas 
realizadas 

1 
La Habana-La 

Magdalena 

Garantizar un 
óptimo estado 
de la red del 
alcantarillado 

Alcaldía 
Municipal 

$2’214.184 

Realizar la 
caracterización 
anual de los 
parámetros de 
calidad del 
vertimiento 
tratado y 
dispuesto por la 
PTAR (Caudal, 
Temperatura, pH, 
DBO5, DQO y 
SST) y de la 
calidad de la 
fuente receptora, 

Puntos 4 
PTAR, 

Quebrada El 
Cementerio 

Optimizar las 
condiciones 

operativas de 
la planta y 

determinar la 
calidad de la 

fuente 
receptora. 

CVC $ 3’044.927 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

a través de 
muestras 
puntuales antes y 
después del 
vertimiento de la 
PTAR (Caudal, 
Temperatura, pH, 
DBO5, Grasas y 
Aceites, DQO, 
SST, OD y 
Coliformes 
totales y fecales). 

Construir 6 
sumideros con su 
respectiva 
tubería 
distribuidos en 
los dos centros 
poblados. 

No. sumideros, 
Metros lineales 

6 sumideros 
sencillos 

825 m lineales 

La Habana-La 
Magdalena 

 Disminuir el 
ingreso de 

aguas lluvias a 
la PTAR 

Alcaldía 
Municipal 

$68’056.567 

5° 

Realizar talleres 
de educación 
ambiental 
orientados al 
adecuado uso del 
sistema de 
alcantarillado, la 
reducción del 
consumo de 
agua, 
disminución de 
aportes 
contaminantes y 
disposición 

No. Talleres 2 
La Habana-La 

Magdalena 

Con el fin crear 
conciencia 
ambiental en la 
comunidad y 
reducir el 
consumo de 
agua, realizar 
un buen manejo 
del 
alcantarillado, 
disminuir las 
cargas 
contaminantes 
y realizar una 

Alcaldía 
Municipal 

$1’022.253 $35’173.109 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

adecuada de 
residuos sólidos. 

buena 
disposición de 
residuos. 

Implementar 
sanciones 
educativas o 
pedagógicas con 
el apoyo de la 
asociación 
administradora 
del acueducto 
para aquellos 
suscriptores que 
realicen un gasto 
desmedido del 
agua. 

No. Sanciones 

Una canción 
por cada 

usuario que no 
corrija el mal 

funcionamiento 
de sus 

aparatos 
sanitarios 

dentro de 10 
días hábiles 

La Habana-La 
Magdalena 

Reducir el 
desperdicio de 

agua para 
consumo 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$329.731 

Implementar el 
plan de acción 
del proyecto de 
educación 
ambiental. 

No. de 
actividades 

4 
La Habana-La 

Magdalena 

Educar sobre el 
uso y ahorro 
eficiente del 

recurso hídrico 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$ 1’320.000 

Implementar el 
plan de acción 
del proyecto de 
reducción de 
pérdidas y 
mantenimiento 
del acueducto. 

No. 
Actividades 

5 
La Habana-La 

Magdalena 

Instalar 
elementos que 

permitan 
mejorar la 

distribución del 
agua entre los 

usuarios 
además de 
garantizar el 

buen 
funcionamiento 

del servicio  

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$2’460.000 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

Implementar el 
plan de acción 
del proyecto de 
medición. 

No. 
Actividades 

4 
La Habana-La 

Magdalena 

Tener los datos 
de las 

mediciones con 
exactitud 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$160.000 

Implementar el 
plan de acción 
del proyecto de 
zonas de manejo 
especial 

No. 
Actividades 

1 
Quebrada La 

Milagrosa 

Encerramiento 
de la quebrada 
en la totalidad 

de metros 
lineales 

proyectados 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$5’000.000 

Realizar jornadas 
de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a la 
PTAR una vez al 
año. 

No. Jornadas 
realizadas 

1 
La Habana-La 

Magdalena 

Garantizar un 
estado óptimo 

de la PTAR  

Alcaldía 
Municipal 

$18’816.037 

Realizar jornadas 
de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo al 
sistema de 
alcantarillado una 
vez al año. 

