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GLOSARIO 
 
 
AGUA CRUDA: agua natural que no ha sido sometida a ningún proceso de 
tratamiento para su potabilización.1 
 
AGUA POTABLE: aquella que ha sido sometida a diferentes procesos de 
tratamiento para garantizar sus características físicas, químicas y microbiológicas 
y que el agua se encuentre en óptimas condiciones para el consumo humano.  
 
AFLUENTE: nombre técnico que se le da al agua que proviene de la unidad 
anterior. 
 
CALIDAD DEL AGUA: conjunto de características organolépticas, físicas, 
químicas y microbiológicas propias del agua. 
 
CARGA SUPERFICIAL: relación entre el caudal y el área superficial de una 
determinada estructura hidráulica (m3 /m2. día)2.  
 
CAUDAL DE DISEÑO: cantidad de fluido, medido en volumen que se mueve en 
una unidad de tiempo por un afluente, con el cual se diseñan los equipos, 
dispositivos y estructuras de un sistema determinado. 
 
COAGULANTE: sustancia química que induce el aglutinamiento de las partículas.  
 
COLOIDE: sólidos finamente divididos (que no disuelven) que permanecen 
dispersos en un líquido debido a su menor diámetro y a la presencia de una carga 
eléctrica en su superficie3.  
 
CLORO RESIDUAL LIBRE: concentración de cloro existente en cualquier punto 
del sistema de abastecimiento de agua, después de un tiempo de contacto.  
 
DEMANDA DE CLORO: cantidad de cloro que reacciona y se consume en la 

oxidación de materia orgánica y sustancias químicas.  

 
1 ARBOLEDA V, Jorge. Teoría y práctica de la purificación del agua 3 ed. 2000. [Revisado el 12 de agosto de 

2019]. Disponible en línea: https://es.scribd.com/document/397809111/Teoria-y-Practica-de-La-Purificacion-
Del-H2O-Tomo-2-Arboleda-Valencia-3era-Edicion, p.30. 

 
2 MESA G, Christian. PARRA D, Andrés S. BELTRAN R, Cristian A. Estudio de optimización de los diseños 
existentes en la planta de tratamiento para la potabilización del agua ubicada en el municipio de Arbeláez 
Cundinamarca. 2015. [Revisado el 18 de octubre de 2019]. Disponible en línea: 
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/3933/Estudio_optimizaci%C3%B3n_planta_potabilizaci%
C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
3ROMERO R, Jairo A. Potabilización del agua 3 ed. 1999. [Revisado el 17 de junio de 2019]. Disponible en 

línea: https://es.scribd.com/doc/314629477/Romero-Rojas-Jairo-Alberto-Potabilizacion-Del-Agua, p. 119. 

 

https://es.scribd.com/document/397809111/Teoria-y-Practica-de-La-Purificacion-Del-H2O-Tomo-2-Arboleda-Valencia-3era-Edicion
https://es.scribd.com/document/397809111/Teoria-y-Practica-de-La-Purificacion-Del-H2O-Tomo-2-Arboleda-Valencia-3era-Edicion
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/3933/Estudio_optimizaci%C3%B3n_planta_potabilizaci%C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/3933/Estudio_optimizaci%C3%B3n_planta_potabilizaci%C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://es.scribd.com/doc/314629477/Romero-Rojas-Jairo-Alberto-Potabilizacion-Del-Agua
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DESINFECCIÓN: proceso físico o químico que permite la eliminación o 

destrucción de los organismos patógenos presentes en el agua4.  

EFLUENTE: agua que sale de la unidad respectiva.  

FLOCULACIÓN: aglutinación de partículas inducida por una agitación lenta de la 

suspensión coagulada. 

GRADIENTE DE VELOCIDAD: índice de cambio de velocidad experimentado por 

unidad de longitud recorrido por el agua; es decir, representa la pérdida o cambio 

de potencial hidráulico por unidad de longitud, medida en el sentido del flujo de 

agua5. 

LECHO FILTRANTE: medio constituido por material poroso por el cual se hace 

percolar el flujo6.  

MEZCLA RÁPIDA: agitación violenta para producir dispersión instantánea de un 
producto químico en la masa de agua7.  
 
MEZCLA LENTA: agitación suave del agua con los coagulantes, con el fin de 

favorecer la formación de los flóculos8. 

PÉRDIDA DE CARGA: desgaste de presión producida en un fluido por la fricción 

de partículas del fluido entre sí. Las pérdidas pueden ser continuas, a lo largo de 

conductos regulares, o accidentales o localizadas, debido a circunstancias 

particulares, como un estrechamiento, un cambio de dirección, etc.9. 

PRUEBA DE JARRAS: ensayo de laboratorio que simula las condiciones en que 

se realizan los procesos de, coagulación, floculación y sedimentación en la planta. 

SEDIMENTACIÓN: proceso en el cual los sólidos suspendidos en el agua se 
decantan por gravedad, previa adición de químicos coagulantes.  
 
 
 

 
4 Ibid, p.244. 

5 REBOLLO, Luis F. Movimiento del agua en el subsuelo. [Revisado el 18 de octubre de 2019]. Disponible en 
línea: https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_EPD/PG-MA-ASIG/PG-ASIG-67044/TAB42351/T4-
Movimiento%20del%20agua%20en%20el%20subsuelo.pdf 
 
6 ARBOLEDA V, Jorge.Op. cit, p.388. 

 
7 Ibid, p. 109. 

 
8 Ibid, p.129. 
 
9 MOLECOR, Orienting the future. Perdidas de carga. 2018. [Revisado el 18 de octubre de 2019]. Disponible 
en línea: http://molecor.com/es/perdidas-carga 

https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_EPD/PG-MA-ASIG/PG-ASIG-67044/TAB42351/T4-Movimiento%20del%20agua%20en%20el%20subsuelo.pdf
https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_EPD/PG-MA-ASIG/PG-ASIG-67044/TAB42351/T4-Movimiento%20del%20agua%20en%20el%20subsuelo.pdf
http://molecor.com/es/perdidas-carga
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RESUMEN  

 

El presente documento contiene la propuesta de optimización de la planta de 

potabilización del Acueducto Veredal “La Silenciosa” del municipio de Quimbaya – 

Quindío, la cual, se basó en un diagnóstico inicial por medio de visitas realizadas a 

la planta de agua potable, donde se observó el estado, infraestructura y 

funcionamiento de las actividades que se desarrollan y de cada una de las 

unidades que componen la planta, adicionalmente se recolectó información de 

parámetros físico químicos de muestras de agua otorgadas por la sede de 

coordinación de calidad y ambiental de PANACA, donde se analizaron los 

parámetros definidos por la resolución 2115 de 2007 (recuento de mesófilos, 

recuento de coliformes totales, recuento de E. Coli, color aparente, turbiedad UNT, 

conductividad micro siemens, pH unidades, cloro res. libre mg Cl/L, temperatura, 

alcalinidad mg/L CaCO3, dureza total mg/L CaCO3, dureza de calcio mg/L CaCO3, 

acidez mg/L CO2, sulfatos mg SO4/L, hierro total mg Fe/L, cloruros mg Cl/L, 

aluminio mg Al/L)  

A partir del diagnóstico se encontraron oportunidades de mejora en el proceso 

actual que se desarrolla en la planta de potabilización; partir de dicha información 

se elaboraron las alternativas, que permitieron diseñar las propuestas a seguir 

para dar solución a los objetivos planteados para el desarrollo de este trabajo, las 

cuales contienen objetivos, metas, indicadores, actividades y presupuesto. 

Finalmente, el trabajo concluye que es necesario acatar todas las medidas 

propuestas, con el fin de mejorar la operatividad en los procesos que se llevan a 

cabo dentro de la planta de potabilización de agua, las habilidades y 

entrenamiento del personal que interviene, y así garantizar la calidad de agua para 

consumo humano.  

 

Palabras claves: ambiental, calidad, diagnostico potabilización, proceso. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de potabilización del agua es fundamental para ofrecer y garantizar que 

el consumidor cuente con la calidad de agua requerida por la normatividad 

vigente. En la actualidad las plantas de tratamiento para la potabilización del agua 

cumplen la función de tratar el líquido mediante una serie de procesos 

convencionales y compactos.  

Por lo general el proceso inicia desde la captación del afluente, seguido de la 

conducción a los sistemas de desarenación, coagulación, floculación, 

sedimentación, filtración y desinfección, para finalmente almacenar el agua ya 

tratada y realizar el proceso de distribución a la población objetivo.  

El agua potabilizada debe cumplir con unas determinadas características 

fisicoquímicas, microbiológicas y sistemas de control y vigilancia que se exigen en 

la Resolución 2115 de 2007.  

Las plantas de tratamiento para la potabilización del agua, tienen un periodo de 

diseño de 25 años, para el caso de PANACA se construyó en el año 2004,  está 

ubicada en La Vereda Kerman, Municipio de Quimbaya, Quindío; teniendo en 

cuenta el estado actual de la planta, se evidencia la necesidad de realizar la 

optimización de los procesos de operación, este trabajo   elaboro previamente  el 

diagnóstico para realizar la propuesta de optimización de la planta de 

potabilización del Acueducto Veredal “La Silenciosa”. 

Se estudiaron, se revisaron cada uno de sus procesos para proponer 

adecuaciones y/o ajustes en la operación y funcionamiento de la planta, se revisó 

de forma detenida la recopilación de la información bibliográfica, con el objeto de 

brindar un mejor servicio y mejorar la calidad de vida de los usuarios; teniendo en 

cuenta el índice de riesgo por la calidad de agua (IRCA) que según su clasificación 

se encuentra alto y el diagnóstico realizado.  

Se diseñaron diferentes alternativas destinadas al mejoramiento de la planta de 

potabilización, acompañada de sus actividades y presupuesto que ayudarán a la 

empresa a la selección de alternativas con el fin de mejorar el funcionamiento de 

la planta y garantizar la calidad de agua para consumo humano.  
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El grupo empresarial PANACA, cuenta con una planta para la potabilización del 

agua, cuya captación proviene del Acueducto Veredal “La Silenciosa” que se 

encuentra ubicado en la Vereda Kerman, Municipio de Quimbaya- Quindío, el 

grupo está compuesto por el Parque Temático, Hotel Decamerón, Condominio 

Campestre y Pueblo PANACA.  

A continuación, se relaciona la ubicación de la planta de potabilización del 

Acueducto Veredal "La Silenciosa"  

 

Imagen 1. Ubicación de la planta de potabilización del Acueducto Veredal "La 

Silenciosa"  

 

 

PLANTA DE POTABILIZACIÓN 
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Fuente: GOOGLE MAPS. Planta de potabilización del Acueducto Veredal La Silenciosa del 

municipio de Quimbaya Quindío. [Revisado el 04 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 

https://www.google.com/maps/@4.607832,-75.8199453,875m/data=!3m1!1e3, 2019 

La planta de potabilización fue construida en el año 2004, fabricada en material de 

fibra de vidrio, trabaja ocho horas al día, cuenta con un caudal de diseño de 9 L/s, 

ocupa un área de 88 m2, la conforman los siguientes componentes:  

- Una canaleta Parshall, que permite medir el caudal de entrada a la planta y 

donde se realiza el proceso de dosificación del sulfato de aluminio. 

- Un tanque de floculación que está diseñado de forma rectangular permitiendo 

que se realice un movimiento de serpentín, este movimiento posibilita que el 

floculante actúe sobre los sólidos suspendidos y los conglomere, aumentando 

el tamaño de las partículas y de esta manera poder obtener el peso suficiente 

para ser removidos por la acción de la gravedad10. 

- Una unidad de sedimentación que permite que se remuevan las partículas 

sólidas en suspensión mediante la fuerza de la gravedad; esta unidad es una 

estructura rectangular de baja profundidad dotada de placas planas paralelas 

inclinadas 60°, estas funcionan como disipadores de energía11.  

- Un sistema de filtración que consta de tres filtros rápidos con lecho de soporte 

en grava, arena y antracita; los filtros trabajan en paralelo, pero se encuentran 

intercomunicados con tubería que permite que exista un retro lavado. 

 
10 MANUAL DE OPERACIONES PLANTA DE POTABILIZACIÓN. 2004. [Revisado el 09 de marzo de 
2019]. Disponible En: Parque Nacional de La Cultura Agropecuaria PANACA, p. 8. 

 
11 Ibíd, p.10. 
 

PLANTA DE POTABILIZACIÓN 

https://www.google.com/maps/@4.607832,-75.8199453,875m/data=!3m1!1e3


21 
  

- Un sistema de desinfección por contacto utilizando hipoclorito de calcio 

permitiendo eliminar agentes patógenos que pueden causar daño en la salud 

de los consumidores. 

- Dos tanques de almacenamiento con una capacidad de 260.000 L/d12. 

A continuación, se presenta el esquema de la planta de potabilización. 

Esquema 1. Planta de potabilización de Acueducto Veredal La Silenciosa 

 

Fuente: Manual de operaciones de la planta de potabilización del Acueducto Veredal La Silenciosa, 

2004. 

 

El Acueducto Veredal “La Silenciosa”, cuenta actualmente con una concesión de 

agua mediante Resolución 2012 de 2014 para 11 L/s otorgada por la Corporación 

Autónoma Regional del Quindío C.R.Q.   

Actualmente dado el crecimiento turístico del complejo PANACA, que en promedio 

corresponde a un 7% anual; y al manejo inadecuado en la entrada del caudal del 

 
12 Ibíd, p.29. 
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afluente a la planta, lo que genera el paso de un mayor flujo de caudal al definido 

en el diseño sistema, afectando todas las etapas del proceso de potabilización lo 

que genera como resultado final que el agua no cuente con las condiciones 

óptimas, incumpliendo con los estándares mínimos de calidad, dichos cambios se 

presentan en las etapas de floculación, sedimentación y filtración presentando 

saturación por material de arrastre (floc) quedando atrapado en los filtros 

generando obstrucción en el sistema13., de acuerdo con los análisis y parámetros 

físico químicos y microbiológicos, realizados por el establecimiento. 

Adicionalmente el complejo terceriza los monitores de calidad de agua potable con 

laboratorios acreditados por el IDEAM, porque no cuenta con un laboratorio 

adecuado ni con los equipos necesarios para la ejecución de las pruebas diarias 

de calidad, las cuales se realizan mensualmente, pero los tiempos de respuestas 

son muy extensos, lo cual no es conveniente para el manejo, el control y la toma 

de acciones que garanticen la calidad del agua. A continuación, se relacionan 

algunos de los parámetros físico químicos y microbiológicos de la planta  

 

Tabla 1. Parámetros físico químicos y microbiológicos 

Recuento de mesófilos Max. 100 UFC/100ml 128 UFC/100ml

Recuento de coliformes totales 0 UFC/100ml 0 UFC/100ml

Recuento de E. Coli 0 UFC/100ml 0 UFC/100ml

Color aparente 15 5

Turbiedad UNT 2.0 2,21

Conductividad Micro Siemens Hatsa 1000 90

pH Unidades Entre 6,5 y 9,0 6,45

Cloro Res. Libre mg Cl/L Entre 0,3 y 2,0 N.D

CUADRO COMPARATIVO CON LA RESOLUCION 2115 DE 2007

PARAMETROS 
VALORES DE REFERENCIA 

RESOLUCIÓN 2115 DE 2007
RESULTADO

 

Fuente: Autor, con base en información de la empresa, 2019 

 

 
13 ASEQUIMICOS. Metodología para la implementación de mejoras en La Planta de Potabilización De Agua 
(PTAP) de PANACA. 2018. [Revisado el 18 de febrero de 2019]. Disponible En: Parque Nacional de La 
Cultura Agropecuaria PANACA. P. 4. 
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De acuerdo con los resultados de los análisis se evidencia que la planta 

actualmente no cumple con los límites permisibles, por lo que se corre un 

potencial riesgo de sanciones por parte de las entidades reguladoras por 

incumplimiento a la resolución 2115 de 2007 y el reglamento de saneamiento 

básico14.  

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo mejorar las condiciones de potabilización del agua del Acueducto Veredal 

“La Silenciosa” del municipio de Quimbaya? 

 

 

 

 

 

 

 
14 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Régimen sancionatorio ambiental. Julio 2009. [Revisado el 05 de 
marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/404-plantilla-bosques-biodiversidad-y-
servicios-ecosistematicos-9#documentos 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/404-plantilla-bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos-9#documentos
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/404-plantilla-bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos-9#documentos


24 
  

1.2 ÁRBOL PROBLEMA 

Esquema 2. Árbol del Problema de la propuesta de optimización de la planta de potabilización del Acueducto Veredal “la 
silenciosa” del municipio de Quimbaya-Quindío. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

    Fuente. Elaboración propia, 2019
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta de optimización de la planta de potabilización del Acueducto Veredal 

“La Silenciosa” del municipio de Quimbaya, pretende mejorar la calidad del agua 

distribuida dentro de la zona rural, satisfacer las necesidades hídricas de los 

usuarios y cumplir con los requisitos legales establecidos por los entes 

reguladores como el Ministerio de Salud y la Corporación Autónoma Regional del 

Quindío (CRQ). 

Según La organización Panamericana de la salud “La potabilización del agua de 

manera adecuada permite mejorar la calidad de vida de la población, 

disminuyendo enfermedades mediante el transporte de organismos patógenos y 

así garantizando un consumo optimo del recurso hídrico”15. 

Este proyecto, busca solucionar las problemáticas que presenta  la planta de 

potabilización en cada una de sus etapas, todo esto sujeto al reglamento técnico 

de agua potable y saneamiento básico (RAS)16, dicho esto, lo que se busca con el 

desarrollo de este proyecto es ofrecer una propuesta de optimización de la  planta 

de potabilización con todos los requisitos técnicos que se deben cumplir, de esta 

manera no solo se beneficiará a la población mejorando elevando su calidad de 

vida sino también el recurso hídrico y quien lo administra ya que con la alternativa 

de optimización es posible minimizar los impactos ambientales, sociales, 

sanciones monetarias y crisis reputacional.   

En el proceso de optimización de la planta de agua potable se hace necesario 

contar con un estudio base de reconocimiento de las actuales condiciones físicas, 

administrativas, técnicas y operativas, para identificar mejoras en la planta, y de 

esta manera hacerla más eficiente, eficaz y económicamente sostenible, que 

conlleve a satisfacer las necesidades hídricas de los usuarios. 

 

Según la proyección de demanda de agua para el año 2045 se espera beneficiar 

un promedio de 13.107 personas de acuerdo con el censo desarrollado por 

PANACA en el año 2017. 

 

 
15 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Agua y Saneamiento. 2013. [Revisado el 20 de febrero 

de 2019]. Disponible en internet: http://www.paho.org/blogs/etras/?p=1105 
 
16 MINISTERIO DE VIVIENDA. Reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico (RAS). [Revisado 
el 20 de febrero de 2019]. Disponible en internet: http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330%20-
%202017.pdf 
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- Una población flotante de 9.254 personas que corresponde a la población 

flotante entre Hotel, Parque temático, Condominio Campestre y el nuevo 

proyecto urbanístico. 

 

- Una población de 3.853 personas corresponde a población fija entre Hotel, 

Parque Temático, Condominio Campestre y el nuevo proyecto urbanístico17. 

 

Es así, como este proyecto busca generar impactos positivos en tres aspectos 

fundamentales como los son:  

- Medio ambiente: Promoviendo el manejo adecuado de las fuentes hídricas en 

su conservación y captación mediante los requerimientos establecidos por el 

ente regulador, en este caso la autoridad ambiental, por otro lado, establecer 

acciones encaminadas al uso eficiente del recurso por parte de los usuarios, de 

igual forma, impactando en la calidad de vida de la población garantizando el 

recurso hídrico en óptimas condiciones para el consumo humano. 

 

- Social: Garantizar a la población la disponibilidad del recurso en el tiempo, en 

condiciones adecuadas para satisfacer sus necesidades hídricas, también, 

permitiendo el desarrollo de la zona en cuanto al crecimiento hotelero y el 

desarrollo inmobiliario, ampliación de la cobertura educativa enfocada a la 

educación ambiental que impactan positivamente las familias que laboran en la 

zona y sus alrededores. 

 

- Económica: La optimización de la planta impactará en la satisfacción de los 

usuarios garantizando pagos justos retribuidos en la prestación de un servicio 

adecuado y la disponibilidad del recurso, en cuanto a la operación de la planta 

se reducirán en gastos de operación por optimizaciones los gastos por malas 

prácticas operativas y equipos en mal funcionamiento, generando rentabilidad 

a la organización.  

 

Con este proyecto, se busca mejorar las condiciones del agua potable que se 

suministra al Hotel Decamerón, condominio campestre Fincas PANACA y el 

Parque temático, los cuales son visitados por turistas extranjeros y nacionales 

que, a través de sus experiencias, recomiendan a otras personas estos lugares, 

obteniendo así, un incremento en el flujo de visitantes en esta parte tan 

representativa del Quindío. Debido a la realización de este proyecto, se contribuye 

 
17 TERRITORIO PANACA. Proyección demanda de agua. 2017. [Revisado el 03 de abril de 2019]. Disponible 

en: Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA 
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a mejorar la planta de potabilización y así garantizar la calidad de agua de la 

población, también, se pretende entregar una información detallada en los 

aspectos técnicos, sociales, económicos y legales al Parque Nacional de la 

Cultura Agropecuaria PANACA, como insumo para el mejoramiento de sus 

procesos, teniendo en cuenta que la organización cuenta con un sistema de 

gestión de calidad y ambiental basados en los requisitos de la NTC ISO 9001/2015 

y NTC ISO 14001/2015. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Elaborar la propuesta de optimización de la planta de potabilización del Acueducto 

Veredal “La Silenciosa” del municipio de Quimbaya-Quindío. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Elaborar el diagnóstico de la planta de potabilización del Acueducto Veredal 

“La Silenciosa” del municipio de Quimbaya Quindío. 

 

• Evaluar alternativas de mejoramiento para la planta de potabilización del 

Acueducto Veredal “La Silenciosa” del municipio de Quimbaya Quindío.  

 

• Diseñar acciones encaminadas al mejoramiento de la planta y al 

cumplimiento de la normatividad aplicable a la potabilización del agua de 

acuerdo con la población servida. 
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4 MARCO REFENCIAL 

 

4.1 MARCO TEÓRICO  

 

4.1.1 Información general 

 

En la división político-administrativa de la república de Colombia, el proyecto de 

optimización se localiza en el departamento del Quindío, municipio de Quimbaya, 

localizado a 25 kilómetros al noroeste de la capital del Departamento, Armenia. 