No. Jornadas 
realizadas 

1 
La Habana-La 

Magdalena 

Garantizar un 
óptimo estado 
de la red del 
alcantarillado 

Alcaldía 
Municipal 

$2’922.723 

Realizar la 
caracterización 
anual de los 
parámetros de 
calidad del 
vertimiento 
tratado y 
dispuesto por la 

Puntos 4 
PTAR, 

Quebrada El 
Cementerio 

Optimizar las 
condiciones 

operativas de 
la planta y 

determinar la 
calidad de la 

fuente 
receptora. 

CVC $ 3’142.365 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

PTAR (Caudal, 
Temperatura, pH, 
DBO5, DQO y 
SST) y de la 
calidad de la 
fuente receptora, 
a través de 
muestras 
puntuales antes y 
después del 
vertimiento de la 
PTAR (Caudal, 
Temperatura, pH, 
DBO5, Grasas y 
Aceites, DQO, 
SST, OD y 
Coliformes 
totales y fecales). 

L
A

R
G

O
 P

L
A

Z
O

 

6° 

Realizar talleres 
de educación 
ambiental 
orientados al 
adecuado uso del 
sistema de 
alcantarillado, la 
reducción del 
consumo de 
agua, 
disminución de 
aportes 
contaminantes y 
disposición 

No. Talleres 2 
La Habana-La 

Magdalena 

Con el fin crear 
conciencia 
ambiental en la 
comunidad y 
reducir el 
consumo de 
agua, realizar 
un buen manejo 
del 
alcantarillado, 
disminuir las 
cargas 
contaminantes 
y realizar una 
buena 

Alcaldía 
Municipal 

$1’073.366 $31’872.713 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

adecuada de 
residuos sólidos. 

disposición de 
residuos. 

Implementar 
sanciones 
educativas o 
pedagógicas con 
el apoyo de la 
asociación 
administradora 
del acueducto 
para aquellos 
suscriptores que 
realicen un gasto 
desmedido del 
agua. 

No. Sanciones 

Una canción 
por cada 

usuario que no 
corrija el mal 

funcionamiento 
de sus 

aparatos 
sanitarios 

dentro de 10 
días hábiles 

La Habana-La 
Magdalena 

Reducir el 
desperdicio de 

agua para 
consumo 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$340.283 

Implementar el 
plan de acción 
del proyecto de 
educación 
ambiental. 

No. de 
actividades 

4 
La Habana-La 

Magdalena 

Educar sobre el 
uso y ahorro 
eficiente del 

recurso hídrico 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$ 1’320.000 

Implementar el 
plan de acción 
del proyecto de 
reducción de 
pérdidas y 
mantenimiento 
del acueducto. 

No. 
Actividades 

5 
La Habana-La 

Magdalena 

Instalar 
elementos que 

permitan 
mejorar la 

distribución del 
agua entre los 

usuarios 
además de 
garantizar el 

buen 
funcionamiento 

del servicio  

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$2’460.000 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

Implementar el 
plan de acción 
del proyecto de 
medición. 

No. 
Actividades 

4 
La Habana-La 

Magdalena 

Tener los datos 
de las 

mediciones con 
exactitud 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$160.000 

Realizar jornadas 
de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a la 
PTAR una vez al 
año. 

No. Jornadas 
realizadas 

1 
La Habana-La 

Magdalena 

Garantizar un 
estado óptimo 

de la PTAR  

Alcaldía 
Municipal 

$19’418.150 

Realizar jornadas 
de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo al 
sistema de 
alcantarillado una 
vez al año. 

No. Jornadas 
realizadas 

1 
La Habana-La 

Magdalena 

Garantizar un 
óptimo estado 
de la red del 
alcantarillado 

Alcaldía 
Municipal 

$3’857.994 

Realizar la 
caracterización 
anual de los 
parámetros de 
calidad del 
vertimiento 
tratado y 
dispuesto por la 
PTAR (Caudal, 
Temperatura, pH, 
DBO5, DQO y 
SST) y de la 
calidad de la 
fuente receptora, 

Puntos 4 
PTAR, 

Quebrada El 
Cementerio 

Optimizar las 
condiciones 

operativas de 
la planta y 

determinar la 
calidad de la 

fuente 
receptora. 

CVC $ 3’242.920 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

a través de 
muestras 
puntuales antes y 
después del 
vertimiento de la 
PTAR (Caudal, 
Temperatura, pH, 
DBO5, Grasas y 
Aceites, DQO, 
SST, OD y 
Coliformes 
totales y fecales). 

7° 

Realizar talleres 
de educación 
ambiental 
orientados al 
adecuado uso del 
sistema de 
alcantarillado, la 
reducción del 
consumo de 
agua, 
disminución de 
aportes 
contaminantes y 
disposición 
adecuada de 
residuos sólidos. 

No. Talleres 2 
La Habana-La 

Magdalena 

Con el fin crear 
conciencia 
ambiental en la 
comunidad y 
reducir el 
consumo de 
agua, realizar 
un buen manejo 
del 
alcantarillado, 
disminuir las 
cargas 
contaminantes 
y realizar una 
buena 
disposición de 
residuos. 

Alcaldía 
Municipal 

$1’127.034 

$33’896.983 

Implementar 
sanciones 
educativas o 
pedagógicas con 

No. Sanciones 

Una canción 
por cada 

usuario que no 
corrija el mal 

La Habana-La 
Magdalena 

Reducir el 
desperdicio de 

agua para 
consumo 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$351.172 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

el apoyo de la 
asociación 
administradora 
del acueducto 
para aquellos 
suscriptores que 
realicen un gasto 
desmedido del 
agua. 

funcionamiento 
de sus 

aparatos 
sanitarios 

dentro de 10 
días hábiles 

Implementar el 
plan de acción 
del proyecto de 
educación 
ambiental. 

No. de 
actividades 

4 
La Habana-La 

Magdalena 

Educar sobre el 
uso y ahorro 
eficiente del 

recurso hídrico 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$ 1’3200.000 

Implementar el 
plan de acción 
del proyecto de 
reducción de 
pérdidas y 
mantenimiento 
del acueducto. 

No. 
Actividades 

5 
La Habana-La 

Magdalena 

Instalar 
elementos que 

permitan 
mejorar la 

distribución del 
agua entre los 

usuarios 
además de 
garantizar el 

buen 
funcionamiento 

del servicio  

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$2’460.000 

Implementar el 
plan de acción 
del proyecto de 
medición. 

No. 
Actividades 

4 
La Habana-La 

Magdalena 

Tener los datos 
de las 

mediciones con 
exactitud 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$160.000 

Realizar jornadas 
de 
mantenimiento 

No. Jornadas 
realizadas 

1 
La Habana-La 

Magdalena 

Garantizar un 
estado óptimo 

de la PTAR  

Alcaldía 
Municipal 

$20’039.531 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

preventivo y 
correctivo a la 
PTAR una vez al 
año. 

Realizar jornadas 
de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo al 
sistema de 
alcantarillado una 
vez al año. 

No. Jornadas 
realizadas 

1 
La Habana-La 

Magdalena 

Garantizar un 
óptimo estado 
de la red del 
alcantarillado 

Alcaldía 
Municipal 

$5’092.552 

Realizar la 
caracterización 
anual de los 
parámetros de 
calidad del 
vertimiento 
tratado y 
dispuesto por la 
PTAR (Caudal, 
Temperatura, pH, 
DBO5, DQO y 
SST) y de la 
calidad de la 
fuente receptora, 
a través de 
muestras 
puntuales antes y 
después del 
vertimiento de la 
PTAR (Caudal, 
Temperatura, pH, 

Puntos 4 
PTAR, 

Quebrada El 
Cementerio 

Optimizar las 
condiciones 

operativas de 
la planta y 

determinar la 
calidad de la 

fuente 
receptora. 

CVC $ 3’346.694 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

DBO5, Grasas y 
Aceites, DQO, 
SST, OD y 
Coliformes 
totales y fecales). 

8° 

Implementar 
sanciones 
educativas o 
pedagógicas con 
el apoyo de la 
asociación 
administradora 
del acueducto 
para aquellos 
suscriptores que 
realicen un gasto 
desmedido del 
agua. 

No. Sanciones 

Una canción 
por cada 

usuario que no 
corrija el mal 

funcionamiento 
de sus 

aparatos 
sanitarios 

dentro de 10 
días hábiles 

La Habana-La 
Magdalena 

Reducir el 
desperdicio de 
agua para 
consumo 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$362.409 

$31’219.162 
Realizar jornadas 
de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a la 
PTAR una vez al 
año. 

No. Jornadas 
realizadas 

1 
La Habana-La 

Magdalena 

Garantizar un 
estado óptimo 

de la PTAR  

Alcaldía 
Municipal 

$20’680.796 

Realizar jornadas 
de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo al 
sistema de 
alcantarillado una 
vez al año. 