Quimbaya está limitado al norte y al oeste con el departamento del Valle del 

Cauca, con el río La Vieja que forma el límite occidental. Al sur, el río Roble que 

forma el límite con los municipios de Montenegro y Circasia. El límite oriental es 

con el municipio de Finlandia. 

La planta de agua potable Acueducto Veredal “La Silenciosa”, se encuentra 

ubicada en predios del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA, a 7 

kilómetros al oeste del municipio de Quimbaya en la vereda Kerman. 

La planta de potabilización beneficia en promedio a 4.460 personas de acuerdo 

con el último censo desarrollado por El Parque Nacional de la Cultura 

Agropecuaria PANACA en el año 2017; de los cuales se distribuyen de la siguiente 

forma: 

-  Una población de 4.090 personas corresponde a población flotante entre 

visitantes del Hotel, Parque Temático, Condominio Campestre y Malocas 

PANACA. 

 

- Una población de 370 personas corresponde a población entre Hotel, Parque 

Temático y Condominio Campestre18.     

 

4.1.2 Planta de potabilización 

 

El Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 

define la planta de tratamiento de agua potable como el conjunto de obras, 

equipos, materiales y personal necesarios para efectuar los procesos que 

permitan cumplir con las normas de calidad del agua potable. En este sentido, el 

 
18 TERRITORIO PANACA. Proyección demanda de agua. 2017. [Revisado el 03 de abril de 2019]. Disponible 

en: Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Filandia
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diseño, la operación y el mantenimiento del sistema son actividades 

fundamentales para que el sistema de tratamiento brinde garantías sobre la 

calidad del agua para consumo humano19. 

 

Una planta de potabilización es un lugar donde a través de diferentes procesos se 

purifica el agua para consumo humano, compuesto por un conjunto de unidades y 

operaciones de tipo hidráulico, químico o biológico cuyo fin es garantizar que el 

agua sea apta para su consumo y para el uso en las actividades diarias de la 

población. 

Debido a que las mayores exigencias en la calidad del agua se centran para el 

consumo humano y animal estos se organizan en tratamientos de potabilización. 

 

4.1.2.1 Unidades básicas de una planta de potabilización 

 

- Bocatoma 

 

Estructura hidráulica construidas sobre un río, quebrada o arroyo con el fin de 

extraer una parte del caudal de la corriente principal, para ser utilizado en un 

proceso específico que puede ser abastecimiento público, irrigación, centrales 

hidroeléctricas, industria y minería entre otros usos. 

- Desarenador 

 

Componente que tiene estructuras hidráulicas, se encargan de la remoción de 

partículas de cierto tamaño que se encuentran en suspensión en el agua, se 

utilizan en centrales hidroeléctricas (pequeñas), plantas de tratamiento y en 

sistemas industriales. 

- Aireación  

Proceso en el cual se pone en contacto el agua con el aire para disminuir la 

concentración de las sustancias volátiles, mejorando así las características 

físicas y químicas del agua. La aireación ayuda a la purificación del agua a 

través de la mezcla turbulenta del aire con el agua generando el arrastre o 

 
19 MINISTERIO DE VIVIENDA. Reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico (RAS). Op. cit, 

Titulo C. p. C.12. 
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barrido de las sustancias volátiles y por medio del proceso de oxidación de los 

metales y gases20. 

- Aducción  

 

Un sistema de aducción se caracteriza por contener un conjunto de elementos 

que puede ser tuberías, canales túneles y otros dispositivos que permitan 

transportar el agua, los sistemas de aducción se pueden realizar por gravedad, 

bombeo o conducción mixta21. 

 

- Conducción por gravedad 

 

Se presenta cuando la fuente de abastecimiento tiene una altura piezométrica 

menor a la requerida en el punto de entrega, es decir, se encuentra en un nivel 

inferior al del tanque de regulación o la red de distribución, es importante 

establecer la topografía del área para realizar un trabajo favorable y que se 

presente un buen flujo de circulación del agua. (Imagen 2) 

 

Imagen 2. Conducción por gravedad 

 
 

Fuente: LOPEZ, Ricardo. Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados, 2019 

 

 

 

 
20 ROMERO R, Jairo A. Op. cit, p. 20. 

21 ROMERO C, Freddy. Duque S, José I. Acueductos: Teoría y diseño. 2005. [Revisado el 15 de junio de 

2019] 
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- Conducción por bombeo  

 

Es necesaria cuando la fuente de abastecimiento tiene una altura piezométrica 

mayor a la requerida en el punto de entrega, es decir, se encuentra en un nivel 

superior al del tanque de regulación o la red de distribución. 

 

 

- Conducción mixta 

 

Es una combinación de conducción por bombeo en una primera parte, y una 

conducción por gravedad en una segunda parte22. (Imagen 3) 

 

Imagen 3. Conducción mixta 

 

Fuente: LOPEZ, Ricardo. Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados, 2019 

 

 

- Vertedero 

 

Es una estructura hidráulica que permite el paso libre o controlado del flujo de 

agua y en el cual se puede controlar los excesos de agua que se puedan 

presentar en una planta de potabilización.  

 

 

 
22 MINISTERIO DE VIVIENDA. Reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico (RAS). Op. cit, 

Titulo C, p. C.7. 
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- Canaleta de mezcla rápida (canaleta Parshall)  

 

La canaleta de mezcla rápida es un elemento que permite realizar una mezcla de 

los dosificadores que se aplican al agua, teniendo en cuenta la velocidad y el área 

de esta, de igual forma, es una herramienta que permite calcular el caudal del 

afluente que se encuentre en ella.  

 

- Floculación 

 

La floculación es un proceso químico que permite la aglomeración de partículas 

mediante la adición de sustancias denominadas floculantes, de esta manera, se 

aglutinan las sustancias coloidales que se presentan en el agua con el fin de 

facilitar su decantación y posterior filtrado.  

 

- Sedimentación 

 

La sedimentación tiene como función principal producir agua clarificada 

garantizando una distribución adecuada del caudal23, logrando así, que los sólidos 

que se encuentran en suspensión en el agua caen al fondo por acción de la 

gravedad, donde también influyen la viscosidad del líquido y la velocidad de 

sedimentación.  

 

- Filtración  

 

La filtración es el proceso mediante el cual el agua es separada de la materia en 

suspensión haciéndola pasar a través de un elemento poroso, generalmente 

arena, es así, como el agua se hace pasar a través de unos filtros de arena en 

donde se eliminan los pocos flóculos que hayan quedado. 

 

 

 

 

 
23 ROMERO R, Jairo A. Op. cit, p. 119.  
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- Cloración o filtración  

 

La cloración o desinfección es la parte donde se eliminan los agentes microbianos 

que se puedan presentar en el agua, utilizando diferentes productos químicos 

como pueden ser el hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, dióxido de cloro, 

ozono, etc.  

 

- Almacenamiento y distribución  

 

El agua tratada en las plantas de potabilización se almacena en cisternas y/o 

tanques elevados de la empresa, desde donde es distribuida por red de 

alcantarillado.  

 

4.1.3 Tratamiento de agua en zonas rurales  

 

La potabilización de agua en pequeñas comunidades rurales se realiza en la 

actualidad por medio de plantas compactas en las que se puede utilizar una sola 

unidad, es así, como permite desarrollar los diferentes procesos de tratamiento 

necesarios para la potabilización del agua, garantizando un tratamiento completo 

bajo el esquema de un sistema convencional. 

 

Las plantas compactas de potabilización de agua incluyen de forma general un 

proceso de aireación, decantación laminar para reducción de turbidez, sistemas de 

filtración y un proceso final de desinfección de agua previo al suministro y 

distribución; las ventajas de este tipo de plantas es que son diseñadas para 

requerir un mínimo de energía, ocupa poco espacio, no requiere obras civiles de 

gran envergadura y su mantenimiento requiere un bajo costo; por lo que son 

adecuadas para el suministro de poblaciones pequeñas como  veredas, hoteles, 

unidades residenciales y pueblos pequeños. 

 

4.1.4 Volumen de agua  

 

Para la optimización de una planta de potabilización de agua se debe determinar 

la cantidad de agua que esta va a tratar, teniendo en cuenta la población fija, la 
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población flotante y la población futura de la comunidad beneficiaria, es por esto, 

que estos sistemas dependen de los siguientes factores24:  

 

• Población de diseño 

• Periodo de diseño 

• Área de diseño 

• Caudal de diseño 

• Usos del agua  

• Inversión del capital25  

 

De esta manera, con estos factores se realiza un estudio íntegro el cual pueda 

garantizar el grado de importancia que obtendrá la planta en función de purificar el 

agua para un correcto uso, teniendo en cuenta, que la calidad de agua no es el 

objeto de máximo interés, sino los materiales presentes en ella de manera que se 

permita determinar la magnitud del tratamiento requerido26 

 

4.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

La optimización de una planta de potabilización es el proceso de diseño y/o 

construcción de unidades que permitirán lograr su funcionamiento y compatibilidad 

entre los componentes de un sistema o incrementar su capacidad o la de sus 

componentes, aprovechando al máximo todos los recursos disponibles27. 

Es así, como la optimización de una planta de potabilización es un conjunto de 

acciones que se llevan a cabo con el fin de detectar posibles fallas en las unidades 

que componen una planta de agua potable, la cual, puede afectar procesos de 

captación, conducción, potabilización, almacenamiento y con ello, poder plantear 

alternativas de mejoramiento reduciendo costos en el tratamiento, tecnificando sus 

sistemas y procesos para disminuir el porcentaje de pérdidas técnicas y mejorar la 

calidad del agua tratada, siempre cumpliendo con la normatividad establecida. 

Además, en la actualidad se conocen diferentes tipos de Plantas de Agua Potable 

y pueden variar según su estructura, su tecnología, su costo, su funcionamiento y 

 
24 MINISTERIO DE VIVIENDA. Reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico (RAS). C 3, p. 57 

 
25 LÓPEZ C, Ricardo A. Elementos de diseños para acueductos y alcantarillados.2003. [Revisado el 06 de 
abril de 2019] 
 
26 ROMERO R, Jairo A. Op. cit, p.20. 
 
27 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN. Normas de diseño de sistemas de acueducto de EPM. 2009. 
[Revisado el 14 de junio de 2019] 
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su mantenimiento28; las más utilizadas en las diferentes comunidades o ciudades 

son:  

• Plantas convencionales: Las plantas convencionales son aquellas que 

cuentan con procesos en estructuras diferentes, es decir, está conformada 

por canales, floculadores, sedimentadores y filtros, a pesar de que los 

tiempos de residencia son muy altos29. 

 

• Planta compacta: La planta compacta, es un sistema de potabilización 

donde sus procesos de coagulación, floculación y sedimentación se 

realizan en una misma unidad para luego pasar a los filtros, se tiene en 

cuenta que los tiempos de residencia son bajos30. 

 

 De modo que, una planta de potabilización es el conjunto de obras, equipos y 

materiales necesarios para efectuar los diferentes procesos y operaciones que 

permiten cumplir con las normas de calidad de agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 ROMERO C, Freddy. Duque S, José I. Acueductos: Teoría y diseño. 2005. [Revisado el 15 de junio de 
2019] 
 
29 ARBOLEDA V, Jorge. Op. Cit, p. 25 
 
30 Ibid, p.29 
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4.3 MARCO GEOGRAFICO 

 

Imagen 4. Ubicación del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA. 

 

Fuente: Autor, con base en información de la empresa, 2019 

 

4.3.1 Geología 

 

 

El área de estudio hace parte de la Unidad Geológica Glacis del Quindío, la cual 

se caracteriza por estar conformada por flujos piroclásticos, lahares con alto 

contenido de material volcánico y en menor proporción flujos de lodo y escombros. 

Está unidad solo se observa debajo de la capa de cenizas volcánicas que existen 

en todo el lote y que solo en los sondeos para el estudio de suelos pudo ser 

detectada como un material de baja permeabilidad y porosidad, además de 

registrar una textura limo arcillosa31.  

 

Sobre este cuerpo se depositaron las cenizas volcánicas características de los 

depósitos de caída piroclástica del denominado complejo volcánico Ruiz-Tolima, 

las cuales en el lote alcanzan los cinco metros de espesor. Debido a su alto grado 

de alteración, se han convertido en suelos de origen volcánico.  

 
31 DESCRIPCION GEOGRAFICA DEL PARQUE NACIONAL DE LA CULTURA AGROPECUARIA PANACA. 
2017. [Revisado el 15 de abril de 2019]. Disponible en el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria 
PANACA, p. 5.  
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4.3.2 Geomorfología 

 

El área donde fue construido el parque hace parte de la fisiografía del 

departamento del Quindío, típica de casi el 65%32 del territorio, que se caracteriza 

por presentar una topografía ondulada, inclinada hacia las partes norte y sur del 

parque, por donde hacen su recorrido las quebradas La Silenciosa y Buenavista. 

 

Además, se observa una predominancia en las líneas del flujo de escorrentía, 

puesto que corren por general perpendiculares a los cauces principales, 

debiéndose esto a que el predio presenta vegetación poco protectora, como a un 

control litológico por textura, más no por estructura. 

 

El grado de disección en el lote es alto, con profundidad máxima hasta la cota 

base ambas quebradas de hasta 50 metros33, y pendiente media, con la presencia 

de un fuerte cambio a una zona escalada, justo en la línea de quiebre de 

pendiente. 

 

En general se pueden considerar que en el lote se observan dos unidades 

geomorfológicas claramente diferenciales, como son: 

 

Unidad 1: localizada entre el cambio de pendiente y el cauce de las quebradas La 

Silenciosa y Buenavista, ubicadas sobre las zonas sur y norte del área, se 

caracterizan por la presencia de pendiente media que oscila entre el 35 y 45% 

ladera larga, continua y cima redondeada. En general es sobre esta zona que se 

acentúan las líneas de flujo superficiales. Esta unidad se caracteriza por la 

presencia de espesos guaduales y rastrojos altos, que favorecen la estabilidad del 

terreno. 

 

Unidad 2: Localizada en la parte superior del lote, en las partes central del mismo, 

que se caracteriza por presentar pendiente suave, del orden de los 3 a 10% es un 

terreno levemente ondulado, con predominancia de pasto y frutales.  

 

4.3.3 Hidrología 

 

PANACA se encuentra localizado en la vertiente occidental de la cordillera central 

en el departamento del Quindío, presentando una altitud de 1150 msnm con un 

 
32 Ibid, p. 6. 

 
33 Ibid. 
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promedio de 25 y 26 ºC, sin embargo, entre valores máximos y mínimos diarios, 

se presentan diferencias significativas; los restos de los días presentan poca lluvia, 

cálidos y soleados o nublados y fríos con temperaturas entre 12 y 15 ºC34. 

Precipitación: Debido a que el municipio de Quimbaya está localizado en la parte 

noroccidental del departamento del Quindío, en la denominada zona cafetera, que 

se caracteriza por un clima enmarcado en zonas con altitudes entre los 1.300 y 

1.900 m.s.n.m. temperaturas medias anuales entre 18 a los 24 ºC y 

precipitaciones medias anuales entre 2.000 y los 4.000 milímetros.  

Los registros de precipitación promedio anual Según los datos de precipitación de 

las estaciones meteorológicas de El Vivero y Maracay reportados en el informe del 

comité de cafeteros del Quindío el promedio de precipitación anual son 2.545 y 

2.251 milímetros respectivamente 35. 

Humedad relativa: Según la estación meteorológica la Española de la 

Corporación Autónoma Regional del Quindío el promedio anual es de 84% de 

humedad en el periodo de 1987 a 2002, observándose un máximo de 96% en el 

año 1997 y un mínimo de 75% en el año 1992.  

Evapotranspiración: De acuerdo con la clasificación climática del área de estudio 

presenta una evapotranspiración de 3 a 4,5 mm promedio/día y de 1095 a 1640 

mm/año36.  

 

 

4.4  ESTADO DEL ARTE 

 

4.4.1 Evaluación del sistema de abastecimiento a partir de un balance de 

oferta y demanda de un Acueducto Veredal La Cabaña del municipio 

de Zipacón Cundinamarca. 

 

Autor: Francisco Cruz. Año: Universidad Militar Nueva Granada 2017. Caso: 

Municipio Zipacón Cundimarca. 

El presente artículo identificó las necesidades de una comunidad, para preservar y 

cambiar la mentalidad cultural de que los recursos naturales son infinitos y se 

autorregulan por sí mismos. Bajo este lema se realizó un estudio para la 

identificación de la oferta y la demanda en un Acueducto Veredal de la aldea de 

 
34 Ibid, p. 7. 

 
35 Ibid. 
 
36 Ibid.  
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Zipacón. Se realizó la identificación de las condiciones climáticas más 

representativas que fueron importantes para la realización del artículo; Se utilizó 

en un estudio de la cuenca del río Apulus, donde se toma en cuenta el registro 

histórico de 20 años entre 1986 y 2005 de la estación de La Florida del IDEAM. 

Según los datos de la estación de La Florida sobre la precipitación, en promedio, 

precipita 100,8 mm por año, con los picos más altos en abril y octubre y los picos 

más bajos en junio, la temperatura promedio es de 16,8 ° C por año y tiene 

pequeñas variaciones durante todo el año observando cambios significativos entre 

agosto y septiembre, estos cambios pueden afectar la humedad y la evaporación.  

El acueducto no presenta sistemas primarios de tratamiento, la bocatoma es 

rudimentario, no presenta desarenadores, micromedidores, macromedidores; El 

flujo recolectado es de 4,56 L/s para satisfacer la necesidad de consumo. 

Realizamos la proyección de la población a 15 años con una tasa de crecimiento 

de 0,63%, según su nivel de complejidad, realizamos un promedio de los métodos 

identificados en el RAS para el cálculo de dotación de diseño, cálculos aritméticos, 

geométricos, exponenciales mostraron que para 2023 la población será de 1513 

habitantes. La oferta y demanda en el período de diseño, hasta el año 2032, 

presenta una demanda de 63.574 m3/año y una oferta de 883.008 m3/año, con un 

excedente de 819.433 m3/año, lo que indica que el arroyo hasta este período de 

proyección alcanza para atender la demanda de la población sin ningún 

inconveniente37. 

 

4.4.2 Diagnóstico de la Planta de Tratamiento de Agua Potable San Antonio 

– Asociación Sucuneta. 

 

Autor: Angie Consuelo López Núñez, Brayan Fernando Jiménez Sabogal. Año: 

Universidad Francisco José De Caldas 2016. Caso: Municipio de Tausa 

Cundinamarca. 

 

Por medio de recolección de información de diferentes medios, se determinan los 

procesos realizados desde la captación hasta el almacenamiento por parte del 

acueducto Asociación Sucuneta , y en base a la normatividad vigente se realizó un 

diagnóstico del tipo de calidad de la fuente y del cumplimiento de los parámetros 

estipulados en la resolución 2115 de 2007 y en el decreto 1575 de 2007, 

 
37 CRUZ F, Francisco. Evaluación del sistema de abastecimiento a partir de un balance de oferta y demanda 
en un acueducto veredal la cabaña del municipio de Zipacón Cundinamarca. 2017. [Revisado el 10 de abril de 
219]. Disponible en línea: https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/16398 

 

https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/16398
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articulando otras normas como la ley 142 de1994 por la cual se Garantiza la 

calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el 

mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. Determinando la demanda de 

la población proyectada a veinticinco años, con el fin de tomar las respectivas 

medidas en algunas estructuras de la planta, que deberán ser reestructuradas 

cuando se presente el aumento en el caudal demandado38. 

 

4.4.3 Evaluación y optimización de la planta de tratamiento de agua potable 

del municipio de Tena en el departamento de Cundinamarca  

 

Autor: Wendy Tatiana Díaz Bautista. Año: Universidad Católica de Colombia 2017. 

Caso: Municipio de Tena Cundinamarca. 

Esta investigación se enfoca en la optimización de la planta de tratamiento de 

agua potable del municipio de Tena Cundinamarca. A partir del análisis de la 

información e inspecciones realizadas en la PTAP, se identificó las necesidades y 

prioridades de la planta potabilizadora, generando un diseño de alternativas de 

optimización con el cual se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes y 

el buen uso del recurso hídrico. 

Conclusiones: A través del diagnóstico técnico e hidráulico del estado actual de la 

PTAP, evaluación de características del afluente y efluente se identificaron los 

aspectos técnicos que presenta la PTAP del municipio de Tena – Cundinamarca.  

De acuerdo con los resultados obtenidos con las pruebas realizadas en campo, 

laboratorio y visitas técnicas se elaboró tres alternativas de optimización que 

contribuyen con el buen funcionamiento de la planta, con una mejor calidad de 

agua y con un mejor aprovechamiento del recurso; estas son: a. Diseño unidad de 

floculación. b. Porcentaje de pérdidas técnicas. c. Modificación difusor de cloro.  

Se verifico el caudal de diseño con los métodos de proyección que propone el 

RAS y también teniendo en cuenta estudios realizados con anterioridad por la 

empresa de servicios públicos ACUATENA SA ESP y en campo con la ayuda de 

un caudalímetro el caudal que actualmente está operando, estos valores se 

encuentran entre 5 y 7 litros por segundo.  

Los resultados obtenidos de calidad de agua del efluente y afluente dejan ver que 

el agua captada es buena, en este, el parámetro de pH está un poco alto. El agua 

 
38 LOPEZ N, Angie C. JIMENEZ S, Brayan F. Diagnóstico de la Planta de Tratamiento de Agua Potable San 
Antonio Asociación Sucuneta. 2016. [Revisado el 11 de abril de 2019]. Disponible en línea: 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4195/3/Diagnostico%20de%20la%20PTAP%20San%20Anto
nio-%20Asociacion%20Sucuneta.pdf 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4195/3/Diagnostico%20de%20la%20PTAP%20San%20Antonio-%20Asociacion%20Sucuneta.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4195/3/Diagnostico%20de%20la%20PTAP%20San%20Antonio-%20Asociacion%20Sucuneta.pdf
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entregada para consumo presenta varias características, lo primero que podemos 

notar es que no cumple con los parámetros de cloro residual, los resultados de 

coliformes muestran un valor menor a 2, estos deben estar en cero, sin embargo, 

para el laboratorio este resultado no presenta ningún riesgo y también excede los 

valores máximos de fosfatos. 

Las alternativas de optimización propuestas cumplen con el objetivo del proyecto, 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Tena y con la 

implementación de un macro medidor se logrará medir las pérdidas técnicas de la 

planta, que permitirán a los operadores del servicio calcular consumos reales.  

Con la implementación del difusor con orificios disminuyen los microorganismos 

presentes y cumple con la resolución 2115 de 2007 en las que establece que el 

cloro residual debe estar entre 0,3 y 2,0 mg/L39. 

 

4.4.4 Optimización ambiental de las estructuras de captación, línea de 

aducción, conducción y planta de tratamiento del acueducto de 

Pamplona Norte de Santander. 

 

Autor: Yadira Isabel Medina Wilches, Johanna Milena Cortes Quiroga. Año: 

Universidad libre. Caso: Municipio de Pamplona Norte de Santander. 

 

La optimización ambiental de los recursos bióticos y abióticos en la captación, 

líneas de aducción, conducción y planta de tratamiento del acueducto de 

Pamplona, permite a la empresa de servicios públicos EMPOPLAMPLONA S.A. 

E.S.P., evaluar las acciones que puedan causar impacto ambiental significativo 

para la ciudad, resaltando el beneficio obtenido o requerir los manejos adecuados 

que conduzcan a mantener el equilibrio entre los recursos naturales y el desarrollo 

económico y social, a su vez poder ofrecer medidas de manejo ambiental para el 

mejoramiento de la prestación del servicio, pretendiendo que las actividades y 

recursos de la empresa prestadora de servicio cumplan con la normatividad 

ambiental vigente Este proyecto se definió dentro del campo de Investigación 

Estudio ambiental y de recursos naturales y la línea de investigación fue la 

contaminación ambiental, cuyo eje temático es la implementación y optimización 

de sistemas de control de la contaminación del acueducto de Pamplona, Norte de 

Santander. Al ser una tarea multidisciplinaria, el aporte se limitó al análisis de la 

 
39 DIAZ B, Wendy Tatiana. Evaluación y Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del 
municipio de Tena Cundinamarca. 2017. [Revisado el 11 de abril de 2019]. Disponible en línea: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14490/1/Trabajo_21.pdf 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14490/1/Trabajo_21.pdf
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información recolectada, y sirvió como línea base para que la Empresa de 

Acueducto cuente con un documento como punto de partida para futuras 

optimizaciones que indiquen el nivel de avance o retroceso en materia ambiental y 

la efectividad de las recomendaciones40. 

 

4.5 MARCO LEGAL 

 

4.5.1 Recurso agua 

 

Los aspectos legales en el funcionamiento de una planta de potabilización de agua 

están ligados a la protección del medio ambiente, mediante el manejo adecuado 

de los recursos naturales así lo decide la Constitución Política Nacional como 

marco legal general que recoge gran parte de los enunciados sobre el manejo y  

La planta de potabilización del Acueducto Veredal “La Silenciosa” del municipio de 

Quimbaya Quindío debe cumplir con la normatividad ambiental colombiana para el 

buen funcionamiento en sus procesos y así poder seguir laborando, es así, como 

la entidad ambiental reguladora pertinente, en este caso la Corporación Regional 

del Quindío (CRQ) es la encargada de hacer las revisiones ambientales en cuanto 

a las disposiciones legales nacionales aplicables al proyecto, las cuales se 

relacionan en la tabla a continuación:  

 

Tabla 2. Normatividad 

 

L
E

Y
 

REGLAMENTACIÓN CONCEPTO 

9 de 1979. (Artículos 51, 53, 

57, 58, 59, 63, 69, 70, 71, 74, 

177, 184, 285, 309, 333, 352, 

373, 407, 408, 418, 585, 586). 

Código Sanitario Nacional, por lo cual se dictan 

Medidas Sanitarias para la protección de la salud 

humana. 

142 DE 1994 (Artículos 2, 14, 

25). 

Por lo cual se establece el régimen de los 

servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 

disposiciones. 

 
40 MEDINA W, Yadira I. CORTES Q, Johanna M. Optimización ambiental de las estructuras de captación, 
línea de aducción, conducción y planta de tratamiento del acueducto de Pamplona Norte de Santander. 
[Revisado el 14 de abril de 2019]. Disponible en línea: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/10961 

https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/10961
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373 de 1997. (Artículos 2, 4, 6, 

7, 8). 

Por lo cual se establece el programa para el uso 

eficiente y ahorro del agua. Modificado por la Ley 

812 de 2003, publicado en el diario oficial No. 

45.231, de 27 de junio de 2003, “Por la cual se 

aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-

2006, hacia un Estado comunitario”. 

1640 de 2012 Ley de cuencas hidrográficas y acuíferos. 

 

D
E

C
R

E
T

O
 

1541 de 1978. (Artículo 205).   

Por el cual se reglamenta la parte III del Libro II 

de Decreto – Ley 2811 de 1974: “De las aguas 

no marítimas” y parciamente a Ley 23 de 1973. 

155 de 2004 

Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 

99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas 

y se adoptan otras disposiciones. 

4742 de 2005 

Por el cual se modifica el artículo 12 de Decreto 

155 de 2004 mediante el cual se reglamenta el 

artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por 

utilización de aguas. 

1575 de 2007. (Artículos 2, 7, 

8, 25, 27).   

Decreto del Ministerio de Protección Social por el 

cual se establece el sistema de la protección y 

control de la calidad del agua para consumo 

humano. 

3930 de 2010. (Artículo 24). 

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. 

 

R
E

S
O

L
U

C
IÓ

N
 

 

 

920 de 1999 
Aprobación de la Licencia Ambiental de la 

construcción del proyecto PANACA. 

1096 de 2000. (Sección I y III). 

Se tendrá en cuenta algunos criterios del 

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable 

y Saneamiento Básico que no han sido 

derogados por el Actual RAS. 

240 de 2004. (Artículo 1). 

Por lo cual se definen las bases para el cálculo 

de la depreciación y se establece la tarifa mínima 

de las tasas por utilización de aguas. 

2115 de 2007. (Artículos 9, 18, 

36). 

Resolución del Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial por medio de la cual se 

señalan las características, instrumentos básicos 

y frecuencias del sistema de control y vigilancia 

para la calidad del agua para consumo humano. 

082 de 2009 (Anexo técnico) Inspección de buenas prácticas sanitarias. 

2012 de 2014 
Concesión de aguas para La Asociación del 

Acueducto Veredal La Silenciosa e 11 L/s sobre 
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la Quebrada La Silenciosa. 

1615 de 2015 

Por la cual se autorizan laboratorios para la 

realización de análisis físico, químicos y 

microbiológicos al agua para consumo humano. 

0330 de 2017. (Artículos 2, 3, 

11, 19, 25, 26, 28, 43, 59, 65, 

68, 72, 80, 89, 99, 127, 130, 

134, 227, 233, 238, 251. 252, 

255) 

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable 

y Saneamiento Básico.  

Fuente: Autor, 2019 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente proyecto empleó técnicas de observación que se realizaron en un 

ambiente natural, emplea instrumentos cualitativos, donde las variables de interés 

entregan como resultado datos cuantitativos los cuales surgen mediante la 

formulación y delimitación del problema y la revisión de literatura, permitiendo que 

los instrumentos utilizados dependan  de una serie de factores como la naturaleza 

del proyecto, los recursos financieros disponibles y las habilidades del equipo 

humano41, se recolectó información técnica, económica, ambiental y social.  

 la propuesta de optimización de la planta de potabilización del Acueducto Veredal 

“La Silenciosa”, tiene en cuenta: la parte de investigación descriptiva y la fase de 

campo, este proceso permite conocer la situación actual de la planta y utilizar 

criterios técnicos para determinar su comportamiento y plantear las alternativas de 

solución a los impactos ambientales significativos. 

El siguiente punto corresponde al proceso metodológico que se llevó a cabo para 

el logro de los objetivos propuestos. 

 

 
41 MONJE, Carlos A. Metodología De La Investigación Cuantitativa y Cualitativa. [En línea]. 2011. [Revisado el 
07 de enero de 2019]. Disponible en internet: https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-
metodologia-de-la-investigacion.pdf 

https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf
https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf
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5.1 DIAGNOSTICO DE LA PLANTA DE POTABIIZACIÓN DEL ACUEDUCTO 

VEREDAL “LA SILENCIOSA” 

 

• Desarrollo de la investigación. 

Para efectos del análisis del caso estudio, se trabaja con tres categorías 

enmarcadas en lo físico espacial, lo sociocultural y lo socioeconómico, estas se 

determinan a partir de la síntesis conceptual sobre cultura, agua y acueducto, 

descritas en el marco de referencia, las cuales permiten indagar por las 

condiciones del acueducto desde aspectos objetivos y subjetivos. 

En la categoría Físico espacial. Se desarrollan aspectos relacionados con el 

espacio interior y exterior del acueducto, describiendo las características de estos 

espacios, la infraestructura, los equipamientos, los aspectos ambientales entre 

otros. En el espacio interior se enmarca la localización, los atributos del diseño y 

su uso, y en el espacio exterior se analizan aspectos relacionados con 

equipamientos. 

La categoría Sociocultural. Analiza los actores sociales a partir de la construcción 

de un perfil sociocultural que privilegia el tema de la cultura del agua y los 

comportamientos que éstos adoptan en territorio rural. A su vez, se indaga por los 

imaginarios que los mismos construyen, la apropiación que hacen de los espacios, 

los usos, hábitos, la relación con los vecinos, y sobre las distintas formas como 

dan solución a las problemáticas que se presentan en el día a día, entre otros 

aspectos. 

La categoría Socioeconómica. Busca reconocer los diferentes niveles de ingresos 

de los beneficiarios, el nivel socioeconómico de los mismos, las prácticas 

económicas que éstos realizan tanto en el interior como en el exterior del 

acueducto, las distancias a que se presta el servicio, el crecimiento poblacional, 

entre otros. Así mismo, se hace énfasis en la ocupación de los pobladores y 

visitantes, en los tipos de negocio que se implementan como medio de 

subsistencia y sobre los gastos que se generan con la construcción o 

mejoramiento del acueducto, entre otras cosas. 

 

Para el análisis se realizan las tres fases siguientes:  

 

Fase I: Exploración: se hace una revisión documental, se construye el marco 

teórico y se inicia un acercamiento con la comunidad a través de observaciones, 

generales, sistemáticas y controladas sobre lo que antecede en el entorno, se 

realizan entrevistas desprevenidas a los suscriptores. 
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Fase II. Descripción y Análisis: se realiza una contextualización del caso de 

estudio, se procede a la caracterización sociocultural y económica en el contexto 

espacial y se organiza la información. 

 

Fase III. Interpretación: En esta fase se interpretan los resultados obtenidos en 

las fases anteriores, y se realiza la evaluación. 

 
 

 5.1.1 Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

Se realiza la investigación documental con base en una recopilación de 

información histórica, desde la creación de la Planta de tratamiento hasta la 

actualidad, esta documentación se ordena y relaciona en una tabla de línea 

cronológica (anexo A). 

 

La revisión bibliográfica, perteneciente a la planta de potabilización, permite 

obtener información para estructurar la propuesta de optimización de la planta del 

Acueducto Veredal La Silenciosa. La revisión de los análisis microbiológicos y 

físico químico organizados en cuadro comparativo, permite visualizar el estado 

actual de cada una de las etapas de potabilización realizadas mes a mes para 

interpretar y verificar el Índice de Riesgo de Calidad del agua. – IRCA y su bondad 

para consumo según lo especifica la norma de agua potable, resolución 2115 de 

2007. (Anexo B). Con el ánimo de presentar las evidencias del estado actual de 

las unidades con las que cuenta la planta de potabilización, se realiza el registro 

fotográfico 

 

Con base en información obtenida, sobre la creación del nuevo proyecto 

inmobiliario llamado “Pueblo PANACA” se pudo conocer la proyección de 

población fija y flotante, y obtener datos exactos básicos para el proyecto 

optimización del acueducto. 

 

Otros documentos pertinentes, como el manual de operación de la planta, los 

informes de laboratorio desde la fecha de su creación, el reporte de operación y 

funcionamiento de la planta de potabilización, informes técnicos, Administrativos y 

financieros, son elementos que permiten intuir y posteriormente bajo el 

complemento de rigor, definir   la necesidad de ejercer modificaciones  integrales y 

mejoras a la planta, cabe resaltar que en la búsqueda de información se 

encuentran planos y memorias de cálculo pertenecientes a la planta del 

acueducto, documentos que apoyan, para obtener claridad  de la situación actual 

que presenta la planta de potabilización. 



49 
  

5.1.1.1 Visitas técnicas 

 

• Ingreso a la planta de agua potable. 

Previo planeación y permiso de la administración del acueducto, se visita la planta 

de agua potable del Acueducto Veredal La Silenciosa del municipio de Quimbaya 

y la sede de coordinación de calidad ambiental del Parque Nacional de la Cultura 

Agropecuaria (PANACA), en ambas visitas), se llevan a cabo las entrevistas 

referentes a la operatividad de la planta. (Anexo D), se (Anexo C. aspecto que 

permite obtener información documental). 

 

- Visita a la Planta de potabilización.  

Se realiza el recorrido por las instalaciones de la Planta de potabilización en el que 

se identificaron cada una de las unidades y equipos que hacen parte de la planta 

de tratamiento, obteniendo de esta forma un panorama general de las condiciones 

de operación del sistema. 

A través del recorrido realizado por las instalaciones de la planta de potabilización, 

se reconoce la estructura física y la operatividad de la planta a través de:  

 

• Reconocimiento de los equipos, elementos técnicos y estructuras que posee la 

planta de agua potable. 

 

• Reconocimiento fotográfico.  

 

• Se elabora la tabla de comparación con algunos autores referentes y las 

condiciones actuales de la planta en cada una de sus unidades.  

 

• Se diligencia un chequeo de los procesos que efectúa la planta de 

potabilización. 

 

✓ Pre tratamiento, tratamientos primarios, secundarios y terciarios. 

 

✓ Mano de obra calificada. 

 

✓  Técnicas y tecnología de trabajo. 

 

La información adquirida durante las visitas en especial la correspondiente a la 

generada por la empresa Asequimicos, suministro el contenido de las 
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características y condiciones hidráulicas de la planta, fundamental para establecer 

comparación entre los autores de referencia y el RAS. 

 

La información correspondiente a las actividades de operación y  mantenimiento 

realizadas en la planta de potabilización, y obtenida mediante la observación, la 

comunicación oral y escrita, primordialmente con los operarios de turno quienes 

fueron respondiendo a las preguntas durante la entrevista y el diligenciamiento de 

las listas de chequeo, permitieron el avance, para los diferentes procesos, a tener 

en cuenta en el diagnostico como elemento fundamental en propuesta de 

optimización de la planta de tratamiento. 

 

 

• Diagnóstico de la Planta de Potabilización. 

 

Es el resultado final o temporal de la tendencia de estado y comportamiento del 

acueducto objeto de investigación, teniendo en cuenta sus funciones   y principios 

que lo caracterizan, se presenta no solo de manera descriptiva sino explicativa y 

pronosticativa. 

Gráfico 1. Forma de hacer el diagnostico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2019 
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Con la información correspondiente al análisis de la fase exploratoria y la 

descripción, análisis e interpretación, se procede a realizar el diagnostico, teniendo 

presente las teorías empíricas, científica, la propuesta y concrecional.  

 

La primera que sistematiza conceptual  y dinámicamente los hechos y 

acontecimientos caracterizados a través de las variables dependientes e 

independientes, la segunda, que sistematiza racional y dinámicamente los hechos 

y acontecimientos científicos en lo referente al comportamiento utópico  del objeto 

estudiado, la tercera que corresponde a la teoría propuesta, sistematiza la 

respuesta a la dialéctica empírica-científica, para sistematizar las regularidades e 

irregularidades de lo empírico y las regularidades del modelo científico y la cuarta, 

es decir la concrecional,  que sistematiza la operacionalización  de lo propuesto, 

para corregir  las regularidades e irregularidades de la teoría empírica.  

 

5.2  EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS  

 

Las diferentes fases del método son los siguientes: listado de las variables, la 

descripción de relaciones entre variables y la identificación de variables clave. 

El proceso por seguir para caracterización, identificación y valoración de 

situaciones, matrices síntesis, priorización de componentes y situaciones, análisis 

estructural y graficación. 

 

Tabla 3. Prioridad y significado 

PRIORIDAD SIGNIFICADO 

La situación requiere de atención prioritaria, por los 
impactos que está generando sobre la calidad del 
aguapara el consumo humano. 

ALTA 

La situación requiere atención a la mayor brevedad, pero 
por sus efectos no es la más prioritaria, o puede esperar 
a ser atendida mientras se resuelven situaciones de 
coyuntura o de mayor prioridad. 

MEDIA 

La situación es importante de resolver para el área, pero 
su atención puede darse en un tiempo más prolongado, o 
una vez se reúnan ciertas condiciones previas necesarias 
para su manejo directo. 

BAJA 
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5.2.1 Investigación de alternativas  

 

Para la evaluación de alternativas, se llevó a cabo la siguiente actividad.  

Se plantearon variables para la optimización de la planta de agua potable y elegir 

la alternativa o alternativas que económicamente fueron más viables. 

De igual forma, se tuvo en cuenta el área disponible en la que está construida la 

planta, las unidades de tratamiento existentes y el desempeño de estas según los 

criterios de los diferentes autores y de la lista de chequeo realizada. 

A través del diagnóstico realizado en la planta de potabilización, se contemplaron 

las alternativas de mejoramiento de optimización de la planta; que son desde el 

diseño y mejora de las unidades, optimizando la operación, procesos físicos, 

químicos y microbiológicos. 

Además, se tuvo en cuenta alternativas como acelerantes químicos o algunos 

diseños en la estructura de la planta con el fin de que la operatividad sea más 

eficiente garantizando la calidad de agua y cumpliendo con la normatividad 

vigente, en este caso con la resolución 2115 de 2007.42 

Es así, como se plantearon alternativas para mejorar el funcionamiento de la 

planta en optimización y/o revisión de procedimientos o implementación de nuevas 

unidades, lo cual influirá en la calidad del agua para consumo humano. 

 

5.3 DISEÑO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA 

PLANTA DE POTABILIZACIÓN  

 

Para el diseño de las acciones de mejoramiento de la planta de potabilización, se 

llevó a cabo la siguiente actividad. 

En esta etapa se diseñó la acción de optimización que comprendió los distintos 

ajustes en términos de diseño, operación y mantenimiento requeridos en la planta 

de potabilización para garantizar, como lo establece el RAS, la mejor armonía y 

compatibilidad entre los componentes del sistema, aprovechando al máximo todos 

los recursos disponibles. 

Igualmente, se buscó mejorar la capacidad, eficiencia y eficacia de la 

infraestructura que compone el sistema de tratamiento. Se tuvo en cuenta los 
 

42 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Calidad de agua potable para consumo humano. [En línea]. 2007. 
[Revisado el 21 de febrero de 2019]. Disponible e internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Res_2115_de_2007.p
df   
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resultados de la proyección de demanda de agua y el consumo máximo diario de 

agua potable para todo el territorio PANACA hasta el año 2045 determinando la 

necesidad que requiere la planta de potabilización  

De este modo, se tuvo en cuenta la información de la planta y se basó en la 

búsqueda de alternativas de solución a los problemas identificadas en el numeral 

5.2, donde la empresa tuvo claridad de los costos que tendrá la optimización de la 

planta, como resultado final, se obtuvo alternativas con su objetivo, descripción de 

actividades y costo en la implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
  

6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

En este capítulo se describe como se desarrolló la metodología, cumpliendo con 

los objetivos propuestos para la optimización de la planta de potabilización del 

Acueducto Veredal “La Silenciosa”, que abastece el Parque Temático – PANACA, 

Hotel Decamerón, Fincas PANACA 1 y Fincas PANACA 2. 

De este modo, se presentó un diagnóstico de las condiciones actuales de la planta 

de potabilización con cada uno de sus pasos propuestos en el diseño 

metodológico, también, se plantearon variables para la optimización de la planta 

de agua potable, donde se eligió las alternativas económicamente viables y así se 

diseñó las acciones de optimización que comprendió los distintos ajustes de 

operación y mantenimiento requeridos en la planta. 

 

6.1 DIAGNÓSTICO DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DEL ACUEDUCTO 

VEREDAL “LA SILENCIOSA” 

 

6.1.1 Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

6.1.1.1 Revisión de Bibliografía  

 

Respecto a las visitas realizadas a la planta de potabilización del Acueducto 

Veredal “La Silenciosa” del municipio de Quimbaya, se recolectó información de 

importancia para la realización de la propuesta de optimización de la planta. 

De esta manera, se presenta la tabla 4, con un resumen de la recopilación de 

información: 
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Tabla 4. Recopilación de información de la planta de potabilización 

RECOPILACION DE INFORMACIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN 

DOCUMENTO AÑO INFORMACIÓN 

Manual de 

operaciones y 

mantenimiento 

de la planta de 

potabilización. 

2004 

El manual de operaciones y mantenimiento de la 

planta de potabilización del Acueducto Veredal la 

silenciosa, es la guía autorizada de cómo realizar 

los procedimientos en la planta, en cada una de 

sus etapas y actividades por los operarios 

encargados, de igual forma, permite verificar que 

las operaciones de trabajo se realicen según lo 

estipula el manual.  

Planos de la 

planta de 

potabilización 

2017 

En los archivos que se encuentran en el Parque 

Turístico, se cuenta con el plano del estado actual 

de la planta de potabilización y cada una de sus 

unidades. 

Proyección de 

demanda de 

agua del 

territorio 

PANACA 

2017 

En la proyección de la demanda de agua del 

territorio PANACA, se encuentran las proyecciones 

requeridas para el consumo de agua potable, para 

el Parque Turístico, el Hotel Decamerón, Fincas 

PANACA y el nuevo proyecto inmobiliario. 

Asequímicos 2018 

A través de la metodología para la implementación 

de mejoras en La Planta de Potabilización de Agua 

que fue realizada en el año 2018, se encuentran 

diferentes puntos de vista del estado actual de la 

planta de agua potable, lo cuales serán de gran 

importancia y aporte para la realización de este 

proyecto. 
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RECOPILACION DE INFORMACIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN 

DOCUMENTO AÑO INFORMACIÓN 

Matriz de 

requisitos 

legales 

2019 

Mediante la matriz de requisitos legales 

ambientales que fue diseñada para el 

funcionamiento del Parque Turístico, se encuentra 

el permiso ambiental para la concesión de aguas 

de uso doméstico, en este caso, la Resolución 

2012 del 2014 otorgada por la Corporación 

Regional del Quindío (CRQ).   

Calidad de 

agua para 

consumo 

humano 

2019 

Respecto a calidad de agua para consumo 

humano, reposa una carpeta en las instalaciones 

del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria 

PANACA, donde se archivan los resultados de 

análisis físico químicos y microbiológicos, para 

comparar resultados durante los meses de marzo, 

abril, mayo y junio, con el fin de tener claridad al 

momento de realizar la operación de la planta. 