No. Jornadas 
realizadas 

1 
La Habana-La 

Magdalena 

Garantizar un 
óptimo estado 
de la red del 
alcantarillado 

Alcaldía 
Municipal 

$6’722.169 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

Realizar la 
caracterización 
anual de los 
parámetros de 
calidad del 
vertimiento 
tratado y 
dispuesto por la 
PTAR (Caudal, 
Temperatura, pH, 
DBO5, DQO y 
SST) y de la 
calidad de la 
fuente receptora, 
a través de 
muestras 
puntuales antes y 
después del 
vertimiento de la 
PTAR (Caudal, 
Temperatura, pH, 
DBO5, Grasas y 
Aceites, DQO, 
SST, OD y 
Coliformes 
totales y fecales). 

Puntos 4 
PTAR, 

Quebrada El 
Cementerio 

Optimizar las 
condiciones 

operativas de 
la planta y 

determinar la 
calidad de la 

fuente 
receptora. 

CVC $ 3’453.788 

9° 

Implementar 
sanciones 
educativas o 
pedagógicas con 
el apoyo de la 
asociación 
administradora 

No. Sanciones 

Una canción 
por cada 

usuario que no 
corrija el mal 

funcionamiento 
de sus 

aparatos 

La Habana-La 
Magdalena 

Reducir el 
desperdicio de 
agua para 
consumo 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$374.006 $34’154.160 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

del acueducto 
para aquellos 
suscriptores que 
realicen un gasto 
desmedido del 
agua. 

sanitarios 
dentro de 10 
días hábiles 

Realizar jornadas 
de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a la 
PTAR una vez al 
año. 

No. Jornadas 
realizadas 

1 
La Habana-La 

Magdalena 

Garantizar un 
estado óptimo 

de la PTAR  

Alcaldía 
Municipal 

$21’342.581 

Realizar jornadas 
de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo al 
sistema de 
alcantarillado una 
vez al año. 

No. Jornadas 
realizadas 

2 
La Habana-La 

Magdalena 

Garantizar un 
óptimo estado 
de la red del 
alcantarillado 

Alcaldía 
Municipal 

$8’873.263 

Realizar la 
caracterización 
anual de los 
parámetros de 
calidad del 
vertimiento 
tratado y 
dispuesto por la 
PTAR (Caudal, 
Temperatura, pH, 
DBO5, DQO y 
SST) y de la 

Puntos 4 
PTAR, 

Quebrada El 
Cementerio 

Optimizar las 
condiciones 

operativas de 
la planta y 

determinar la 
calidad de la 

fuente 
receptora. 

CVC $ 3’564.309 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

calidad de la 
fuente receptora, 
a través de 
muestras 
puntuales antes y 
después del 
vertimiento de la 
PTAR (Caudal, 
Temperatura, pH, 
DBO5, Grasas y 
Aceites, DQO, 
SST, OD y 
Coliformes 
totales y fecales). 

10° 

Implementar 
sanciones 
educativas o 
pedagógicas con 
el apoyo de la 
asociación 
administradora 
del acueducto 
para aquellos 
suscriptores que 
realicen un gasto 
desmedido del 
agua. 

No. Sanciones 

Una canción 
por cada 

usuario que no 
corrija el mal 

funcionamiento 
de sus 

aparatos 
sanitarios 

dentro de 10 
días hábiles 

La Habana-La 
Magdalena 

Reducir el 
desperdicio de 

agua para 
consumo 

Asociación 
Administradora 
del Acueducto 

$385.975 

$37’802.592 

Realizar jornadas 
de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a la 

No. Jornadas 
realizadas 

1 
La Habana-La 

Magdalena 

Garantizar un 
estado óptimo 

de la PTAR  

Alcaldía 
Municipal 

$22’025.544 



187 
 

PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

PTAR una vez al 
año. 

Realizar jornadas 
de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo al 
sistema de 
alcantarillado una 
vez al año. 

No. Jornadas 
realizadas 

1 
La Habana-La 

Magdalena 

Garantizar un 
óptimo estado 
de la red del 
alcantarillado 

Alcaldía 
Municipal 

$11’712.707 

Realizar la 
caracterización 
anual de los 
parámetros de 
calidad del 
vertimiento 
tratado y 
dispuesto por la 
PTAR (Caudal, 
Temperatura, pH, 
DBO5, DQO y 
SST) y de la 
calidad de la 
fuente receptora, 
a través de 
muestras 
puntuales antes y 
después del 
vertimiento de la 
PTAR (Caudal, 
Temperatura, pH, 
DBO5, Grasas y 
Aceites, DQO, 

Puntos 4 
PTAR, 

Quebrada El 
Cementerio 

Optimizar las 
condiciones 

operativas de 
la planta y 

determinar la 
calidad de la 

fuente 
receptora. 