Fuente: Autor, con base en información de la empresa, 2019 

 

A partir de la tabla de información se obtuvieron datos de importancia como los 

análisis físicos químicos y microbiológicos, los planos de diseño de la planta de 

potabilización, datos del estado actual de la planta del Acueducto Veredal “La 

Silenciosa” del municipio de Quimbaya, que abastece el Complejo PANACA. 

A través del siguiente cuadro comparativo de los análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos realizados por el laboratorio contratado para tal fin, permitió tener  

claridad en el tratamiento llevado a cabo en la planta de potabilización para 

garantizar la calidad del agua de consumo humano, se tiene en cuenta, que los 

análisis se realizaron en el punto final de la red de distribución del territorio 

PANACA (Punto ubicado contiguo al tanque de almacenamiento 2), estos 

resultados se analizaron de acuerdo al Índice de Riesgo de Calidad de Agua -

IRCA, con el fin de corroborar si es un agua sin riesgo o inviable sanitariamente, 

según  el rango de valor del índice (IRCA= 0 - 5.0 Agua sin riesgo).  
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A continuación, se presenta la tabla 5, que muestra el comparativo entre valores 

de referencia Res. 2115/2007 y resultados de la caracterización, estos 

corresponden a muestras tomadas en el punto final de la red de distribución: 

 

Tabla 5. Comparativo de parámetros con la normatividad 

COMPARATIVO DE PARÁMETROS CON LA RESOLUCION 2115 DE 

2007 

PARAMETROS  

VALORES DE 

REFERENCIA 

RESOLUCIÓN 

2115 DE 2007 

RESULTADO 

AÑO 2019 

Marzo Abril Mayo Junio 

Recuento de 

mesófilos 

Max. 100 

UFC/100 ml 
46 95 41 42 

Recuento de 

Coliformes totales 
0 UFC/100 ml 0 0 0 0 

Recuento de E. 

Coli 
0 UFC/100ml 0 0 0 0 

Color aparente 15 5 5 5 5 

Turbiedad UNT 2,0 1,89 1,06 3,41 2,5 

Conductividad 

Microsiemens/cm 
Hasta 1.000 1.489 171 159 160 

pH Unidades Entre 6,5 y 9,0 7,79 6,0 7,07 7,0 

Cloro Res. Libre 

mg Cl/L 
Entre 0,3 y 2,0 0,4 0,6 0,2 0 

Temperatura - 24,1 26 28 28 

Alcalinidad mg/L 

CaCO3 
200 30 8 18 37 
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COMPARATIVO DE PARÁMETROS CON LA RESOLUCION 2115 DE 

2007 

PARAMETROS  

VALORES DE 

REFERENCIA 

RESOLUCIÓN 

2115 DE 2007 

RESULTADO 

AÑO 2019 

Marzo Abril Mayo Junio 

Dureza Total 

mg/L CaCO3 
300 29 9 25 31 

Dureza de Calcio 

mg/L CaCO3 
60 15 7 15 15 

Acidez mg/L CO2 250 9 7 12 8 

Sulfatos  

mg SO4/L 
250 15 10 10 14 

Hierro total  

mg Fe/L 
0,3 0,01 0,01 0,01 0,2 

Cloruros mg Cl/L 250 8 22 8 7 

Aluminio mg Al/L 0,2 0,07 0,07 0,07 0,07 

Fuente: Autor, con base en información de la empresa, Resultados del laboratorio – Quinolab, 

2019 

Tabla 6. Convenciones riesgo de cumplimiento 

Convenciones 

Riesgo de incumplimiento 

Alto  

Medio  

Bajo  

Fuente: Autor, 2019 
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De acuerdo con las caracterizaciones realizadas durante los meses de marzo, 

abril, mayo y junio del año 2019, se utilizó la Resolución 2115 de 200743 como 

referente a los parámetros analizados, donde se empleó el indicador de Índice de 

Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA), mediante el cálculo se obtuvo la 

clasificación del nivel de riesgo del agua suministrada para  consumo humano en 

los diferentes periodos evaluados;  Los resultados del muestreo son realizados por  

la empresa “Quinolab” de la cuidad de Armenia Quindío, quien es la encargada de 

monitorear la calidad del agua distribuida.  

A continuación, se presenta los resultados obtenidos en la clasificación del nivel 

de riesgo con la respectiva formula del IRCA: 

  

     Σ puntajes de riesgo asignado a las características no aceptables 

IRCA (%) = __________________________________________________ X 100  

        Σ puntajes de riesgo asignados a todas las características analizadas 

 
La tabla 7 relaciona, la clasificación IRCA para los meses de marzo a junio de 
2019: 
 

Tabla 7. Clasificación IRCA 

MES IRCA NIVEL DE RIESGO IRCA MESUAL (ACCIONES) 

Marzo 0 Sin riesgo 
Agua apta para consumo humano. 

Continuar la vigilancia. 

Abril 2% Sin riesgo 
Agua apta para consumo humano. 

Continuar la vigilancia. 

 
43 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Calidad de agua potable para consumo humano. [En línea]. 2007. 

[Revisado el 21 de febrero de 2019]. Disponible e internet: 

http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Res_2115_de_2007.p

df   
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MES IRCA NIVEL DE RIESGO IRCA MESUAL (ACCIONES) 

Mayo 36% Alto 

Agua no apta para consumo 

humano, realizar gestión directa 

de acuerdo con la competencia de 

la planta de potabilización. 

Junio 36% Alto 

Agua no apta para consumo 

humano, realizar gestión directa 

de acuerdo con la competencia de 

la planta de potabilización. 

Fuente: Autor, con base en la Resolución 2115 de 2007, 2019 

 

6.1.1.2 Visitas técnicas. 

 

- Permiso de ingreso a la planta de agua potable 

 

A través de la visita realizada a la coordinación de Calidad y Ambiental del Parque 

Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA quien es la encargada de velar por 

el suministro y la calidad de agua de la planta de potabilización, se realizó el 

debido proceso de ingreso a la planta, mediante la solicitud de permiso. (Anexo C) 

Después de realizada y aceptada la solicitud de permiso por parte de los 

encargados de la planta de potabilización, se hizo el recorrido por las instalaciones 

de la planta de agua potable y se llevó a cabo las entrevistas con los operarios de 

la planta, para así conocer los procesos que realizan en las actividades habituales 

de la operación. 

 

A continuación, se presenta las entrevistas realizadas al personal encargado de la 

planta de potabilización del Acueducto Veredal “La Silenciosa” (Anexo D), y así, 

reconocer de forma más clara y específica la operatividad que se lleva a cabo en 

las instalaciones, teniendo en cuenta su formación académica y su experiencia en 

el manejo de plantas de potabilización; con el fin de conocer de manera general la 

operación y el mantenimiento que se lleva a cabo en el acueducto. 
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De acuerdo con las entrevistas desarrolladas a los operarios de la planta de 

potabilización del Acueducto Veredal la Silenciosa, se evidencia en los procesos 

que estos realizan las actividades habituales propias del ejercicio operacional, 

donde cada uno de ellos adelanta tareas de mantenimiento.  

 

Las entrevistas se realizaron el día 26 de abril del año 2019, a los operarios Jhon 

Jairo Bedoya Vergara y Ferney Sánchez, ambos con formación Técnica en el 

SENA. Se busca por medio del encuentro, identificar la capacitación, aplicación 

técnica y experticia en la acción de operación y mantenimiento de la planta de 

potabilización por parte los funcionarios; para tal objetivo las preguntas formuladas 

para dicho desarrollo se direccionaron hacia temas de formación académica, 

jornadas de ejercicio laboral, métodos y técnicas aplicadas al desarrollo del 

mantenimiento así como periodicidad del mismo; teniendo presente factores 

importantes como ejemplo:  las decisiones  para las  dosis del sulfato de aluminio 

y dosificación del desinfectante. 

 

Lo anterior permite identificar que existe un manejo funcional pero poco técnico en   

los procesos de limpieza y desinfección de las diferentes unidades de la planta, se 

puede mencionar que se puede realizar o es una mejora al proceso como rejillas, 

paredes de la bocatoma y demás; haciendo uso de sustancias tales como 

hipoclorito, donde no especifica la concentración de este.  

Las técnicas aportadas por los operarios según el análisis confrontando lo 

estipulado por la normatividad puede generar una mejora que puede discrepar en 

algunos aspectos técnicos para el manejo idóneo de la planta, un factor 

desencadenante de dicho evento se relaciona con la poca capacitación en los 

temas de potabilización en relación con la actualización de estas metodologías las 

cuales deben ser realizadas de forma periódica para optimizar la calidad de los 

procesos de mantenimiento por parte de los operarios. Siendo responsabilidad 

exclusiva de la empresa a cargo de la planta de potabilización.  

 

Los hallazgos en el desarrollo de las entrevistas a los operarios donde estos 

coinciden y precisan la necesidad del fortalecimiento técnico en los manejos de 

potabilización de la planta aduciendo la importancia de estos temas para 

garantizar un ejercicio laboral mejor estructurado aprovechable y por lo tanto 

reflejado en la calidad del agua tratada en las actividades de potabilización. 
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- Visita Planta de Potabilización. 

 

• Aspectos técnicos y operativos de la planta de potabilización del 

Acueducto Veredal “La Silenciosa” del municipio de Quimbaya. 

  

Por otra parte, después de realizada la entrevista a los funcionarios de la planta de 

potabilización y teniendo así los diferentes puntos de vista de cada uno de los 

operarios, se realizaron las visitas periódicas a las instalaciones de la planta con el 

fin de identificar cada una de sus etapas y unidades y así, tener una perspectiva 

más clara de cómo se encontraba al inicio del proyecto; de igual forma, en las 

visitas realizadas se realizó un aforo a la fuente superficial abastecedora – 

Quebrada La Silenciosa, por el método de flotadores en condiciones de invierno y 

verano, con el fin, de obtener un caudal referente para ambas temporadas. 

A continuación, se muestran los esquemas 3 y 4 de la canaleta Parshall y de la 

planta de potabilización del Acueducto Veredal “La Silenciosa” del Municipio de 

Quimbaya:  

Esquema 3. Canaleta Parshall 

 

Fuente: Autor, con base en información de la empresa, 2017 
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Esquema 4. Planta de potabilización 

 

Fuente: Autor, con base en información de la empresa, 2017 

 

Es así, como la planta de potabilización del Acueducto Veredal “La Silenciosa” del 

municipio de Quimbaya cuenta con un área, de 88 m2, la planta de agua potable 

consiste en un sistema convencional la cual incluye procesos y operaciones 

unitarias. Dentro de sus instalaciones se pudo observar que cuenta con una 

entrada de agua en tubería de diámetro de 3 pulgadas en PVC, el agua proviene 

de la quebrada La Silenciosa, la cual a simple vista no muestra la presencia de 

materiales flotantes que disminuya su calidad y presenta un caudal en temporada 

de invierno de 113 L/s y en temporada de verano es de 92 L/s, estos caudales se 

obtuvieron mediante los cálculos realizados en campo (Anexo G). 
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A continuación, se relaciona la tabla 8, que relaciona el caudal para invierno y 

verano.  

Tabla 8. Caudal invierno y verano 

TEMPORADA FECHA CAUDAL (L/s) 

Invierno Abril 30 de 2019 113 

Verano Junio 20 de 2019 92 

Fuente: Autor, 2019 

 

La planta de potabilización del Acueducto Veredal “La Silenciosa” cuenta con 

cuatro macromedidores a la salida del tanque de almacenamiento (Distribución), 

con los cuales se controla el flujo y el caudal del agua entregados a Fincas 

PANACA 1, Fincas PANACA 2, Hotel Decamerón y Parque temático (PANACA).  

Es así, como se realizó la visita a la planta de potabilización donde se verificó que 

no cuenta con laboratorio dotado de los elementos necesarios e insumos para 

llevar a cabo las pruebas básicas exigidas por la norma con el fin de asegurar la 

calidad de agua deseada.  

A continuación, se presenta el registro fotográfico de cómo está formada la planta 

de potabilización desde la Bocatoma hasta las instalaciones de la planta:  

 

- Bocatoma 

Está conformada por una captación lateral, un desarenador y un tanque de 

almacenamiento con cuarto de bombeo. A continuación, se presenta la imagen 5: 



65 
  

Imagen 5.Captación Lateral 

         

Fuente: Autor, 2019 

La parte inicial de la bocatoma cuenta con una captación lateral, la cual está 

construida en hormigón armado y una rejilla donde ingresa el flujo de agua al 

desarenador por medio de tubería de 3 pulgadas en PVC. La captación lateral en 

su parte externa está construida de manera artesanal mediante bultos de tierra y 

piedras que a su vez hace el trabajo de muro de contención o dique para 

mantener el agua en el nivel requerido, se tiene en cuenta que el caudal otorgado 

por la Autoridad Ambiental - CRQ es de 11 L/s.  

 

- Desarenador 

 

La planta de potabilizacion cuenta con un desarenador convencional que tiene 

como función remover las particulas  que la captación permite pasar, es así, como 

el desarenador de flujo vertical de la planta, esta conformado por una entrada con 

tuberia de PVC de 4”, una zona de sedimentación, una salida y una zona de 

depósitos de lodos, de igual forma, cuenta con una tubería de rebose, a su vez, en 

la parte inicial tiene una pantalla difusora con orificios de 2” que permite que el 

afluente que llega baje su velocidad, despues de la pantalla difusora se 

encuentran dos pantallas mas a lo largo del desarenador y en su parte final se 

encuentra la salida en tubería de 4”. Se obsevó que la tubería de salida del 

desarenador presenta algunas perforaciones. A continuacion se presenta la 

imagen 6, que muestra el desarenador. 
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Imagen 6. Desarenador 

       

Fuente: Autor, 2019 

 

 

- Tanque de almacenamiento 1 y cuarto de bombeo 

Por ultimo, en el area donde se ubica la bocatoma, existe un tanque de 

almacenamiento construido en hormigon, el cual tiene una capacidad de 100.000 

Litros el cual abastece la planta de potabilización por medio de dos motobombas 

de 15HP. A continuación, se presenta la imagen 7, del tanque de almacenamiento 

y del cuarto de bombeo:      
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Imagen 7. Tanque de almacenamiento y cuarto de bombeo 

   
 

 
 

 
 Fuente: Autor, 2019  

- Canaleta Parshall – Coagulación. 

Permite medir el caudal de entrada a la planta y donde se realiza el proceso de 

dosificación del sulfato de aluminio mediante mezcla rápida – proceso de 

coagulación, se observó que el proceso de dosificación no se realiza de manera 

adecuada ya que la mezcla se hace a la entrada del afluente y no en el resalto 

como debe ser, la canaleta no cuenta con un regulador de caudal lo que genera 

que entre caudal de exceso y genera que el sistema no funcione de la manera 

adecuado. A continuación, se relaciona la imagen 8, que muestra la Canaleta 

Parshall 
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Fuente: Autor, 2019 

 

- Sistema de dosificación de coagulantes 

Se tiene en cuenta que la correcta dosificación de los coagulantes es la base 

fundamental para un adecuado funcionamiento de cada una de las estructuras que 

conforman la planta de potabilización44, en este caso, el sistema de dosificación de 

la planta cuenta con dos tanques en fibra de vidrio con capacidad para 95 litros 

cada uno. 

En el primer tanque se tiene la solución de Sulfato de Aluminio y en el segundo la 

solución de Bicarbonato de Sodio, esta última con corrector de pH. 

El coagulante para incorporar al proceso se controla mediante válvulas 

reguladoras con el fin de controlar el flujo de coagulante aplicado, al realizar la 

visita, se observó que el personal operativo no realiza actividades de verificación 

de la dosis óptima del coagulante que se usa en el proceso. A continuación, en la 

imagen 9, que muestra el sistema de dosificación. 

 
44 ARBOLEDA V, Jorge. Op. Cit, p.165. 

Imagen 8. Canaleta Parshall 
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Imagen 9. Sistema de dosificación 

 

Fuente: Autor, 2019 

- Floculador 

La planta de tratamiento cuenta con una estructura rectangular diseñada 

especialmente para que se realice un movimiento en forma de serpentín. De esta 

manera, la circulación del agua dentro del tanque de floculación permite que el 

coagulante actúe sobre los sólidos suspendidos y los aglutine, aumentando el 

tamaño de las partículas hasta alcanzar el peso suficiente para ser removidos por 

la acción de la gravedad. Se tiene en cuenta, que de acuerdo con el caudal que 

está ingresando a la planta que no es el de diseño (Caudal de diseño 9 L/s), el 

floculador está sobresaturado por el incremento de caudal y no permite el 

suficiente tiempo de retención para formar los flocs45. A continuación, se muestra 

en la imagen 10 el tanque de floculación. 

 
45 Ibid, p. 128. 
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Imagen 10. Tanque de Floculación 

      

Fuente: Autor, 2019 

 

- Unidad de sedimentación  

 

La planta de potabilización del Acueducto Veredal “La Silenciosa” utiliza una 

sedimentación de alta tasa, esta consiste en una estructura rectangular de baja 

profundidad dotada de placas paralelas inclinadas 60° en asbesto cemento, tiene 

una longitud de 2,50 metros, el ingreso al sedimentador se realiza por medio de un 

canal localizado después del floculador, allí, se disminuye la velocidad del agua. 

La distribución del agua en la unidad de sedimentación se realiza por medio de un 

canal lateral dotado de perforaciones inferiores que viene del floculador que debe 

distribuir el agua de manera uniforme a través de todo el tanque y así evitar la 

formación de zonas muertas o incrementos de la velocidad interna que pudieran 

deteriorar los floc formados46, se resalta que al momento del recorrido por la 

unidad de sedimentación se observó que el nivel del agua de la unidad estaba por 

encima del canal central, canal recolector de agua sedimentada. 

Se tiene en cuenta que el agua pasa a través de las placas inclinadas, dejando a 

su paso los flocs y enviándolos al fondo de la estructura cónica de donde son 

removidos con la apertura de una válvula exterior. 

 
46 ROMERO R, Jairo A. Op. cit, p. 138.  
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El agua sedimentada, es recolectada en un canal superior en forma de “U”, el cual 

se encuentra conformado por una salida que está diseñada en forma de diente 

sierra para evitar la formación de zonas de alta velocidad y arrastre de solidos no 

deseados en los procesos subsiguientes47. A continuación, se muestra en la 

imagen 11, la unidad de sedimentación. 

 

Imagen 11. Unidad de sedimentación 

    

Fuente: Autor, 2019 

 

 

- Filtración  

El fin básico de la filtración es separar las partículas y microorganismos que no 

han quedado retenidos en los procesos de coagulación y sedimentación48, por 

esta razón, la planta de potabilización cuenta con tres filtros rápidos con lecho de 

soporte en grava y medio mixto de filtración compuesto por antracita, arena, 

torpedo y grava. La altura total del lecho filtrante es de 0,83 metros, la altura total 

del tanque es de 2,25 metros con un radio de 1,12 metros y cuenta con un 

volumen de 8,86 m3. 

Los filtros trabajan en paralelo, pero se encuentran intercomunicados con tuberías 

de 3” para permitir que exista un lavado mutuo.  

 
47 Ibid.  

48 Ibid, p.196. 
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Se tiene en cuenta, que en la etapa de filtración se presenta saturación por 

material de arrastre (floc) quedando atrapado en los filtros, generando obstrucción 

y como resultado un mal proceso de potabilización49, de igual forma, el material 

filtrante ha disminuido en sus 4 capas. A continuación, se muestra en las 

imágenes 12 y 13 el sistema de filtración y sus componentes. 

Imagen 12. Sistema de Filtración 

 

Fuente: Autor, 2019 

Imagen 13. Componentes Internos del Filtro 

       

Fuente: Autor, 2019 

 

 

 

 
49 ASEQUIMICOS. Op. cit, p. 3. 
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- Desinfección  

 

Durante la visita realizada a la planta de potabilización se observó que cuenta con 

un sistema de dosificación por desgaste de pastillas de Hipoclorito de Calcio al 

65% denominado ACUTAB. Este dispositivo funciona por la entrada de agua sin 

presión a una cámara inferior donde están las pastillas de Hipoclorito, mojando 

solamente la que se encuentra en la parte inferior y entregando al agua que se 

encuentra en el tanque de almacenamiento una cantidad de desinfectante no 

calculado. A continuación, se muestra en la imagen 14 el sistema de desinfección. 

 

Imagen 14. Sistema de desinfección 

 

Fuente: Autor, 2019 

- Tanque de almacenamiento 

 

La planta de potabilización cuenta con un tanque de almacenamiento, con 

capacidad de 240.000 litros, esta unidad tiene un tabique que internamente los 

divide en 120 m3 cada uno, permitiendo que por rebose se alimente la segunda 

unidad en su capacidad total, la estructura está construida en hormigón y dos 

compuertas de ingreso, las cuales se identifican mediante la cisterna 1 y la 

cisterna 2. A continuación, se muestra en la imagen 15 el tanque de 

almacenamiento. 
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Imagen 15. Tanque de almacenamiento 

         

Fuente: Autor, 2019 

 

Con respecto al reconocimiento fotográfico que se realizó y en el diagnóstico de 

cómo está conformada la planta de potabilización del acueducto “La Silenciosa” 

desde la bocatoma hasta su punto final, se llevó a cabo, la realización de un 

cuadro comparativo, teniendo en cuenta los criterios de diferentes autores y de la 

normatividad colombiana, esto con el fin de verificar las condiciones actuales de la 

planta.  

A continuación, se presenta la tabla 9, comparación de las unidades de la planta 

de potabilización respecto a los diferentes autores investigados, se aclara que la 

información consignada en la tabla correspondiente a las condiciones de la planta 

de potabilización se proporcionó por el operador de la planta, esta información no 

corresponde a documento técnico memorias de cálculo:  
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Tabla 9. Comparativo de autores referentes y el RAS 

CUADRO COMPARATIVO 

UNIDAD AUTORES 

CRITERIOS DE 

AUTORES 

REFERENTES 

CONDICIONES DE LA 

PLANTA DE 

POTABILIZACIÓN 

C
a
n

a
le

ta
 P

a
rs

h
a
ll

 

Reglamento 

Técnico para el 

Sector de Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico - RAS  

La relación Ha/W esté 

entre 0,4 y 0,8 
La relación Ha/W: 1.97 

Estabilidad del resalto 

hidráulico donde el 

número de Froude este 

comprendido en el 

intervalo de 4,5 a 9 

Número de Froude: 

1,91 

Jorge Arboleda 

Valencia (2000)  

La relación Ha/W esté 

entre 0,4 y 0,8 
La relación Ha/W: 1.97 

Máxima sumergencia: 

0,6 

Máxima sumergencia: 

0,2 

Que el número de 

Froude este 

comprendido entre 

estos dos rangos de 1,7 

a 2,5 o 4,5 a 9,0 

Numero de Froude: 

1,91 

F
lo

c
u

la
d

o
r 

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  

Reglamento 

Técnico para el 

Sector de Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico - RAS  

Velocidad del agua a 

través del tanque        

0,2 m/s a 6,0 m/s 

Velocidad del agua a 

través del tanque: 

0,48m/s 

Gradiente e velocidad 

de 70s-1, 40s-1 y 10s-1 

Gradiente de velocidad 

57,34s-1 

En el proceso de 

floculación se debe 

garantizar tiempos de 

retención de 20 a 40 

minutos.  

Tiempo de retención: 

14 minutos 

Jorge Arboleda 

Valencia (2000) 

Floculadores 

hidráulicos para 

caudales menores de 

70L/s 

Caudal de: 9L/s 
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CUADRO COMPARATIVO 

UNIDAD AUTORES 

CRITERIOS DE 

AUTORES 

REFERENTES 

CONDICIONES DE LA 

PLANTA DE 

POTABILIZACIÓN 

Gradiente de velocidad 

de 70s-1, 40s-1 y 20s-1 

Gradiente de velocidad 

57,34s-1 

Velocidad del agua a 

través del tanque 0,1 

m/s a 6,0 m/s 

Velocidad del agua a 

través del tanque: 

0,48m/s 

EPA (1999) 
Tiempos de retención 

de 10 a 30 minutos  

Tiempo de retención: 

14 minutos 

Jairo Alberto 

Romero Rojas 

(1999) 

Tiempo de retención de 

15 a 60 minutos 

Tiempo de retención: 

14 minutos 

Separación mínima 

entre tabiques de 0,45 

m 

Separación entre 

tabiques: 0,15 m 

Velocidad del agua a 

través del tanque debe 

estar entre 0,15 m/s a 

0,45 m/s 

Velocidad del agua a 

través del tanque: 0,48 

m/s 

Floculadores 

hidráulicos para 

caudales menores de 

50 L/s 

Caudal de: 9 L/s 

S
e
d

im
e
n

ta
d

o
r 

Reglamento 

Técnico para el 

Sector de Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico - RAS  

Tiempo de detención 

de 10 a 20 minutos  

Tiempo de detención: 

24 minutos  

Espaciamiento entre 

placas de 5 cm  

Espaciamiento entre 

placas: 5 cm  

Inclinación de placas 

debe ser de 55° a 60° 

Inclinación de placas: 

60° 

Jairo Alberto 

Romero Rojas 

(1999) 

Tiempo de detención 

menores a 15 minutos 

Tiempo de detención: 

24 minutos  
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CUADRO COMPARATIVO 

UNIDAD AUTORES 

CRITERIOS DE 

AUTORES 

REFERENTES 

CONDICIONES DE LA 

PLANTA DE 

POTABILIZACIÓN 

F
il

tr
a
c
ió

n
 

Reglamento 

Técnico para el 

Sector de Agua 

Potable y 

Saneamiento 

Básico - RAS 

Profundidad del medio 

de 0,8 m a 1,0 m 

Profundidad del medio: 

0,83 m 

La altura del agua 

sobre el lecho filtrante 

no puede ser inferior a 

0,5 m  

Altura del agua: 1,00 m 

Jorge Arboleda 

Valencia (2000)  

Profundidad del tanque 

de 1,20 m a 1,80 m 

Profundidad del tanque: 

2,25 m 

Jairo Alberto 

Romero Rojas 

(1999) 

Profundidad del medio 

de 0,60 m a 0,75 m 

Profundidad del medio: 

0,83 m 

Fuente: Autor, 2019 

 

Mediante los resultados obtenidos a través del cuadro comparativo anterior acerca 

de las diferentes unidades con las que cuenta la planta de potabilización y los 

criterios de los diferentes autores referentes y el RAS, se verificó que la planta de 

potabilización del Acueducto Veredal “La Silenciosa” no cumple con seis (6) de los 

catorce (14) criterios evaluados en el cuadro anterior, es decir, que la planta de 

agua potable no cumple con el 43% de los criterios recomendados según lo 

establecido por los diferentes autores y el RAS. 

Teniendo en cuenta la comparación de los diferentes autores de investigación, la 

normatividad colombiana, se procede a la explicación de operación de cada una 

de las unidades existentes en la planta de agua potable: 

 

Condiciones de la canaleta Parshall 

En el diseño de la dosificación, se evidenció que no cumple con las exigencias del 

RAS, ya que no se define la dosis óptima de la concentración del coagulante 

mediante la prueba de jarras, se tiene en cuenta, que la planta de potabilización 
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no cuenta con el equipo de prueba de jarras y no tienen un laboratorio para poder 

realizar su aplicación diaria de dosis óptimas de coagulantes.  

Como se puede analizar en la tabla anterior, la canaleta Parshall para la relación 

de Ha/W, no cumplió con el rango definido por el RAS y por el criterio del autor 

Jorge Arboleda Valencia (2000), en donde se obtiene un valor muy superior, 

indicando que no se genera alguna turbulencia en la zona del resalto hidráulico y 

como resultado no se realiza una buena mezcla del coagulante, dado a que no 

penetra con buena profundidad la agitación en la masa de agua50.  

  

El número de Froude cumplió con el valor requerido por el autor Jorge Arboleda 

Valencia, pero no por el RAS. De acuerdo con esto, no cumple con esta condición, 

por lo cual se presente un resalto inestable y no permite una buena aplicación del 

coagulante.  

 

El nivel de sumergencia en la canaleta Parshall presentó un valor de 0,2, hecho 

que demuestra que trabaja con descarga libre (no trabaja ahogada); donde según 

Arboleda, la canaleta sirve como mezclador dado a que su valor máximo 

permisible para un ancho de garganta de 3” (0,076m) es de 0,60; sin embargo, 

como se demuestra en la relación Ha/W, no se presenta turbulencia en la zona del 

resalto hidráulico, afectando la eficiencia del proceso al no realizar una adecuada 

mezcla51. 

  

En cuanto a la operación de la canaleta Parshall, se observó en las visitas de 

campo, que la dosificación del coagulante se realiza con cantidades estipuladas 

por el operario sin basarse en los ensayos de la prueba de jarras. 

 

Las condiciones de operación hidráulicas de la canaleta Parshall son deficientes, 

ya que no realizan ninguna actividad de control al no verificar, corregir ni 

determinar las condiciones hidráulicas en el resalto ni que la aplicación del 

coagulante se esté realizando en el punto de máxima turbulencia (inicio del 

resalto), evitando que la mezcla del coagulante se realice de la forma más 

adecuada. 

 

Otra falencia para resaltar en la operación de la planta de potabilización es que no 

se determinan el tiempo óptimo de reacción entre el coagulante y la masa de 

agua, el gradiente medio de velocidad, ni tienen en cuenta la relación 

 
50 ARBOLEDA V, Jorge. Op. cit, p.110. 

51 Ibid. 
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estequiométrica entre la dosis del coagulante y la concentración de coloides, ya 

que una sobredosis puede llegar a perturbar la formación del flóculo y 

desestabilizar las partículas, teniendo como consecuencia una mala eficiencia en 

la mezcla rápida del coagulante. 

 

Como lo plantea el RAS, cabe destacar que la eficiencia de la coagulación es de 

suma importancia debido a que de este proceso depende el correcto 

funcionamiento de los tratamientos posteriores como en la floculación, 

sedimentación, filtración y desinfección; hecho que resalta la importancia de su 

análisis y condiciones de operación. 

 

Condiciones del floculador 

De acuerdo con las condiciones asumidas del diseñador, la velocidad del agua a 

través del tanque resulta del promedio de las tres secciones, presentando un valor 

de 0,48 m/s, cumpliendo con los valores permisibles que define el RAS en el rango 

de 0,20 – 0,60 m/s. Según Arboleda, este rango se maneja debido a que una 

velocidad menor de 0,10 m/s sedimentaría el floc y mayores de 0,60 m/s 

generarían un rompimiento de este52. 

 

 

El parámetro de diseño hidráulico gradiente medio de velocidad presenta un valor 

de 57,34 s-1, cumpliendo con las condiciones que define el RAS al recomendar 

que los valores se encuentren entre 70s-1 y 10s-1 ; de igual forma, se tiene en 

cuenta lo dicho por Pérez Parra, que no se debe de utilizar valores menores a 20s-

1 porque estos gradientes no generarían una agitación adecuada para que se 

formen los flocs, y mayores a 70s-1 los desestabilizaría, haciendo que se rompan y 

no ganarían masa para que se puedan sedimentar53.  

 

El tiempo de detención de diseño en el floculador de la planta de potabilización es 

de 14 min, incumpliendo con lo definido por el RAS - 2000 al sugerir que este sea 

de 20 – 40 min; esto conlleva a que el tiempo para la formación del floc sea 

insuficiente para que alcancen el tamaño y peso adecuado, ya que según 

Arboleda Valencia, entre más pequeña sea la partícula es mayor el tiempo de 

 
52 Ibid, p. 129. 

 
53 PEREZ P. Jorge Arturo. Manual de Potabilización del Agua, Medellín: Universidad Nacional de Colombia 

Sede Medellín, 1997. [Revisado el 16 de julio de 2019], p. 46. 
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caída, afectando los procesos posteriores al generar una sobrecarga en el trabajo 

de los tratamientos posteriores54.  

 

De igual modo, en la operación que se lleva a cabo en el floculador y el control del 

proceso, se evidenció mediante las visitas realizadas a la planta de potabilización 

que son ineficientes, debido a que el operario no verifica ni controla las 

condiciones hidráulicas que la mezcla rápida requiere para que opere 

adecuadamente, ya que según como lo define el RAS, estos deben ir en 

concordancia con la prueba de jarras dado que esto permitiría garantizar que los 

flóculos alcancen el tamaño y peso adecuado.  

 

La dosificación al igual que el nivel del agua en las cámaras la revisan 

diariamente, pero no revisan el tamaño del flóculo en la salida del floculador ni 

realizan la prueba de jarras como lo define el RAS, por el hecho de que no 

cuentan con la prueba de jarras y con un laboratorio en las instalaciones para 

poder realizar un control adecuado; además que los controles de la calidad del 

agua lo realizan únicamente en el agua tratada al final del sistema de 

potabilización y solo se verifica el nivel de cloro y pH, ya que el resto de análisis 

los realiza un tercero.  

 

Condiciones del sedimentador 

El sedimentador de alta tasa cuenta con un tiempo de detención de 24 minutos, 

cumpliendo con el rango definido por el RAS, al indicar que este tiempo debe estar 

entre 10 a 20 minutos; comprobando que se necesita de un tiempo alto para que 

la partícula suspendida pueda llegar a fondo del tanque. Según Pérez P, el tiempo 

de detención es directamente dependiente de la profundidad del tanque ya que, a 

menor profundidad, menor será el tiempo en el que la partícula de diseño se podrá 

recolectar en el fondo del tanque55.  

De igual forma, las condiciones de diseño de las placas en el sedimentador 

presentan un ángulo de inclinación de 60° respecto a la horizontal y el 

espaciamiento entre las placas es de 0,05m (5cm), cumpliendo con los valores 

permisibles del RAS al establecer que el ángulo de inclinación entre placas debe 

estar entre 55 a 60° respecto la horizontal y con un espaciamiento entre placas de 

5cm. Se debe tener en cuenta, que el ángulo de inclinación es de suma 

importancia como lo menciona el autor Pérez P, ya que para un ángulo mayor a 

 
54 ARBOLEDA V, Jorge. Op. cit, p. 127. 

 
55 PEREZ P. Jorge Arturo. Op. cit, p. 48. 
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60° provocaría que la eficiencia del sedimentador disminuyera en su proceso y si 

se presenta un ángulo menor a los 40° haría dificultoso el deslizamiento de los 

lodos56.  

 

Condiciones del filtro 

Según el RAS, especifica que, en el diseño hidráulico de los filtros, la altura del 

agua sobre el lecho filtrante no debe ser inferior de 0,5m, mostrando así, que la 

planta está cumpliendo con este requisito, ya que la altura del agua está por 

encima de 0,5m.  

 

El sistema de lavado con el que cuenta los filtros es un sistema auto-lavante en 

donde sus actividades de operación y consideraciones en la limpieza para el 

medio filtrante se realizan teniendo en cuenta el RAS - 2000 en el ítem C.7.6.1.1 

donde se menciona (formación de bolas de barro, consolidación del lecho filtrante, 

desplazamiento de la grava de soporte, entrampamiento de aire o pérdidas de 

medio filtrante). Para ello, se evidenció que la actividad de limpieza se realiza con 

precaución, haciendo que el agua pase de manera gradual por el medio filtrante 

de manera ascendente para desprender los sólidos suspendidos que atrapan los 

granos del lecho. 

  

En la operación de los filtros, se observó que el operario evita la generación de 

turbulencias y agitación de la arena en el llenado del filtro, de igual forma, al 

ingresar el agua al canal de cada filtro, primero se llena el filtro para así ingresar el 

agua a la caja donde se encuentra el lecho filtrante.  

 

Por su parte, la mecánica de lavado que utilizan en el proceso de filtración 

consiste en el llenado del canal de recolección de agua de lavado hasta la altura 

de 2m donde se utiliza dicha cantidad de agua para lavar cada uno de los tres 

filtros. Esta actividad no se realiza mediante un seguimiento hidráulico si no ya en 

distribución de lo que defina el operario de la planta; hecho que no cumple con las 

actividades adecuadas que permita aseguras una adecuada operación del filtro, ya 

que no tienen en cuenta las mediciones hidráulicas pertinentes como el control de 

la pérdida de carga máxima permitida y la medición de las velocidades de 

filtración.  

 

Según el RAS, los periodos de lavado del filtro se deben realizar cada vez que la 

pérdida de carga es igual a la presión estática sobre el fondo del lecho o la calidad 

del efluente desmejore. Sin embargo, el lavado de los filtros se realiza todos los 

 
56 Ibid, p. 49. 
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días, pero no se realiza algún control de la calidad del agua que permita tener los 

criterios de periodos de lavado. Por ende, este mecanismo de operación incumple 

con los criterios definidos por el RAS porque no realizan algún control de la calidad 

del agua. 

 

Es así, como las actividades de control de la calidad del agua como lo menciona el 

RAS, deben estar enfocadas en la determinación de las características físicas del 

afluente y las químicas en función de la dosis óptima y eficiencia del filtro, a su 

vez, se evidencia que estas actividades de operación no se realizan debido a que 

carecen de los equipos y aptitudes para desarrollar los controles de calidad de 

manera adecuada, hecho que manifiesta que carecen de información que les 

permita interpretar el comportamiento de los filtros. 

 

Condiciones de desinfección  

Según el RAS57, la determinación de la dosis del desinfectante se debe realizar 

por medio del método concentración-tiempo, teniendo en cuenta la eficiencia de 

los procesos de sedimentación y filtración para conocer el grado de remoción de 

los coliformes totales y de la turbiedad. Sin embargo, estas condiciones no se 

cumplen en la operación diaria de la planta, ya que la dosis óptima del 

desinfectante no se define mediante ensayos de laboratorio; solo se tiene las 

pastillas de hipoclorito de calcio, que se realiza por medio del contacto que realice 

el flujo del agua con estas pastillas. 

  

Si en este caso se aplicará la curva de demanda de cloro y el método 

concentración tiempo se podría determinar con precisión la cantidad de cloro que 

se requiere para eliminar los residuales obtenidos de los procesos preliminares, 

indicando el número y la capacidad de los cloradores a emplear junto con el tipo 

de desinfectante. Dado lo anterior, se define que en el proceso no se garantiza 

una adecuada desinfección debido a que no cuentan con la información pertinente 

que les permita llevar un control sobre la dosis de cloro requerida para destruir el 

compuesto orgánico indeseado y garantice la aparición del residual libre que 

proteja el agua hasta el final de la red de distribución. 

 

En cuanto a la concentración de cloro residual libre que puede estar en el sistema 

de distribución, esta se encuentra definida por la Resolución 2115 de 2007 del 

 
57MINISTERIO DE VIVIENDA. Reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico (RAS).2017. 

[Revisado el 20 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 

http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330%20-%202017.pdf 
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Ministerio de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

indicando que su valor debe estar entre 0,3 a 2,0 mg/L. Dado que, la planta de 

potabilización no cuenta con su propio laboratorio,  contrata un laboratorio externo 

llamado “Quinolab”, el cual realiza una muestra de control mensual de los 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos sólo del agua tratada, siguiendo los 

métodos y procedimientos que aseguran su calidad, teniendo como resultado de 

este parámetro, un valor de 0,7 mg Cl/L que se encuentra dentro del rango 

permisible pero con muy baja concentración para llegar a los puntos de entrega 

más lejanos del territorio PANACA.  

 

En cuanto a los factores de operación y control del proceso de desinfección, 

presenta grandes falencias debido a que en el sistema de dosificación no 

determinan la dosis óptima mediante pruebas de laboratorio ni realizan un 

adecuado suministro al no contar con un control eficiente, exacto y continuo que 

les permita efectuar una mezcla completa entre el cloro y el agua a tratar.  

 

La dosificación no presenta algún tipo de control hidráulico, al evidenciarse que no 

verifican el tiempo de contacto ni el valor del pH antes de aplicar el desinfectante, 

siendo de importancia ya que estos parámetros influyen en la eficiencia del 

proceso, además, el valor de la turbiedad se determina con base a los resultados 

del informe de laboratorio que se realiza mensual para verificar que cumple con 

los requisitos de la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de la Protección Social 

y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial58, con el fin de evitar una 

contaminación patógena en la red de distribución hasta la zona de extremo. 

 

Es así, como se realizó la lista de chequeo con el fin de verificar la operatividad de 

la planta de potabilización, teniendo en cuenta el criterio del autor y su director, 

esta se llevó a cabo mediante una calificación numérica, donde se evidenciaron 

valores máximos y mínimos que permitieron comprender los problemas actuales 

en la operación de la planta, de esta manera, la calificación se llevó a cabo en una 

escala de uno (1) a cinco (5),  donde el criterio de calificación fue el riesgo de 

incumplimiento. 

 

 
58 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Calidad de agua potable para consumo humano. [En línea]. 2007. 

[Revisado el 21 de febrero de 2019]. Disponible e internet: 

http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Res_2115_de_2007.p

df   
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A continuación, se presenta la tabla 10, que contiene la lista de chequeo realizada 

para verificar las condiciones actuales de la planta de agua potable, la cual se 

verifica con base al Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (RAS) y la Resolución 082 de 2009 la cual se adoptan unos 

formularios para la práctica de visitas de inspección sanitaria a los sistemas de 

suministro de agua para consumo humano: 

  

Tabla 10. Lista de chequeo para la evaluación de la planta de potabilización del 
Acueducto Veredal "La Silenciosa" 

LISTA DE VERIFICACIÓN  

Fecha de Visita Abril 25 de 2019 

Municipio Quimbaya Quindío 

Objetivo de la 

visita 

Propuesta de optimización de la planta de potabilización 

del Acueducto Veredal "La Silenciosa" 

ITEM 
AUTORES Y NORMATIVIDAD 

OBSERVACIÓN  
CUMPLE NO CUMPLE 

¿La Planta de 

potabilización se 

encuentra 

ubicada en un 

sitio adecuado 

para la empresa 

y el entorno? 

3   

Al momento del diseño de 

la planta de potabilización 

no se tuvo en cuenta 

según lo dicho por el 

RAS, la priorización de la 

llegada del agua cruda 

por gravedad y de ser 

posible, su distribución de 

la misma forma. 

¿La Planta de 

agua potable 

produce un 

impacto negativo 

al área de 

influencia? 

1   

La planta de 

potabilización no genera 

ningún impacto negativo 

en el área de influencia.  

¿Existe un 

monitoreo y/o 

control constante 

de la Planta de 

potabilización? 

 4  

Los operarios de la planta 

de potabilización solo 

monitorean cloro y pH. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN  

Fecha de Visita Abril 25 de 2019 

Municipio Quimbaya Quindío 

Objetivo de la 

visita 

Propuesta de optimización de la planta de potabilización 

del Acueducto Veredal "La Silenciosa" 

ITEM AUTORES Y NORMATIVIDAD OBSERVACIÓN  

¿Existen 

herramientas 

para controlar 

y/o verificar 

permanentement

e el estado de la 

Planta? 

  

4 

No existen herramientas 

que permitan verificar el 

estado de la planta de 

potabilización en su 

operación. 

¿Existen 

herramientas 

para monitorear 

constantemente 

la calidad de 

agua potable 

que se 

encuentra la 

Planta? 

  5 

La planta de 

potabilización no cuenta 

con las herramientas de 

medición idóneas para 

garantizar calidad de 

agua. 

¿La Planta de 

potabilización 

cuenta con 

Laboratorio para 

sus respectivos 

análisis? 

  4 

No se cuenta con un 

laboratorio para realizar 

los análisis pertinentes a 

la planta; y así, no 

cumpliendo con las 

Buenas Prácticas 

Sanitarias para el control 

de los procesos y de los 

análisis físicos, químicos y 

en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo V 

de la Resolución 2115 de 

2007 y por el RAS. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN  

Fecha de Visita Abril 25 de 2019 

Municipio Quimbaya Quindío 

Objetivo de la 

visita 

Propuesta de optimización de la planta de potabilización 

del Acueducto Veredal "La Silenciosa" 

ITEM AUTORES Y NORMATIVIDAD OBSERVACIÓN  

¿Se cumple con 

la normatividad 

ambiental 

vigente? 

 4  

En la actualidad la planta 

no cumple en su totalidad 

con los requerimientos 

establecidos por el RAS y 

por la Resolución 2115 

del 2007. 

Manual de 

operaciones y 

memorias de 

cálculo. 

3   

La planta de 

potabilización cuenta con 

el manual de operaciones, 

y no cuenta con las 

memorias de cálculo. 

certificado de 

competencia 

laboral-operario 

 4  

Los operarios solo 

cuentan con certificación 

del SENA y ESAQUIN, 

donde especifican los 

cursos realizados en la 

parte de fontanero y el 

manejo de piscinas, pero 

no tienen en cuenta lo 

dicho por la Resolución 

082 del 2019, quien dice, 

que los trabajadores 

deben de estar 

certificados en las Normas 

Colombianas de 

Competencia Laboral de 

la Titulación 180201002 

Operación de Sistemas 

de Potabilización de 

Agua.  
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LISTA DE VERIFICACIÓN  

Fecha de Visita Abril 25 de 2019 

Municipio Quimbaya Quindío 

Objetivo de la 

visita 

Propuesta de optimización de la planta de potabilización 

del Acueducto Veredal "La Silenciosa" 

ITEM AUTORES Y NORMATIVIDAD OBSERVACIÓN  

Planos de la 

Planta de 

Potabilización 

2   

La planta cuenta con los 

planos de diseños de 

cada una de sus 

unidades. 