CVC $ 3’678.367 
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PLAZO AÑO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 
DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 
PROPOSITO 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 
ACTIVIDAD 

INVERSIÓN 
TOTAL POR 

AÑO 

SST, OD y 
Coliformes 
totales y fecales). 

Fuente: Autoras 
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De acuerdo al presupuesto establecido para cada uno de los programas, en la tabla 
55 se presenta el resumen de las inversiones necesarias para la ejecución del 
PSMV de los centros poblados de La Habana y La Magdalena, durante cada uno 
de los años hasta el término de su ejecución.  
 

Tabla 55. Resumen de inversiones del PSMV en un horizonte de 10 años 

AÑO INVERSIÓN 

1 $56’432.041 

2 $37’007.582 

3 $171’216.417 

4 $96’781.353 

5 $35’173.109 

6 $31’872.713 

7 $33’896.983 

8 $31’219.162 

9 $34’154.160 

10 $37’802.592 

SUBTOTAL $565’556.111 

Imprevistos (10%) $56’555.611 

TOTAL $622’111.722 

Fuente: Autoras 
 
 
La inversión total que debe realizar cada una de las fuentes de financiación del Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para los centros poblados de La Habana 
y La Magdalena se presenta en la tabla 56.  
 
Tabla 56. Inversión Económica de las Fuentes de Financiación 

ENTIDAD RESPONSABLE VALOR TOTAL A INVERTIR 

Alcaldía Municipal $ 503.100.284  

Asociación Administradora del Acueducto $ 46.324.554  

CVC $ 72.686.884  

Fuente: Autoras 
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 CONCLUSIONES 
 

 
 Los centros poblados de La Habana y La Magdalena cuentan con un sistema 

de alcantarillado semicombinado con una cubertura del 85% de las viviendas 
y una longitud total de 2950 metros aproximadamente, en tuberías de 
asbesto cemento y PVC con diámetros de 8 y 10 pulgadas, que descargan 
las aguas residuales domésticas a la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR). 
 

 El sistema de alcantarillado se satura en épocas de lluvia debido a la 
existencia de un único aliviadero y al aumento del caudal que se infiltra por 
escorrentía, sumándose a esto las conexiones erradas existentes al interior 
de las viviendas, además, del hecho que existen predios con amplios patios 
que no han sido cementados, y en épocas de lluvias, se favorece el arrastre 
de arenas y sedimentos en exceso que colmatan rápidamente las redes de 
alcantarillado y las estructuras de la PTAR. 
 

 Para el sistema de alcantarillado se logró identificar e inspeccionar 58 
cámaras, de las cuales 5 cámaras se encontraban colmatadas por sólidos, 
también se encontró que una cámara funciona a tubo lleno normalmente, 
además de observarse tramos donde se reduce el diámetro de la tubería y la 
carencia de sumideros en las vías, lo cual genera una situación problemática 
para el transporte de las aguas. 
 

 El Vertimiento Puntual Colectivo (VPC) identificado corresponde al 
proveniente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de los centros 
poblados la cual descarga sus aguas en la quebrada denominada El 
Cementerio. 
 

 Los Vertimientos Puntuales Directos (VPD) identificados corresponden a los 
generados por las viviendas que vierten directamente al ambiente, de las 
cuales se identificaron 14, además de 45 viviendas que poseen un sistema 
de tratamiento propio para las aguas residuales. 
 

 De acuerdo a la caracterización de aguas residuales realizada se establece 
que el caudal de entrada (9,31 L/s) a la PTAR sobre pasa el caudal de diseño 
(8,7 L/s) establecido, además, se identifica que los parámetros SST, SS y 
DBO presentan remociones con eficiencias que varían entre el 69% y el 97% 
cumpliendo con las concentraciones límites establecidas por la normatividad 
Sin embargo, cabe resaltar que la remoción en DQO es del 63% y no cumple 
con el límite máximo para vertimientos puntuales, sobrepasando dicho límite 
por 5 mg O2 /L, lo cual indica que la PTAR está presentando inconvenientes 
en su funcionamiento. 
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 De acuerdo a la caracterización realizada a las unidades del sistema de 
tratamiento, se pudo deducir que la unidad que presenta fallas en el proceso 
de tratamiento es en los tanques sedimentadores, debido a que se muestran 
incrementos de DBO5 a la salida de los mismos, interpretándose como una 
falencia por el mantenimiento inadecuado de las unidades en cuanto a la 
remoción de solidos sedimentados, natas o grasas que inician su proceso de 
descomposición. 
 

 Según los resultados del índice de contaminación por materia orgánica-
ICOMO (0,61 para antes del vertimiento y 0,80 para después del vertimiento), 
se refleja un alto grado de contaminación de la quebrada denominada El 
Cementerio debido a la carga orgánica vertida por el efluente de la PTAR, 
además, de un vertimiento resultante del lavado de unas cocheras ubicadas 
al otro lado de la planta cruzando el mencionado cauce. 
 

 Para dar solución a la problemática de vertimientos identificada se formularon 
los siguientes programas: sustitución de la producción porcícola, 
capacitación a la comunidad sobre temas ambientales, realización de 
jornadas de mantenimiento al sistema de alcantarillado y la PTAR, reducción 
del exceso de aguas lluvias a entran a la PTAR y reducción de vertimientos 
directos al ambiente. 
 

 Llevándose a cabo la suspensión y erradicación de la producción porcícola 
en la zona, se lograrían porcentajes de disminución de las cargas 
contaminantes generadas para los parámetros de DBO5, DQO y SST en un 
50%, 21,74% y 20,83% respectivamente. Lo anterior, permitiendo el 
cumplimiento del objetivo del PSMV para la disminución de las cargas 
contaminantes. 
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 RECOMENDACIONES 
 
 

 Es necesario la instalación de micromedidores calibrados en cada una de las 
viviendas de los usuarios del acueducto con el fin de obtener un reporte que 
permita cuantificar el consumo de agua.  
 

 Se debe realizar un estudio del funcionamiento hidráulico de la red de 
alcantarillado con el fin de establecer de forma cuantitativa la eficiencia de la 
misma en los tramos donde el diámetro de la tubería se reduce.  
 

 Realizar un estudio financiero con el fin de establecer la viabilidad de la 
ampliación del sistema de alcantarillado en el sector El Alto (La Habana). Lo 
anterior, ya que verificando su viabilidad podría reemplazarse la 
implementación de los 11 sistemas de tratamiento propuestos a cambio del 
aumento en la cobertura del servicio de alcantarillado.  
 

 La evaluación del cumplimiento del PSMV deberá ser realizado a partir de 
los indicadores propuestos para los programas. 
 
 

 Se recomienda la reducción de la dotación neta por parte del acueducto con 
el fin de disminuir la generación de aguas residuales domésticas y por ende 
el vertimiento descargado a la fuente receptora.  
 

 Se requiere tener una línea base de los porcicultores de la zona para realizar 
el seguimiento al programa de la sustitución de producción Porcicola por 
otras actividades productivas o económicas.  
 

 Se debe realizar mantenimiento correctivo en el proceso de tratamiento de 
las aguas residuales que se efectúa entre el filtro percolador y los 
sedimentadores para garantizar la disminución de las cargas contaminantes. 
 

 Después de evidenciar la disminución de las cargas contaminantes que se 
vierten a la fuente receptora a partir de la sustitución de la actividad porcícola, 
se recomienda efectuar las actividades que permitan el cambio de esta 
actividad económica dentro del área del centro poblado 
 

 Realizar la delimitación del perímetro de los centros poblados con el fin de 
controlar el crecimiento poblacional, la expansión indiscriminada de dicha 
zona y asimismo garantizar el funcionamiento del sistema de gestión de los 
vertimientos de acuerdo a su capacidad evitando su colapso. 
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 Debido al incremento de las viviendas residenciales campestres, se 
considera recomendable establecer un sistema de facturación estratificado 
que permita generar réditos sociales de tal forma que los predios de las 
viviendas de personas con mayor capacidad económicas solventen las 
inversiones necesarias para el mantenimiento del sistema de gestión de 
vertimientos. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Encuesta para clasificación de usuarios. 

                                               
 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 
VERTIMIENTOS (PSMV) PARA LOS CENTROS POBLADOS LA HABANA Y LA 
MAGDALENA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA 

RESOLUCIÓN 1433 DEL 2004. 