Estructuras de 

excesos  
2   

Al momento de la visita en 

la planta se observó que 

presenta estructuras de 

excesos. 

Desarenador  2   

Cuenta con un 

desarenador convencional 

y presenta algunas 

perforaciones en la 

tubería de salida de la 

unidad.  

Canaleta 

Parshall 
  4 

La canaleta Parshall no 

cuenta con su regla de 

medidor de caudal y la 

dosificación del 

coagulante no se realiza 

en el punto adecuado, por 

lo tanto, según la 

resolución 082 no se 

especifica el control del 

caudal de ingreso de 

agua cruda a la planta de 

potabilización. 

Floculador   4 

El floculador presenta 

espuma, lo cual se debe a 

una sobre dosis del 

coagulante. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN  

Fecha de Visita Abril 25 de 2019 

Municipio Quimbaya Quindío 

Objetivo de la 

visita 

Propuesta de optimización de la planta de potabilización 

del Acueducto Veredal "La Silenciosa" 

ITEM AUTORES Y NORMATIVIDAD OBSERVACIÓN  

Sedimentador 3   

En el sedimentador se 

observó un incremento de 

la altura del agua en canal 

centrado, ocasionando 

que las partículas 

suspendidas no lleguen al 

fondo del tanque. 

Filtros 3   

El falso fondo de los filtros 

presenta un incremento 

en el diámetro de los 

orificios por donde pasa el 

flujo del agua, de igual 

forma, según lo 

establecido por la 

Resolución 082 de 2009 

donde no se tienen en 

cuenta los criterios 

definidos que determinan 

el momento de lavado de 

los filtros, ya sea por 

pérdida de carga, por 

turbiedad en el efluente 

del filtro o por tiempo fijo.  

Desinfección  3   

En el proceso de 

desinfección no se realiza 

los cálculos pertinentes 

para la dosis óptima del 

hipoclorito de calcio. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN  

Fecha de Visita Abril 25 de 2019 

Municipio Quimbaya Quindío 

Objetivo de la 

visita 

Propuesta de optimización de la planta de potabilización 

del Acueducto Veredal "La Silenciosa" 

ITEM AUTORES Y NORMATIVIDAD OBSERVACIÓN  

Tanque de 

almacenamiento 
2   

El tanque de 

almacenamiento presenta 

algunas grietas en la 

parte externa de las 

compuertas de ingreso. 

 

Tabla 11. Escala de importancia 

ESCALA DE IMPOTANCIA 

RIESGO DE IMCUMPLIMIENTO 

MUY ALTO 5 

ALTO  4 

MEDIO  3 

BAJO 2 

MUY BAJO 1 

Fuente: Autor, 2019 

 

Según los criterios encontrados en el cuadro comparativo y la verificación de la 

planta de potabilización mediante la lista de chequeo, se establece que los 

problemas más relevantes en el funcionamiento y operación, se presentan a 

través del incumplimiento con la normatividad, teniendo en cuenta que la planta no 

cuenta con los métodos, equipos y herramientas necesarias para garantizar la 

calidad de agua para consumo humano, de igual forma, los operarios no cuentan 

con la formación académica para el manejo de una planta de potabilización, y por 

último, el diseño de la canaleta Parshall no es el adecuado según los 

requerimientos del RAS, se debe tener en cuenta que esta unidad es la primordial 

para basar la operación de la planta de potabilización sin perjudicar el rendimiento 

de los procesos siguientes. 
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6.1.2. Síntesis del diagnóstico.  

 

En la tabla 12 y 13, se muestra la identificación y valoración de las situaciones que 

se presentan en el acueducto, es tal vez el producto más trascendente de la etapa 

de diagnóstico, en la medida que es la síntesis de procesos elaborados entre los 

usuarios del acueducto, la administración del mismo y guiados por el director de la 

tesis y el tesista en la parte técnica en comunión con la recolección y 

sistematización de la información secundaria pertinente existente y con los 

recorridos técnicos donde se identifican y reseñan las situaciones ambientales.  

 
Tabla 12. Matriz síntesis factores de ponderación. 

Fuente: Autor, 2019 

 

Gráfico 2. Impacto por componentes acueducto La Silenciosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:2019 

SEC Unidad PT                              Componentes
CALIDAD 

AGUA
ADMINISTRACION ESTRUCTURAS OPERACIÓN MANTENIMIENTO

LEGISLACION 

AMBIENTAL

TOTAL 

COMPONENTE
1 Bocatoma 30 25 15 10 5 15 100

2 Desarenador 20 20 30 10 5 15 100

3 Tanque de almacenamiento 25 20 20 15 5 15 100

4 Canaleta Parshall 25 15 30 15 5 10 100

5 Floculador 30 20 10 10 10 20 100

6 Sedimentador 25 30 15 15 5 10 100

7 Filtros 25 20 15 15 15 10 100

8 Tanque de almacenamiento (desinfeccion distribucion) 20 30 25 15 5 5 100

9 Totales 200 180 160 105 55 100 800

10 Promedio Ponderado 25 23 20 13 7 12 100

MATRIZ SINTESIS FACTORES DE PONDERACIÓN POR UNIDADES DEL ACUEDUCTO LA SILENCIOSA
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Tabla 13. Matriz síntesis de ponderación componentes del acueducto La 

Silenciosa. 

 

Fuente: Autor, 2019 

6.1.2.1 Síntesis por componente 

 

Gráfico 3. Priorización por componentes acueducto La Silenciosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2019 

 

Unidades PT                                   Componentes AGUA ADMON ESTRUCTURA OPERACIÓN MANTENIMIENTO LEGISLACION
TOTAL 

COMPONENTE

Factor de Ponderación 25 23 20 13 7 12 100

15 14 10 12 6 10 67

375 322 200 156 42 120 1.215

19 18 15 15 6 20 93

475 414 300 195 42 240 1.666

8 8 7 7 4 9 43

200 184 140 91 28 108 751

23 18 15 16 8 22 102

575 414 300 208 56 264 1.817

23 24 15 16 9 23 110

575 552 300 208 63 276 1.974

16 15 15 15 5 19 85

400 345 300 195 35 228 1.503

12 6 4 6 5 9 42

300 138 80 78 35 108 739

10 9 11 9 3 6 48

250 207 220 117 21 72 887

9 Total Componente Afectado 126 112 92 96 46 118 590

10 Sumatoria del producto del factor de ponderación por la 

calificación
3.150 2.576 1.840 1.248 322 1.416 10.552

11 Promedio ponderado 105,52

6

7

8

SEC

MATRIZ SÍNTESIS DE PONDERACION COMPONENTES DEL ACUEDUCTO LA SILENCIOSA

1

2

3

4

5

Canaleta Parshall

Floculador

Sedimentador

Filtros

Tanque de almacenamiento(desinfeccion distribucion)

Bocatoma

Desarenador

Tanque de almacenamiento
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Se priorizaron seis (6) componentes del acueducto “La Silenciosa, con el fin de 

ordenarlos, se utilizaron las categorías alta, media y baja, simbolizadas en los 

colores rojo, amarillo y verde respectivamente.  Los resultados son los siguientes: 

Agua, legislación y administración de priorización alta, la operación y las 

estructuras de categoría media. Mientras que el mantenimiento actual pertenece a 

la categoría baja. En la gráfica 3, puede observarse la priorización de los 

componentes por categorías ponderadas. 

 

Tabla 14. Priorización por componentes del acueducto La Silenciosa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2019 

6.1.2.2 Síntesis por situaciones.  

 

Tabla 15. Matriz síntesis de situaciones ambientales. 

 

Fuente: Autor, 2019 

Componente Ponderación Priorización

Agua 126

Legislacion 118

Administracion 112

Operación 96

Estructuras 92

Mantenimiento 46 Baja

Alta

Media

PRIORIZACION POR COMPONENTES DEL ACUEDUCTO LA SILENCIOSA

SITUACIONES                             UNIDADES Bocatoma desarenador
tanque 1   

almacenamiento
canaleta Parshall Floculador Sedimentador Filtros

Tanque 2 

Almacenamiento

Total 

situaciónes 

en el 

Acueducto

Factor de Ponderación 30 30 30 30 30 30 30 30 30
5 5 3 5 3 6 2 0 29

150 150 90 150 90 180 60 0 870

0 0 2 1 1 1 1 0 6

0 0 60 30 30 30 30 0 180

0 0 2 3 3 1 3 0 12

0 0 60 90 90 30 90 0 360

5 4 4 3 4 3 4 4 31

150 120 120 90 120 90 120 120 930

2 1 2 1 2 1 2 1 12

60 30 60 30 60 30 60 30 360

0 0 2 0 2 0 0 2 6

0 0 60 0 60 0 0 60 180

3 2 1 2 3 1 2 2 16

90 60 30 60 90 30 60 60 480

0 0 2 0 3 1 1 2 9

0 0 60 0 90 30 30 60 270

0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 30 0 0 0 30

0 0 0 0 2 0 0 2 4

0 0 0 0 60 0 0 60 120

1 2 2 2 2 2 0 0 11

30 60 60 60 60 60 0 0 330

3 0 1 0 0 0 1 0 5

90 0 30 0 0 0 30 0 150

Sumatoria del producto del factor de ponderación por la 

calificación 570 420 630 510 780 480 480 390 4.260

Promedio Ponderado 17,75

Relaciones interpersonales internas y externas

Expansión a otros usuarios

 Gestión Ambiental

Alteración del regimen hidrológico en cantidad y calidad

MATRIZ SÍNTESIS SITUACIONES AMBIENTALES EN EL ACUEDUCTO LA SILENCIOSA

Manejo y disposición de aguas crudas 

Manejo y disposición  de aguas para el tratamiento

Mejoramiento de la calidad del agua

Funcion de distribucion del agua

Conflicto por uso y manejo inadecuado del agua

Contaminación hidrica en fuente de suminstro

Cumplimiento de las funciones administrativas y 

financieras

Mejoramiento de las estructuras
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Gráfico 4. Priorización situaciones del acueducto La Silenciosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2019 

 

Tabla 16. Priorización por situación ambiental del acueducto La Silenciosa 

 
Fuente: Autor, 2019 

 
La tabla 16, contiene la tabulación correspondiente a la síntesis de situaciones  
presentadas en el acueducto. Fueron priorizadas doce (12) situaciones, que según 
los valores de ponderación quedan clasificadas así: 

Dentro de las correspondientes a la categoría de priorización alta, están en orden 

de importancia: la función de distribución del agua, el manejo y disposición de 

SEC. Situación ambiental Ponderación Priorización

1 Funcion de distribucion del agua 31

2 Manejo y disposición de aguas crudas 29

3 Mejoramiento de las estructuras 16

4 Mejoramiento de la calidad del agua 12

5 Conflicto por uso y manejo inadecuado del agua 12

6 Alteración del regimen hidrológico en cantidad y calidad 11

7 Relaciones interpersonales internas y externas 9

8 Cumplimiento de las funciones administrativas y financieras 6

9 Contaminación hidrica en fuente de suminstro 5

10 Gestión Ambiental 4

11 Manejo y disposición  de aguas para el tratamiento 2

12 Expansión a otros usuarios 1

PRIORIZACION POIR SITUACION AMBIENTAL DEL ACUEDUCTO LA SILENCIOSA
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agua cruda, la tercera prioridad corresponde al mejoramiento de las estructuras 

que constituyen el acueducto, seguida del mejoramiento de la calidad del agua. 

También se incluye los conflictos ocasionados por el manejo inadecuado del agua. 

Las variables priorizadas, según las situaciones presentadas en el acueducto 

están simbolizadas por la técnica del semáforo en la gráfica 4. 

 

6.2 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE OPTIMIZACIÓN 

 

Para seleccionar las alternativas de optimización del acueducto se recurre al 

análisis estructural esta técnica permite interpretar claramente la realidad 

concibiéndola como un engranaje, cuyas piezas no están sueltas, sino en íntima 

comunicación unas con otras, de manera que el movimiento que le impartamos a 

uno de sus engranajes repercute en los restantes, directa o indirectamente 

El análisis estructural permite visualizar la forma como un elemento influye sobre 

las otras dentro de la realidad (acueducto) y de esta manera facilita la selección de 

las situaciones claves, es decir aquellas que ejercen la mayor influencia sobre las 

restantes. 

 

6.2.1 Matriz análisis estructural Planta de Tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

Funcion de

distribucion 

del agua

Manejo y

disposición 

de aguas

crudas 

Mejoramient

o de las

estructuras

Mejoramient

o de la 

calidad del 

agua

Conflicto por 

uso y 

manejo 

inadecuado 

del agua

Alteración 

del regimen

hidrológico 

en cantidad

y calidad

Relaciones 

interpersona

les internas 

y externas

Cumplimient

o de las 

funciones 

administrativ

as y 

financieras

Contaminaci

ón hidrica en 

fuente de

suminstro

Gestión 

Ambiental

Manejo y 

disposición  

de aguas 

para el 

tratamiento

Expansión a 

otros 

usuarios
∑ %

S1

Funcion de 

distribucion 

del agua
3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 0 31 22

S2

Manejo y 

disposición 

de aguas 

crudas 

3 4 4 2 1 2 3 3 2 3 2 29 21

S3

Mejoramiento 

de las

estructuras
3 2 1 2 2 2 3 0 0 0 1 16 12

S4

Mejoramiento 

de la calidad 

del agua
1 2 0 1 3 1 1 2 0 0 1 12 9

S5

Conflicto por 

uso y manejo 

inadecuado 

del agua

1 2 2 1 0 1 2 2 0 0 1 12 9

S6

Alteración del

regimen 

hidrológico en

cantidad y

calidad

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 8

S7

Relaciones 

interpersonal

es internas y 

externas

1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 7

S8

Cumplimiento 

de las 

funciones 

administrativa

s y 

financieras

0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 6 4

S9

Contaminació

n hidrica en

fuente de

suminstro

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 4

S10
Gestión 

Ambiental 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 3

S11

Manejo y 

disposición  

de aguas 

para el 

tratamiento

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1

S12

Expansión a 

otros 

usuarios
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

10 12 12 13 13 11 11 17 14 8 10 7 138

IN
F

L
U

E
N

C
IA

DEPENDENCIA

Situaciones 

Ambientales

∑

% 7 9 9 9 9 5 100

MATRIZ DE ANALISIS ESTRUCTURAL DEL ACUEDUCTO LA SILENCIOSA

8 8 12 10 6 7
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6.2.1.1 Influencia dependencia 

 

Aplicadas las calificaciones de las variables utilizadas en la matriz 

estructural, se obtienen los valores de la relación en la tabla 17, relacionada 

a continuación: 

 

Con base en las variables tabuladas, se procede a graficar las mismas para 

conocer la relación dependencia, influencia y visualizar de manera gráfica. 

Tabla 17. Síntesis de resultados de la matriz lógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Y
Código Situación Ambiental DEPENDENCIA INFLUENCIA

S1 Funcion de distribucion del agua 10 31

S2 Manejo y disposición de aguas crudas 12 29

S3 Mejoramiento de las estructuras 12 16

S4 Mejoramiento de la calidad del agua 13 12

S5
Conflicto por uso y manejo inadecuado 

del agua
13 12

S6
Alteración del regimen hidrológico en

cantidad y calidad
11 11

S7
Relaciones interpersonales internas y 

externas
11 9

S8
Cumplimiento de las funciones 

administrativas y financieras
17 6

S9
Contaminación hidrica en fuente de

suminstro
14 5

S10 Gestión Ambiental 8 4

S11
Manejo y disposición  de aguas para el 

tratamiento
10 2

S12 Expansión a otros usuarios 7 1

SUMATORIA 138 138

MEDIA 

SINTESIS DE RESULTADOS DE LA MATRIZ LOGICA

11,5
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6.2.1.2 Análisis de influencia dependencia  

 

 

Tabla 18. Análisis de influencia-dependencia para optimización del acueducto La 

Silenciosa 

 

Fuente: Autor, 2019 

 

• Sector uno. – zona de poder 

 

Contiene la variable denominada motriz, correspondiente a función de 

distribución del agua y es la prioridad para presentar la mejor alternativa de 

optimización en función de tiempo (urgencia). 

   Esta alternativa es muy influyente y poco dependiente.  Esta situación se 
explica porque condiciona el resto del sistema del acueducto, es 
determinante en la presencia de las otras situaciones o las que la generan 

 

• Sector dos. – zona de conflicto o trabajo: 

 

A este sector corresponden las situaciones, el manejo y la disposición de 

aguas crudas, es decir el agua que llega al acueducto por la bocatoma y 

empieza su manejo desde la zona denominada de aducción y primer 
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tanque de almacenamiento esta situación está en enlace íntimo con la 

calidad del agua y el mejoramiento técnico de las estructuras. Estas tres 

situaciones son especialmente elementos básicos para la generación de 

conflictos internos y externos por uso inadecuado del agua. 

 

Situaciones a la vez muy influyentes y dependientes.  Son las situaciones 

de enlace inestables.  En efecto, cualquier acción sobre estas situaciones 

repercutirá sobre las otras y tendrá un efecto “boomerang” sobre ellas 

mismas que amplificará o desactivará el impulso inicial.  

 

Es importante resaltar que esta zona es de trabajo. 

• Sector tres. zona de salida: 
 
En este sector se presentan situaciones poco motrices y muy dependientes. 
Son situaciones resultantes, cuya evolución se explica por las situaciones de 
los sectores 1 y 2 y para el acueducto corresponden a: contaminación en la 
fuente de suministro y cumplimiento de las funciones administrativas y 
financieras. Estas situaciones indican la dependencia a girar de manera 
positiva en función de la solución correspondiente a los sectores 1 y 2, en la 
técnica del semáforo estarían en color amarillo. Esto significa esperando un 
paso a verde o un paso a rojo. 
 

• Sector cuatro.  zona de problemas autónomos 
 
Situaciones poco motrices y dependientes (próximas al origen).  Estas 
situaciones constituyen tendencias fuertes o factores relativamente autónomos; 
no son determinantes de cara al futuro, por tanto, no son prioritarios para el 
manejo del acueducto.  El análisis estructural considera que las situaciones: 
expansión de servicio a otros usuarios, gestión ambiental, las relaciones 
interpersonales y el manejo y disposición de aguas para el tratamiento 
pertenecen a este grupo. Aunque estas variables son de importancia indican 
que se tienen en cuenta, que actualmente se trabaja en ellas y que se califican 
de comportamiento regular a bueno. 
 
  

• Sector 5 franja para estudiar o monitorear. Situaciones medianamente 
motrices o dependientes.  Nada se puede decir a priori de estas situaciones 
donde se ubican las denominadas variables del “pelotón”. Es importante 
analizarlas más para poder determinar el tratamiento. Para el acueducto este 
sector lo conforma la situación alteración del régimen hidrológico en cantidad y 
calidad. esta situación incluirá el estudio de la cuenca abastecedora, en 
especial su área de recesión, incluidos sus elementos físicos, bilógico 
forestales y socioeconómicos.  
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A continuación, se presentan la tabla 19, con las diferentes alternativas generadas 

de los diferentes problemas o situaciones encontrados a través del diagnóstico 

realizado en la planta de potabilización, además se tuvo en cuenta el análisis de 

influencia –dependencia: 

  

Tabla 19. Evaluación de alternativas 

EVALUACION DE ALTERNATIVAS 

 SITUACIÓN O PROBLEMA  ALTERNATIVA DE SOLUCION 

S1 Función de distribución del 

agua 

- Elaboración e implementación del Plan 
Optimización para el Acueducto La 
Silenciosa. 2020-2030. 

S2 Manejo y disposición de 

aguas crudas  

- Mejoramiento técnico de medición de 
caudal de entrada a la Planta de 
Tratamiento, instalación de regleta en la 
canaleta Parshall. 

- Mejoramiento de la estructura canaleta 
Parshall. 

- Elaborar curva nivel caudal.  

S3 Mejoramiento de las 

estructuras  

- Construcción de nueva Bocatoma. 

- Reposición de tubería de salida del 

desarenador. 

- Ajuste técnico de las pantallas del 

Floculador de acuerdo con las 

velocidades requeridas, para tal 

estructura. 

- Reposición de placas de asbesto 

cemento del sedimentador, por material 

apto para el tratamiento del agua. 

- Reposición adecuada de material 

filtrante, con la frecuencia requerida.  

S4 Mejoramiento de la calidad 

del agua 

- Adquisición de equipos básicos para la 

realización de los diferentes parámetros 

y análisis físico químicos y 
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EVALUACION DE ALTERNATIVAS 

 SITUACIÓN O PROBLEMA  ALTERNATIVA DE SOLUCION 

microbiológicos requeridos para 

garantizar la calidad del agua del 

sistema de potabilización. 

- Mejoramiento del proceso de 

coagulación, mediante la dosificación 

adecuada, dosis óptima y ubicación 

técnica del sitio de aplicación. 

S5 Conflicto por uso y manejo 

inadecuado del agua 

- Elaboración del plan operativo para el 

manejo del Acueducto, teniendo en 

cuenta el Índice de Riesgo Calidad del 

Agua- IRCA, Índice de Riesgo por 

Abastecimiento – IRABA y las Buenas 

Prácticas Sanitarias – BPS (Aplicación 

Res. 082 de 2009), se debe incluir el 

mantenimiento y adecuada operación de 

la planta de potabilización. 

S6 Alteración del régimen 

hidrológico en cantidad y 

calidad 

- Conformación de equipo 

interinstitucional integrado por la 

Administración del Acueducto, La 

Corporación Regional del Quindío, 

Secretaria de Salud Deptal. y usuarios 

como actores relevantes, con el fin de 

tomar las acciones pertinentes para el 

cuidado de los Recursos Naturales y 

cuyo eje principal sea el agua apta para 

consumo humano. 

S7 Relaciones interpersonales 

internas y externas 

- Elaboración el protocolo de higiene y 

seguridad industrial para el Acueducto y 

el programa de salud ocupacional tal 

como lo indica la Res. 082 de 2009 en si 

Ítem de BPS.  

S8 Cumplimiento de las 

funciones administrativas y 

financieras. 