Encuesta del sistema de acueducto y alcantarillado 

 

Fecha: _____________________________ 

Vereda: _______________________________________ 

Nombre del encuestado: ______________________________________________ 

Dirección del predio: _________________________________________________ 

 

1. ¿la vivienda es propia?   Sí____   No____ 

 

2. Número de personas que habitan en la vivienda _______________ 

 

3. ¿cuenta con el servicio público de abastecimiento de agua para consumo 

humano?  Sí____   No____ 

 

3.1. Nombre del acueducto prestador del servicio abastecimiento de agua 

para consumo humano _______________________________________ 

 

3.2. Tratamiento del agua en la vivienda  

Hervido____   filtrado____   

Adición de cloro____  otro ¿Cuál?________________________ 
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4. ¿Cómo dispone las aguas residuales de su casa? 

Sistema alcantarillado _____        Descarga directamente al ambiente_____ 

Sist. de tratamiento propio____  otro ¿Cuál?___________________ 

 

4.1. Tipo de tratamiento de aguas residuales  

Trampa de grasas____  Tanque séptico____ 

Filtro anaerobio____   Campo de infiltración____ 

Laguna____    filtro anaerobio____ 

 

4.2. ¿En dónde descarga el efluente de su sistema de tratamiento? 

Suelo____    Río____   Quebrada____ 

Zanjón____ Nombre del rio/quebrada: ________________________ 

 

5. ¿Cuándo descarga directamente al ambiente donde lo hace? 

Suelo____    Río____   Quebrada____ 

Zanjón____  Nombre del rio/quebrada: ________________________ 

 

 

6. Cuidado de animales  

 

TIPO DE ANIMAL CANTIDAD 

Perro    

Gato   

Caballos    

Aves de corral    

Cerdos    

Vacas    

Otros ¿Cuál? 

 

7. Posee cultivos  

TIPO DE CULTIVO  

Café   Caña   

Hortalizas   Maíz   

Plátano   Yuca   

Frutas   Papa   

Otros ¿Cuál? 

 

 

Autoras: Eliana Bermudez R., Daniela Ramírez C. y Daniela Sánchez A.  



201 
 

Anexo B. Entrevista  

Entrevista realizada a la presidenta de la Asociación de Usuarios del Acueducto de 
las Comunidades del Corregimiento de La Habana y sus Veredas: La Piscina, La 
Magdalena y Las Brisas – PIHAMABRIS la señora Paola Andrea Arena: 

 ¿Cuenta el acueducto PIHAMABRIS con el permiso de concesión de aguas 
superficiales? ¿Qué caudal fue otorgado? 

Efectivamente el acueducto cuenta con su respectiva concesión de aguas 
superficiales, la cual fue otorgada mediante la Resolución DAR-000429 del 30 de 
mayo del 2008 emitida por la Autoridad Ambiental siendo para el caso la CVC. Dicho 
acto administrativo establece como fuente de agua abastecedora la Quebrada La 
Milagrosa de la cual se otorga un caudal de 10,5 L/s y establece una vigencia de 10 
años. 

 ¿Cuántos usuarios se encuentran conectados al sistema de acueducto rural 
PIHAMABRIS? 

De acuerdo a la base de datos que tiene el acueducto sobre sus usuarios, se cuenta 
con un registro de 544 suscriptores lo cuales comprenden la población establecida 
en los centros poblados de La Habana, La Magdalena y parte del sector de Las 
Brisas.  
 

 ¿Cuentan con un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua? 
A la fecha no se cuenta con un programa de ahorro y uso eficiente del agua 
aprobado por la Autoridad Ambiental, sin embargo, dicho plan se está formulando 
por parte de una estudiante de ingeniería ambiental de la Unidad Central del Valle 
del Cauca como trabajo de grado. Se espera que el trabajo realizado por la 
universitaria sea una herramienta para la gestión del recurso hídrico y su buen 
aprovechamiento por parte del acueducto 

 ¿Estado actual de los contadores o medidores de flujo de las viviendas? 
El sistema de acueducto posee contadores con antigüedad de más de 10 años sin 
haberles realizado ningún tipo de mantenimiento o cambio, lo cual genera 
información poco confiable en cuanto al consumo de agua en las viviendas, 
ocasionando que los suscriptores no paguen el valor correspondiente al consumo, 
lo que podría inducir a las personas a no implementar prácticas para  el ahorro y 
uso eficiente del agua y generar un gasto excesivo del recurso originando 
afectaciones al ambiente y perdidas económicas a la Junta Administradora del 
Acueducto. 
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 ¿Cuál es la cobertura del acueducto en el centro poblado y el caudal de agua 
ofertado por vivienda? 