- Fortalecimiento del acueducto en cuatro 

ejes temáticos el administrativo, 

operativo, técnico y ambiental, con 
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EVALUACION DE ALTERNATIVAS 

 SITUACIÓN O PROBLEMA  ALTERNATIVA DE SOLUCION 

apoyo económico. 

S9 Contaminación hídrica en 

fuente de suministro. 

- Elaboración de un plan integral para el 

manejo adecuado del recurso suelo, 

agua y bosque, en atención al Esquema 

de Ordenamiento Territorial y el Plan de 

Ordenación y Manejo de Cunecas 

Hidrográficas -POMCH del Rio La Vieja. 

Fuente: Autor, 2019 

 

 

 

6.3 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN 

 

Con base en los resultados de la Matriz de Análisis Estructural y a los cinco (5) 

sectores que la constituyen gráficamente, fueron seleccionadas las alternativas de 

solución correspondiente al Sector 1 y 2, los sectores 3, 4 y 5 se integran al sector 

1 y 2 de tal manera que se presentan los proyectos correspondientes a estos: 

 

Tabla 20. Función de distribución del agua 

PROBLEMA N° 1 Función de distribución del agua 

PROYECTO N° 1 
Elaboración e implementación del Plan Optimización para 

el Acueducto La Silenciosa. 2020-2030. 

OBJETIVO 

Elaborar instrumento guía para la implementación de 

acciones encaminadas a la optimización del Acueducto, 

con el fin de facilitar la ejecución en el corto, mediano y 

largo plazo. 

META 
Formular en un 100% el documento técnico que contenga 
el Plan de Optimización para el Acueducto La Silenciosa. 
2020-2030, en el corto plazo. 

INICADORES (Actividades formuladas/Actividades realizadas) *100 

ACTIVIDADES 
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- Realizar convocatoria para la consecución del profesional idóneo. 
- Contratación de profesional idóneo para la elaboración de dicho documento. 
- Reconocimiento de la información existente, así como de la planta de 

potabilización. 
- Validación de la información encontrada en físico y en recorridos por la 

planta. 
- Reuniones de trabajo con el personal administrativo y operativo de la planta. 
- Trabajo de oficina elaboración del documento técnico.  

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se debe contar 
con un presupuesto total de $ 10’730.000 

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo  
Total 

Realizar convocatoria 
para la consecución 
del profesional idóneo. 

1 $1’050.000 $1’050.000 

Contratación de 
profesional idóneo 
para la elaboración de 
dicho documento. 

1 $6’500.000 $6’500.000 

Reconocimiento de la 
información existente, 
así como la planta de 
potabilización. 

1 $1’520.000 $1’520.000 

Validación de la 
información 
encontrada en físico y 
en recorridos por la 
planta. 

1 $520.000 $520.000 

Reuniones de trabajo 
con el personal 
administrativo y 
operativo de la planta. 

2 
$320.000
  

$640.000 

Trabajo de oficina 
elaboración del 
documento técnico. 

1 $500.000 $500.000 

Fuente: Autor, 2019 
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Tabla 21. Manejo y disposición de aguas crudas. 

PROBLEMA N° 2 Manejo y disposición de aguas crudas 

PROYECTO N° 2 
Mejoramiento técnico de medición de caudal de entrada a 

la Planta de Tratamiento 

OBJETIVO 

Determinar caudal de entrada a la Planta de 

Potabilización, para conocer el volumen y características 

del agua a tratar. 

META 
Elaborar el 100% de la curva de nivel caudal en función 

del tiempo hidroclimatico, en el corto plazo. 

INICADORES 
Caudal = (Cantidad de agua cruda en litros/ en tiempo 

determinado) 

ACTIVIDADES 

- Contratación de profesional idóneo para la ejecución del proyecto.  
- Elaboración documento técnico que contenga memorias de cálculo para 

el mejoramiento. 
- Mejoramiento de la estructura canaleta Parshall. 
- Mediciones hidrométricas (Instalación de regleta en la canaleta Parshall). 
- Elaborar curva nivel – caudal. 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN 

Para la implementación de la propuesta se estima un 
cálculo promedio basado en el estudio de fuentes de 
información de bibliografía digital. Para un total de $ 
6’904.375.  

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo  
Total 

Contratación de 

profesional idóneo 

para la ejecución del 

proyecto. 

1 $2’200.000 $2’200.000 

Elaboración 

documento técnico 

que contenga 

memorias de cálculo 

para el mejoramiento. 

1 $1’000.000 $1’000.000 

Mejoramiento de la 

estructura canaleta 

Parshall. 
1 $2’547.375 $2’547.375 

Mediciones 
hidrométricas 
(Instalación de regleta 

1 $620.000 $620.000 
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en la canaleta 
Parshall). 

Elaborar curva nivel 
caudal 

1 $537.000 $537.000 

Fuente: Autor, 2019 

 

 

Tabla 22. Mejoramiento de las estructuras 

PROBLEMA N° 3 Mejoramiento de las estructuras. 

PROYECTO N° 3 Construcción de nueva Bocatoma. 

OBJETIVO 
Construir bocatoma del acueducto con el fin de adecuar la 

estructura de captación del recurso, de forma técnica.  

META 
Construir la bocatoma técnicamente en un 70% a mediano 

plazo. 

INICADORES 
(Cantidad de actividades propuestas / Cantidad de 

actividades realizadas) * 100 

ACTIVIDADES 

- Realizar convocatoria para la consecución del profesional idóneo. 

- Contratación de profesional idóneo para la elaboración de estudios técnicos. 

- Realización de documento técnico que contenga las memorias de cálculo 

necesarias para la construcción de la obra – Bocatoma. 

- Construcción de la estructura denominada Bocatoma. 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN 

Para la implementación de la propuesta se estima un cálculo 
promedio basado en el estudio de fuentes de información de 
bibliografía digital. Para un total entre $22’320.000. 

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo  
Total 

Realizar convocatoria 
para la consecución 
del profesional idóneo. 

1 $1’050.000 $1’050.000 

Contratación de 
profesional idóneo 
para la elaboración de 
estudios técnicos. 

1 $4’500.000 $4’500.000 

Realización de 
documento técnico 
que contenga las 
memorias de cálculo 

1 $1’270.000 $1’270.000 
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necesarias para la 
construcción de la 
obra – Bocatoma. 

Construcción de la 
estructura denominada 

Bocatoma. 
1 $15’500.000 $15’500.000 

Fuente: Autor, 2019 

 

 

 

Tabla 23. Mejoramiento de las estructuras. 

PROBLEMA N° 3 Mejoramiento de las estructuras. 

PROYECTO N° 4 Reposición de tubería de salida del desarenador. 

OBJETIVO 
Reponer en seis (6) metros la tubería de salida del 

desarenador con el fin de evitar fugas.  

META Cambiar el 100% de la tubería de salida del desarenador.   

INICADORES 
(Cantidad en metros de tubería instalada / cantidad en 

metros de tubería propuesta) * 100 

ACTIVIDADES 

- Evaluar las condiciones adecuadas para la reposición de tubería (Por ej. 

Suspensión del funcionamiento de la unidad mientras se realiza el trabajo). 

- Contratación de personal – mano de obra calificada fontanero, para realizar 

el cambio. 

- Reposición tubería de 3 pulgadas en cantidad de seis metros. 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN 

Para la implementación de la propuesta se estima un 
cálculo promedio basado en el estudio de fuentes de 
información de bibliografía digital. Para un total entre 
$4’009.475. 

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo  
Total 

Evaluar las 
condiciones 
adecuadas para la 
reposición de tubería 
(Por ej. Suspensión 
del funcionamiento de 
la unidad mientras se 

1 $509.475 $509.475 
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realiza el trabajo). 

Contratación de 
personal – mano de 
obra calificada 
fontanero, para 
realizar el cambio. 

1 $1’000.000 $1’000.000 

Reposición tubería en 

cantidad de seis 

metros. 
1 $2’500.000 $2’500.000 

. Fuente: Autor, 2019 

 

Tabla 24. Mejoramiento de las estructuras 

PROBLEMA N° 3 Mejoramiento de las estructuras. 

PROYECTO N° 5 
Ajuste técnico de las pantallas del Floculador de acuerdo 

con las velocidades requeridas, para tal estructura. 

OBJETIVO 

Optimizar el funcionamiento del floculador hidráulico con el 

fin de obtener calidad de agua que ingresará al 

sedimentador. 

META 
Aumentar en un 40% a mediano plazo la eficiencia del 

floculador con relación al año anterior.  

INICADORES 
(Eficiencia obtenida en el periodo actual / Eficiencia 

obtenida en el periodo anterior) * 100 

ACTIVIDADES 

- Realizar convocatoria para la consecución del profesional idóneo. 

- Contratación de profesional idóneo para la elaboración de estudios técnicos. 

- Elaboración documento técnico que contenga las memorias de cálculo 

necesarias para optimizar el floculador. 

- Acondicionamiento del floculador basados en las pruebas realizadas en 

campo, así como lo consignado en el documento técnico y bajo la asesoría 

de un ingeniero. 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN 

Para la implementación de la propuesta se estima un 
cálculo promedio basado en el estudio de fuentes de 
información de bibliografía digital. Para un total entre 
$7’044.380. 

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo  
Total 

Realizar convocatoria 
para la consecución 

1 $1’050.000 $1’050.000 
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del profesional idóneo 

Contratación de 
profesional idóneo 
para la elaboración de 
estudios técnicos. 

1 $2’547.375 $2’547.375 

Elaboración 
documento técnico 
que contenga las 
memorias de cálculo 
necesarias para 
optimizar el floculador. 

1 $1’500.000 $1’500.000 

Acondicionamiento del 
floculador basados en 
las pruebas realizadas 
en campo, así como lo 
consignado en el 
documento técnico. 

1 $4’237.005 $4’237.005 

Fuente: Autor, 2019 
 

Tabla 25. Mejoramiento de las estructuras. 

 

PROBLEMA N° 3 Mejoramiento de las estructuras. 

PROYECTO N° 6 
Reposición de placas de asbesto cemento del sedimentador, 
por material apto para el tratamiento del agua. 

OBJETIVO 

Reemplazar placas de asbesto cemento del sedimentador, con 

el fin de mejorar el funcionamiento de la unidad, así como los 

impactos a la salud. 

META 

- Reemplazar el 100% de las placas de asbesto cemento en 

su totalidad en el mediano plazo. 

- Aumentar en un 40% la eficiencia del sedimentador en 

relación con el año anterior.  

INICADORES 

- (Placas instaladas / Placas totales) * 100 

-  (Eficiencia obtenida en el periodo actual / Eficiencia 

obtenida en el periodo anterior) * 100 

ACTIVIDADES 

- Realizar convocatoria para la consecución del profesional idóneo. 

- Contratación de profesional idóneo para la elaboración de estudios técnicos. 

- Elaboración documento técnico que contenga las memorias de cálculo 

necesarias para optimizar el sedimentador.  

- Acondicionamiento del sedimentador basados en las pruebas realizadas en 

campo, así como lo consignado en el documento técnico y con la orientación de 

un ingeniero. 
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PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN 

Para la implementación de la propuesta se estima un cálculo 
promedio basado en el estudio de fuentes de información de 
bibliografía digital. Para un total entre $ 25’334.380 

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo  
Total 

Realizar convocatoria 
para la consecución 
del profesional idóneo. 

1 $1’050.000 $1’050.000 

Contratación de 
profesional idóneo 
para la elaboración de 
estudios técnicos. 

1 $2’547.375 $2’547.375 

Elaboración 
documento técnico 
que contenga las 
memorias de cálculo 
necesarias para 
optimizar el 
sedimentador.  

1 $1’500.000 $1’500.000 

Acondicionamiento de 
los sedimentador 
basados en las 
pruebas realizadas en 
campo, así como lo 
consignado en el 
documento técnico y 
orientación de un 
ingeniero. 

1 $20’237.005 $20’237.005 

Fuente: Autor, 2019 

 
   

Tabla 26. Mejoramiento de las estructuras. 

PROBLEMA N° 3 Mejoramiento de las estructuras. 

PROYECTO N° 7 
Reposición adecuada de material filtrante, con la frecuencia 

requerida. 

OBJETIVO 
Realizar el mantenimiento y cambio de material filtrante con el 

fin aumentar la funcionalidad de la unidad. 

META 

- Realizar el mantenimiento de la unidad de filtración en un 

100% 

- Aumentar 30% la eficiencia de los filtros en relación con el 

año anterior. 

INICADORES 
- (Mantenimientos programados / Mantenimientos 

realizados) * 100 
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-  (Eficiencia obtenida en el periodo actual / Eficiencia 

obtenida en el periodo anterior) * 100 

ACTIVIDADES 

- Realizar convocatoria para la consecución del profesional idóneo. 

- Contratación de profesional idóneo para la elaboración de estudios técnicos. 

- Elaboración documento técnico que contenga las memorias de cálculo 

necesarias para optimizar el filtro. 

- Acondicionamiento de los filtros basados en las pruebas realizadas en campo, 

así como lo consignado en el documento técnico y orientación de un ingeniero. 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN 

Para la implementación de la propuesta se estima un cálculo 
promedio basado en el estudio de fuentes de información de 
bibliografía digital. Para un total entre $ 15’334.380. 

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo  
Total 

Realizar convocatoria 

para la consecución 

del profesional idóneo. 
1 $1’050.000 $1’050.000 

Contratación de 

profesional idóneo 

para la elaboración de 

estudios técnicos. 

1 $2’547.375 $2’547.375 

Elaboración 

documento técnico 

que contenga las 

memorias de cálculo 

necesarias para 

optimizar el filtro. 

1 $1’500.000 $1’500.000 

Acondicionamiento de 

los filtros basados en 

las pruebas realizadas 

en campo, así como lo 

consignado en el 

documento técnico. 

1 $10’237.005 $10’237.005 

Fuente: Autor, 2019 
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Tabla 27. Mejoramiento de la calidad del agua 

PROBLEMA N° 3 Mejoramiento de la calidad del agua 

PROYECTO N° 8 

Adquisición de equipos básicos para la realización de los 

diferentes parámetros y análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos requeridos para garantizar la calidad del 

agua del sistema de potabilización. 

OBJETIVO 

Adquirir equipos básicos de laboratorio con el fin de medir 

parámetros fisicoquímicos de los procesos en la Planta de 

potabilización. 

META 

- Adquirir en un 100% los equipos de laboratorio que 

prioriza la resolución 082 de 2009.  

- Aumentar en un 60% los parámetros analizados por la 

planta de potabilización. 

INICADORES 

- (Número de equipos adquiridos por el acueducto / 

Número de equipos priorizados por la resolución 082 de 

2009) *100  

- (Número de parámetros analizados en el periodo actual / 

Número de parámetros analizados en periodo anterior) * 

100 

ACTIVIDADES 

- Realizar convocatoria para la consecución del profesional idóneo. 

- Contratación de profesional idóneo para la elaboración de estudios técnicos. 

- Elaboración documento técnico que contenga las necesidades de equipos para 

dotación del laboratorio.  

- Acondicionamiento del laboratorio basados en la Resolución 082 de 2009 y 

Resolución 2115 de 2007. 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN 

Para la implementación de la propuesta se estima un cálculo 
promedio basado en el estudio de fuentes de información de 
bibliografía digital. Para un total entre $19’327.275. 

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo  
Total 

Realizar 
convocatoria para la 
consecución del 
profesional idóneo. 

1 $1’050.000 $1’050.000 

Contratación de 
profesional idóneo 
para la elaboración 

1 $2’547.375 $2’547.375 
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de estudios técnicos 

Elaboración 
documento técnico 
que contenga las 
necesidades de 
equipos para 
dotación del 
laboratorio. 

1 $1’500.000 1’500.000 

Acondicionamiento 
del laboratorio 
basados en la 
Resolución 082 de 
2009 y Resolución 
2115 de 2007. 

1 $14’229.900 $14’229.900 

Fuente: Autor, 2019 

 
 

Tabla 28. Conflicto por uso y manejo inadecuado del agua 

PROBLEMA N° 3 Conflicto por uso y manejo inadecuado del agua 

PROYECTO N° 9 

Elaboración del plan operativo para el manejo del 

Acueducto, teniendo en cuenta el Índice de Riesgo Calidad 

del Agua- IRCA, Índice de Riesgo por Abastecimiento – 

IRABA y las Buenas Prácticas Sanitarias – BPS 

(Aplicación Res. 082 de 2009), se debe incluir el 

mantenimiento y adecuada operación de la planta de 

potabilización. 

OBJETIVO 

Construir Plan Operativo para el manejo adecuado del 

acueducto con el fin de tener un instrumento guía de 

optimización que permita hacer seguimiento y evaluación. 

META 
Realizar en 100% de las actividades presentadas en el 

Plan Operativo. 

INICADORES 
(Cantidad de actividades propuestas / Cantidad de 

actividades realizadas) * 100 

ACTIVIDADES 

- Realizar convocatoria para la consecución del profesional idóneo. 

- Contratación de profesional idóneo para la elaboración de dicho documento. 

- Reconocimiento de la información existente, así como de la planta de 

potabilización. 

- Validación de la información encontrada en físico y en recorridos por la 

planta. 

- Trabajo de oficina elaboración del documento técnico. 

PRESUPUESTO 
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DESCRIPCIÓN 

Para la implementación de la propuesta se estima un 
cálculo promedio basado en el estudio de fuentes de 
información de bibliografía digital. Para un total entre 
$10’730.000 

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo  
Total 

Realizar convocatoria 
para la consecución 
del profesional idóneo. 

1 $1’050.000 $1’050.000 

Contratación de 
profesional idóneo 
para la elaboración de 
dicho documento. 

1 $6’500.000 $6’500.000 

Reconocimiento de la 
información existente, 
así como la planta de 
potabilización. 

1 $1’520.000 $1’520.000 

Validación de la 
información 
encontrada en físico y 
en recorridos por la 
planta. 

1 $520.000 $520.000 

Reuniones de trabajo 
con el personal 
administrativo y 
operativo de la planta. 

2 
$320.000
  

$640.000 

Trabajo de oficina 
elaboración del 
documento técnico. 

1 $500.000 $500.000 

Fuente: Autor, 2019 

 
 
 

6.3.1 Acciones de mejoramiento de la planta de potabilización.  

 

Tabla 29. Acciones de mejoramiento de la planta de potabilización. 

Plan Optimización para el 

Acueducto La Silenciosa. 

2020-2030 

Tiempo de 

ejecución 

Años 
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Corto Plazo 0 – 2 

Mediano 

Plazo 

2 – 5 

Largo Plazo 5 – 10 

 

 

 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO METAS 

MEDIDAS 

RESPONSABLE 
IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN SEGUIMIENTO 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Elaborar 

instrumento guía 

para la 

implementación de 

acciones 

encaminadas a la 

optimización del 

Acueducto, con el 

fin de facilitar la 

ejecución en el 

corto, mediano y 

largo plazo. 

Formular 
documento 
técnico que 
contenga el Plan 
de Optimización 
para el Acueducto 
La Silenciosa. 
2020-2030, en el 
corto plazo. 

Implementar el 

instrumento guía de 

la Planta de 

Potabilización. 

Ejecutar todas las 

acciones 

encaminadas a la 

optimización de la 

planta de 

potabilización. 

Registrar 

cualquier 

anomalía u 

observación 

presentada 

para esta 

actividad. 

Corto Plazo  
Ingeniero 

Ambiental  

Determinar caudal 

de entrada a la 

Planta de 

Potabilización, para 

conocer el volumen 

y características del 

agua a tratar. 

Elaborar curva de 

nivel de caudal en 

función del 

tiempo 

hidroclimático, en 

el corto plazo. 

Realizar la curva de 

nivel de caudal en 

los tiempos de 

invierno y verano. 

Verificar los datos de 

caudal recolectados 

mediante la curva de 

caudal.  

Realizar 

monitoreo 

periódicamente. 

Corto Plazo 

Operario 

 

Ingeniero 

Ambiental 

Construir bocatoma 

del acueducto con 

el fin de adecuar la 

estructura de 

captación del 

recurso, de forma 

técnica.  

Bocatoma 

construida 

técnicamente en 

el largo plazo. 

Implementar una 

bocatoma 

construida de 

manera técnica y 

adecuada. 

Ejecutar todas las 

actividades del 

documento técnico 

que contenga las 

memorias de cálculo 

necesarias para la 

construcción de la 

obra – Bocatoma 

Registrar 

cualquier 

anomalía que 

se presente 

para esta 

actividad.  

Largo Plazo 

Operario 

 

Ingeniero 

Ambiental 

Reposición de 

tubería de salida del 

desarenador. 

Reposición de 

seis metros de 

tubería en PVC. 

Instalar tubería de 3 

pulgadas en 

cantidad de seis 

metros que 

garantice el flujo de 

agua. 

Verificar el correcto 

funcionamiento de la 

tubería.  

Registrar 

cualquier 

anomalía u 

observación 

presentada 

para esta 

actividad. 

 Corto Plazo 

Operario 

 

Ingeniero 

Ambiental 

Optimizar el 

funcionamiento del 

floculador hidráulico 

con el fin de obtener 

calidad de agua que 

ingresará al 

sedimentador. 

Floculador 

funcionando 

técnicamente. 

Acondicionar 

floculador basado 

en las pruebas 

realizadas en 

campo, así como lo 

consignado en el 

documento técnico. 

Verificar el correcto 

funcionamiento del 

sistema de 

floculación.  

Registrar en los 

formatos la 

calidad de agua 

que se 

presenta en el 

floculador. 

Mediano 

Plazo 

Operario 

 

Ingeniero 

Ambiental 
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ACCIONES DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO METAS 

MEDIDAS 

RESPONSABLE 
IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN SEGUIMIENTO 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Reemplazar placas 

de asbesto cemento 

del sedimentador, 

con el fin de mejorar 

el funcionamiento 

de la unidad, así 

como los impactos 

a la salud. 

Reemplazo de las 

placas de asbesto 

cemento en su 

totalidad. 

Instalar las placas 

de asbesto cemento 

en su totalidad. 

Verificar la instalación 

del 100% de las 

placas de asbesto. 

Registrar en la 

bitácora la 

instalación 

adecuada de 

las placas de 

asbesto. 

Mediano 

Plazo 

Operario 

 

Ingeniero 

Ambiental 

Realizar el 

mantenimiento y 

cambio de material 

filtrante con el fin 

aumentar la 

funcionalidad de la 

unidad. 

Filtros 

funcionando 

adecuadamente 

en el mediano 

plazo. 

Implementar el 

documento técnico 

que contenga las 

memorias de 

cálculo necesarias 

para optimizar el 

filtro. 