El acueducto de PIHAMABRIS presenta una cobertura de prestación del servicio 
del 100% en los centros poblados de La Habana, La Magdalena y Las Brisas, 
brindando un caudal básico establecido de 20 m3 / mensuales por vivienda con el 
fin de garantizar el desarrollo de las actividades cotidianas de la población. 

De acuerdo a lo mencionado por la presidenta de la Junta Administradora de 
Acueducto, esta no tiene ni realiza ninguna función respecto al manejo, tratamiento 
y disposición de las aguas residuales generadas por la comunidad de La Habana y 
La Magdalena, además, no se tiene planificado o proyectado tomar la operación de 
la PTAR de la zona debido a que no cuentan con el personal idóneo y recursos 
económicos suficientes que permitan cumplir dicha labor.  

Con el fin de recolectar más información, se realiza entrevista al funcionario de la 
CVC el ingeniero Juan Pablo Llano. Se obtuvo la siguiente información según las 
preguntas formuladas: 

 ¿Se ha otorgado el permiso de vertimientos a la PTAR de La Magdalena? 
La planta de tratamiento de aguas residuales – PTAR de La Magdalena no cuenta 
hasta el momento con el respectivo permiso de vertimientos, sin embargo, ya se 
está realizando el correspondiente trámite ante la Autoridad Ambiental CVC. 

 ¿Se realiza seguimiento al funcionamiento de la PTAR? 
El seguimiento al funcionamiento de la PTAR es realizado por parte de los 
funcionarios de la CVC, en donde se ha evidenciado según los informes y conceptos 
técnicos emitidos por los profesionales que las unidades que componen el sistema 
de la planta no se encuentran en buenas condiciones lo que se ve reflejado en la 
eficiencia de remoción de cargas contaminantes que son vertidas a la fuente 
receptora. 

 ¿Se han presentado quejas o denuncias por problemas derivados al 
manejo y disposición de vertimientos en el sector de La Habana y La 
Magdalena?  

Hasta la fecha se han presentado quejas anónimas ante la Autoridad ambiental por 
el mal funcionamiento del sistema de alcantarillado en épocas de invierno, 
ocasionando problemas de saneamiento a la comunidad debido al desbordamiento 
de las aguas residuales. 
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 ¿Cuenta el acueducto PIHAMABRIS con el permiso de concesión de aguas 
superficiales? ¿Qué caudal fue otorgado? 

En concordancia con lo expuesto por la Junta Administradora de Acueducto se 
verifica que cuentan con el permiso de concesión de aguas otorgado mediante la 
Resolución DAR-000429 del 30 de mayo del 2008 emitida por la Autoridad 
Ambiental siendo para el caso la CVC. Dicho acto administrativo establece como 
fuente de agua abastecedora la Quebrada La Milagrosa de la cual se otorga un 
caudal de 10,5 L/s y establece una vigencia de 10 años. 

 ¿Cuál es la situación identificada en el sector de La Habana y La 
Magdalena por el desarrollo de la actividad porcícola en los centros 
poblados? 

La Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga a través de la secretaria de 
agricultura y fomento ha realizado un censo de los porcicultores en la zona en los 
años 2015 y 2016. Debido a la identificación del desarrollo de esta actividad en los 
centros poblados, se ha implementado acciones para la concientización de las 
personas con el fin de erradicar esta actividad que genera impactos negativos 
debido a la emisión de olores ofensivos, alto consumo de agua para el lavado de 
las cocheras y la colmatación del sistema de alcantarillado y la PTAR.  Sin embargo, 
a pesar de las acciones realizadas por la alcaldía municipal la implementación de 
esta actividad económica está muy arraigada en la comunidad, ya que hay pocas 
oportunidades de empleo y ven esta actividad como una alternativa de solución para 
sus necesidades económicas.  
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Anexo C. Plano Esquemático del Sistema de Alcantarillado Realizado por las 
Autoras. 
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Anexo D. Plano del Sistema de Alcantarillado Aportado por la Alcaldía Municipal 
de Guadalajara de Buga. 
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Anexo E. Plano de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de los centros 
poblados de La Habana y La Magdalena. 
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Anexo F. Plano Esquemático de la Ubicación de la Red Pluvial. 

 