Ejecutar todas las 

actividades del 

documento técnico 

que garanticen la 

operatividad de la 

unidad. 

Registrar en la 

bitácora las 

diferentes 

pruebas que se 

realicen en 

campo. 

Mediano 

Plazo 

Operario  

 

 

Ingeniero 

Ambiental 

Adquirir equipos 

básicos de 

laboratorio con el fin 

de medir 

parámetros 

fisicoquímicos de 

los procesos en la 

Planta de 

potabilización. 

Laboratorio 

dotado de 

equipos básicos 

en el largo corto 

plazo. 

Implementar todos 

los equipos básicos 

con el fin de medir 

los parámetros 

fisicoquímicos de 

los procesos en la 

Planta de 

potabilización. 

Utilizar de manera 

adecuada los equipos 

adquiridos en el 

laboratorio 

Realizar 

actividades de 

calibración y 

mantenimiento 

Mediano 

Plazo 

Operario 

 

Ingeniero 

Ambiental 

Construir Plan 

Operativo para el 

manejo adecuado 

del acueducto con 

el fin de tener un 

instrumento guía de 

optimización que 

permita hacer 

seguimiento y 

evaluación. 

Documento 

técnico elaborado 

en el corto plazo 

Implementar el Plan 

Operativo para el 

manejo adecuado 

de la Planta de 

Potabilización.  

Ejecutar todas las 

actividades que 

permita hacer 

seguimiento y 

evaluación a la Planta 

de Potabilización. 

Registrar 

cualquier 

anomalía u 

observación 

presentada 

para esta 

actividad. 

Corto Plazo 
Ingeniero 

Ambiental 

Fuente: Autor, 2019 
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7 CONCLUSIONES 

 

✓ Se realizó el diagnóstico de la planta de potabilización del Acueducto 

Veredal “La Silenciosa” del municipio de Quimbaya Quindío, concluyendo 

que el estado actual de la planta no se encuentra en condiciones óptimas 

para su funcionamiento y es necesario abordar y/o aplicar las alternativas 

propuestas en este trabajo. 

 

✓ Con base en el desarrollo del objetivo general del presente documento, se 

realizó una evaluación de alternativas para el mejoramiento de la planta de 

potabilización, en donde se priorizo doce (12) situaciones ambientales, 

mediante el análisis de influencia dependencia, concluyendo que la función 

de distribución del agua a lo largo del sistema de tratamiento para la 

potabilización de agua género como alternativa de solución la “Elaboración 

e implementación del Plan Optimización para el Acueducto La Silenciosa. 

2020-2030”, documento técnico que será herramienta fundamental y 

transversal en el proceso de optimización de la Planta de Potabilización, el 

cual contendrá elementos como políticas, estrategias, programas, proyectos 

y metas que permitirán la optimización de la planta en operación y 

mantenimiento. 

✓ Se concluye que para las acciones encaminadas al mejoramiento de la 

planta y al cumplimiento de la normatividad aplicable a la potabilización del 

agua, es necesario encaminar la ejecución de las alternativas planteadas 

teniendo en cuenta las situaciones de mayor impacto.  

 

✓ Se infiere que a través de la metodología usada para la elaboración de 

documento “Propuesta de Optimización de La Planta de Potabilización del 

Acueducto Veredal La Silenciosa del Municipio de Quimbaya-Quindío”, se 

plantearon nueve (9) proyectos que serán la base para llevar a cabo el 

desarrollo de dicha optimización. 

 

✓  Se concluye que los análisis físico químicos y microbiológicos presentados 

en el documento, arrojaron una diferencia en el nivel de riesgo en la 

calificación del IRCA, debido a que en los meses de mayo y junio se 

presentaron vertimientos aguas arriba de la captación de la bocatoma.  

 

✓  En conclusión, la ejecución de la optimización de la planta de 

potabilización, tiene un costo total de $ 121’734.625, cuenta con una 

descripción del objetivo, meta, indicador y actividades, además de un 



115 
  

presupuesto basado en la experiencia laboral y en la cotización de equipos 

en lugares idóneos, el cual debe ser revisado y ajustado en el proceso de 

implementación de acuerdo a valores reales del mercado, todo lo anterior 

se elaboró para el corto, mediano y largo plazo, con el fin de poder realizar 

el seguimiento y evaluación de la implementación de manera óptima, ágil y 

práctica, teniendo una planeación de ejecución adecuada para la 

administración del acueducto.  
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8 RECOMENDACIONES 

 

✓ Iniciar la ejecución de alternativas propuestas en el documento de acuerdo 

con el análisis técnico determinado por el diagnóstico de la planta de 

tratamiento para lograr el cumplimiento de los objetivos de optimización de 

la planta de potabilización.  

 

✓ Acatar con ejecución de las alternativas propuestas, evitando quejas, 

reclamos y medidas preventivas por parte de las autoridades de 

seguimiento ambiental o los usuarios del grupo empresarial PANACA. 

 

✓ Contar con proveedores aliados y de calidad para el suministro de los 

insumos químicos para la potabilización del agua, además de contar con 

instrumentación adecuada para la medición y dosificación en los procesos.  

 

✓ Establecer un procedimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo para la 

operación de la planta de potabilización del Acueducto Veredal la 

Silenciosa.  

 

✓ Implementar actividades de control, evaluación y seguimiento definidas en 

las guías de manejo de la planta. 

 

✓  Realizar periódicamente operaciones de mantenimiento y calibración a los 

equipos y unidades del sistema. 

 

✓ Los espacios de formación en temas específicos a procesos de 

potabilización, en especial las certificaciones en competencias laborales, 

así como el mantenimiento de las unidades debe ser un eje transversal a 

través de la operación del acueducto además se sugiere se incluya dentro 

de las políticas de funcionamiento para prestar un servicio adecuado a los 

usuarios que se traduce en agua apta para consumo en cantidad y calidad 

suficiente. 

 

 

 

 

 

 



117 
  

9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS (EPA). 

Optimización de la producción de plantas de tratamiento de agua mediante el 

Programa de Corrección Compuesto. 1998. [Revisado el 17 de julio de 2019]. 

Washington, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.  

ARBOLEDA V, Jorge. Teoría y práctica de la purificación del agua 3 ed. 2000. 

[Revisado el 05 de abril de 2019]. Disponible en línea: 

https://es.scribd.com/document/397809111/Teoria-y-Practica-de-La-Purificacion-

Del-H2O-Tomo-2-Arboleda-Valencia-3era-Edicion  

 

ASEQUIMICOS. Metodología para la implementación de mejoras en La Planta de 

Potabilización De Agua (PTAP) de PANACA 2018. [Revisado el 18 de febrero de 

2019]. Disponible En: Parque Nacional de La Cultura Agropecuaria PANACA. 

 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL. 

Operación y mantenimiento de plantas de potabilización. 2017. [Revisado el 06 de 

abril de 2019] 

 

ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO LA SILENCIOSA. Calidad de agua para consumo 

humano. 2018. [Revisado el 18 de febrero de 2019]. Disponible En: Parque 

Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA. 

 

AVILA JIMENEZ, C. EL TIEMPO. Obtenido de ¿Cómo es el avance en la 

cobertura de acueducto en Colombia? 2015. [Revisado el 08 de abril de 2019]. 

Disponible en línea: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/agua-

potable-encolombia-/15445939 

 

CRUZ F, Francisco. Evaluación del sistema de abastecimiento a partir de un 

balance de oferta y demanda en un Acueducto Veredal la cabaña del municipio de 

Zipacón Cundinamarca. 2017. [Revisado el 10 de abril de 219]. Disponible en 

línea: https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/16398 

 

DESCRIPCION GEOGRAFICA DEL PARQUE NACIONAL DE LA CULTURA 

AGROPECUARIA PANACA. 2017. [Revisado el 15 de abril de 2019]. Disponible 

en el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA 

DIAZ B, Wendy Tatiana. Evaluación y Optimización de la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable del municipio de Tena Cundinamarca. 2017. [Revisado el 11 de abril 

https://es.scribd.com/document/397809111/Teoria-y-Practica-de-La-Purificacion-Del-H2O-Tomo-2-Arboleda-Valencia-3era-Edicion
https://es.scribd.com/document/397809111/Teoria-y-Practica-de-La-Purificacion-Del-H2O-Tomo-2-Arboleda-Valencia-3era-Edicion
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/agua-potable-encolombia-/15445939
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/agua-potable-encolombia-/15445939
https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/16398


118 
  

de 2019]. Disponible en línea: 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14490/1/Trabajo_21.pdf 

 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN. Normas de diseño de sistemas de 

acueducto de EPM. 2009. [Revisado el 14 de junio de 2019] 

 

GOOGLE MAPS. Planta de potabilización del Acueducto Veredal La Silenciosa del 

municipio de Quimbaya Quindío. [Revisado el 04 de marzo de 2019]. Disponible 

en internet: https://www.google.com/maps/@4.607832,-

75.8199453,875m/data=!3m1!1e3, 2019 
 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN ABASTECIMIENTO DE 

AGUA, SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONSERVACION DEL RECURSO 

HÍDRICO. Sostenibilidad de la planta de tratamiento de agua potable de la 

cabecera del corregimiento felidia. [En línea]. 2012.[Revisado el 09 de enero de 

2019]. Disponible en internet: 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/7683/1/3754-0446235.pdf 

LOPEZ N, Angie C. JIMENEZ S, Brayan F. Diagnóstico de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable San Antonio Asociación Sucuneta. 2016. [Revisado 

el 11 de abril de 2019]. Disponible en línea: 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4195/3/Diagnostico%20de%20la

%20PTAP%20San%20Antonio-%20Asociacion%20Sucuneta.pdf 

MANUAL DE OPERACIONES PLANTA DE POTABILIZACIÓN. 2004. [Revisado el 

09 de marzo de 2019]. Disponible En: Parque Nacional de La Cultura 

Agropecuaria PANACA. 

MEDINA W, Yadira I. CORTES Q, Johanna M. Optimización ambiental de las 

estructuras de captación, línea de aducción, conducción y planta de tratamiento 

del acueducto de Pamplona Norte de Santander. [Revisado el 14 de abril de 

2019]. Disponible en línea: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/10961 

MESA G, Christian. PARRA D, Andrés S. BELTRAN R, Cristian A. Estudio de 

optimización de los diseños existentes en la planta de tratamiento para la 

potabilización del agua ubicada en el municipio de Arbeláez Cundinamarca. 2015. 

[Revisado el 18 de octubre de 2019]. Disponible en: 

https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/3933/Estudio_optimizaci%C3

%B3n_planta_potabilizaci%C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Calidad de agua potable para consumo 

humano. [En línea]. 2007. [Revisado el 21 de febrero de 2019]. Disponible e 

internet: 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14490/1/Trabajo_21.pdf
https://www.google.com/maps/@4.607832,-75.8199453,875m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@4.607832,-75.8199453,875m/data=!3m1!1e3
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/7683/1/3754-0446235.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4195/3/Diagnostico%20de%20la%20PTAP%20San%20Antonio-%20Asociacion%20Sucuneta.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4195/3/Diagnostico%20de%20la%20PTAP%20San%20Antonio-%20Asociacion%20Sucuneta.pdf
https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/10961
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/3933/Estudio_optimizaci%C3%B3n_planta_potabilizaci%C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/3933/Estudio_optimizaci%C3%B3n_planta_potabilizaci%C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y


119 
  

http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/nor

mativa/Res_2115_de_2007.pdf   

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Régimen sancionatorio ambiental. Julio 

2009. [Revisado el 05 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/404-plantilla-

bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos-9#documentos 

MINISTERIO DE VIVIENDA. Reglamento técnico de agua potable y saneamiento 

básico (RAS).2017. [Revisado el 20 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 

http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330%20-%202017.pdf 

 

MOLECOR, Orienting the future. Perdidas de carga. 2018. [Revisado el 18 de 

octubre de 2019]. Disponible en línea: http://molecor.com/es/perdidas-carga 
 

MONJE, Carlos A. Metodología De La Investigación Cuantitativa y Cualitativa. [En 

línea]. 2011. [Revisado el 07 de enero de 2019]. Disponible en internet: 

https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-

investigacion.pdf 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Agua y Saneamiento. 2013. 

[Revisado el 20 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 

http://www.paho.org/blogs/etras/?p=1105 

PEREZ P. Jorge Arturo. Manual de Potabilización del Agua, Medellín: Universidad 

Nacional de Colombia Sede Medellín, 1997. [Revisado el 16 de julio de 2019] 

 

REBOLLO, Luis F. Movimiento del agua en el subsuelo. [Revisado el 18 de 
octubre de 2019]. Disponible en línea: 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_EPD/PG-MA-ASIG/PG-ASIG-
67044/TAB42351/T4-Movimiento%20del%20agua%20en%20el%20subsuelo.pdf 
 

ROMERO C, Freddy. Duque S, José I. Acueductos: Teoría y diseño. 2005. 

[Revisado el 15 de junio de 2019]. Disponible en línea: 

https://books.google.com.co/books?id=194g9lx5vpcC&pg=PA73&source=gbs_sele

cted_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false 

ROMERO R, Jairo A. Potabilización del agua 3 ed. 1999. [Revisado el 17 de junio 

de 2019]. Disponible en línea: https://es.scribd.com/doc/314629477/Romero-

Rojas-Jairo-Alberto-Potabilizacion-Del-Agua 

TERRITORIO PANACA. Proyección demanda de agua. 2017. [Revisado el 03 de 

abril de 2019]. Disponible en: Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria 

PANACA 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/404-plantilla-bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos-9#documentos
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/404-plantilla-bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos-9#documentos
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330%20-%202017.pdf
http://molecor.com/es/perdidas-carga
https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf
https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf
http://www.paho.org/blogs/etras/?p=1105
https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_EPD/PG-MA-ASIG/PG-ASIG-67044/TAB42351/T4-Movimiento%20del%20agua%20en%20el%20subsuelo.pdf
https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_EPD/PG-MA-ASIG/PG-ASIG-67044/TAB42351/T4-Movimiento%20del%20agua%20en%20el%20subsuelo.pdf
https://books.google.com.co/books?id=194g9lx5vpcC&pg=PA73&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=194g9lx5vpcC&pg=PA73&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
https://es.scribd.com/doc/314629477/Romero-Rojas-Jairo-Alberto-Potabilizacion-Del-Agua
https://es.scribd.com/doc/314629477/Romero-Rojas-Jairo-Alberto-Potabilizacion-Del-Agua


120 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL Y A DISTANCIA. Propuesta para el mejoramiento del 

sistema de abastecimiento de agua para los habitantes de la vereda “el tablón” del 

municipio de Chocontá. [En línea]. 2015. [Revisado el 10 de enero de 2019]. 

Disponible en internet: https://repository.unad.edu.co/handle/10596/3835 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://repository.unad.edu.co/handle/10596/3835


121 
  

10 ANEXOS 

 

ANEXO A. Tabla de información de la planta de potabilización del Acueducto 
Veredal La Silenciosa. 

 

DOCUMENTO AÑO INFORMACION 

TABLA DE INFORMACIÓN DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN

 

Fuente: Autor, 2019 
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ANEXO B. Cuadro comparativo con la resolución 2115 de 2007. 

Enero Febrero Marzo Abril

Recuento de mesófilos Max. 100 UFC/100ml

Recuento de coliformes totales Max. 100 UFC/100ml

Recuento de E. Coli Max. 100 UFC/100ml

Color aparente 15

Turbiedad UNT 2.0

Conductividad Micro Siemens Hasta 1000

pH Unidades Entre 6,5 y 9,0

Cloro Res. Libre mg Cl/L Entre 0,3 y 2,0

Temperatura -

Alcalinidad mg/L CaCO3 200

Dureza Total mg/L CaCO3 300

Dureza de Calcio mg/L CaCO3 60

Acidez mg/L CO2 250

Sulfatos mg SO4/L 250

Hierro total  mgfe/L 0,3

Cloruros mgCl/L 250

Aluminio mgAl/L 0,2

Solidos Totales Menor de 500

CUADRO COMPARATIVO CON LA RESOLUCION 2115 DE 2007

PARAMETROS 
VALORES DE REFERENCIA 

RESOLUCIÓN 2115 DE 2007

RESULTADO

  

Fuente: Autor, 2019 
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ANEXO C. Solicitud de permiso de ingreso a la Planta de Potabilización del 
Acueducto Veredal La Silenciosa. 

dd:  25 mm:  04

Nombres Apellidos

CC
Direccion de 

residencia 
Calle 12 # 17-66 Barrio La Cruz Municipio

La Union Valle 

del Cauca

Telefono Telefono

Parque Nacional de la Cultura 

Agropecuaria PANACA

Dirección de la 

empresa

Km 7 Vereda Kerman - 

Quimbaya Quindio
Telefono

3208392922

Ramírez Martínez

3137114901

SOLICITUD DE PERMISO PARA INGRESO A LA PLANTA DE POTABILIZACION DEL ACUEDUCTO VEREDAL "LA SILENCIOSA"

Fecha de solicitu de permiso

1. Datos de la persona a identificar

Jhonattan 

1.116.132.168

aa : 2019

Descripción:

De manera muy respetuosa, solicito ante usted el  permiso de ingreso a las instalaciones y a la documentación  de la Planta de Potabilización del Acueducto 

Veredal "La Silenciosa" del municipio de Quimbaya Quindío, con el propósito de realizar el trabajo de grado en  dicha planta, de igual forma, solicito autorización 

de realizar un registro fotográfico para este trabajo. 

Agradezco su colaboración.

Jhonattan Ramírez Martínez

____________________

NOMBRE DEL SOLICITANTE

Daniel Antonio Herrera 

_____________________________

NOMBRE DEL ENCARGADO DE LA PLANTA

Nombre de la empresa

2. Datos de la empresa

3137219211

 

Fuente: Autor, 2019 
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ANEXO D. Formato de entrevista a los operarios de la Planta de Potabilización. 
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Fuente: Autor, 2019 
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ANEXO E. Cuadro comparativo con los diferentes autores y el RAS. 

CUADRO COMPARATIVO 

UNIDAD AUTORES 

CRITERIOS 

DE AUTORES 

REFERENTES 

CONDICIONES DE 

LA PLANTA DE 

POTABILIZACIÓN 

Canaleta 

Parshall 
      

Floculador       

Sedimentador       

Filtración       

Desinfección       

 

Fuente: Autor, 2019 

 

ANEXO F. Lista de chequeo de la Planta de Potabilización. 

LISTA DE CHEQUEO 

Fecha de Visita   

Municipio Quimbaya Quindío 

Objetivo de la visita 

Propuesta de optimización de la planta de 

potabilización del Acueducto Veredal "La 

Silenciosa" 

ITEM 

AUTORES Y NORMATIVIDAD 

OBSERVACIÓN  
CUMPLE NO CUMPLE 

¿La Planta de 

potabilización se 

encuentra ubicada en un 

sitio adecuado para la 

empresa y el entorno? 
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¿La Planta de agua 

potable produce un 

impacto negativo al área 

de influencia? 

      

¿Existe un monitoreo y/o 

control constante de la 

Planta de potabilización? 

      

¿Existen herramientas 

para controlar y/o 

verificar 

permanentemente el 

estado de la Planta? 

      

¿Existen herramientas 

para monitorear 

constantemente la 

calidad de agua potable 

que se encuentra la 

Planta? 

      

¿La Planta de 

potabilización cuenta con 

Laboratorio para sus 

respectivos análisis? 

      

¿Se cumple con la 

normatividad ambiental 

vigente? 

      

Manual de operaciones       

certificado de 

competencia laboral-

operario 

      

Planos de la Planta de 

Potabilización 
      

Estructuras de excesos        

Desarenador        

Canaleta Parshall       



128 
  

Floculador       

Sedimentador       

Filtros       

Desinfección        

Tanque de 

almacenamiento 
      

 

Fuente: Autor, con base en información de la empresa, 2019 
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ANEXO G. Aforo por el método de flotadores de La Quebrada La Silenciosa. 

 

TEMPORADA FECHA CAUDAL (L/s) 

Invierno Abril 30 de 2019 113 

Verano Junio 20 de 2019 92 

  

 

AFORO CON FLOTADORES 

 

Es un método de campo, sencillo y rápido para estimar el caudal de agua que 

pasa en una sección transversal del río, utilizando materiales sencillos (flotadores) 

que se puedan visualizar y cuya recuperación no sea necesaria, con este método 

se calcula las velocidades superficiales de la corriente de un canal o río y poder 

conocer la velocidad media de la sección para ser multiplicada por el área, y 

conocer caudal, como se muestra en la siguiente ecuación59.  

 

La velocidad superficial de la corriente (Vs), se toma igual a la velocidad del 

cuerpo flotante y se calcula mediante la relación entre el espacio recorrido (L), y el 

tiempo de viaje (t). 

 

La velocidad media de la corriente (Vm), se calcula mediante la velocidad 

superficial (Vs), y un factor de corrección de la velocidad superficial, factor que 

depende del material del fondo del cauce (K), a continuación, formula de Vm y 

tabla de K. 

1. Cuadro factor de corrección de la velocidad superficial 

 
59 INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA. Manual de aforos. 1992. [Revisado el 
20 de abril de 2019]. Disponible en internet: 
http://repositorio.imta.mx/bitstream/handle/20.500.12013/971/IMTA_028.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y 

http://repositorio.imta.mx/bitstream/handle/20.500.12013/971/IMTA_028.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.imta.mx/bitstream/handle/20.500.12013/971/IMTA_028.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Ecuación Vm: 

 

 

1. MATERIALES Y METODO 

 

UBICACIÓN DEL AREA  

La medición de caudal se realizó en la Quebrada La Silenciosa en predios del 

Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA del municipio de Quimbaya 

Quindío. 

Quebrada La Silenciosa 

 

Fuente: GOOGLE MAPS. Quebrada La Silenciosa del municipio de Quimbaya Quindío. [Revisado 

el 15 de agosto de 2019]. Disponible en internet: https://www.google.com/maps/@4.607832,-

75.8199453,875m/data=!3m1!1e3, 2019 

https://www.google.com/maps/@4.607832,-75.8199453,875m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@4.607832,-75.8199453,875m/data=!3m1!1e3
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 MATERIALES  

• Flotadores (Bolas de icopor) 

• Cronómetro o reloj. 

• Cinta métrica  

• Lazo  

• Calculadora 

• Una Varilla, regla o tabla o metálica graduada. 

• Estacas (6) 

• Botas pantaneras  

• Tabla y formatos de campo. 

• Cinta de papel 

• Guía y formatos 

 

MÉTODOLOGIA   

a. Seleccione un tramo de la acequia lo más uniforme y recto posible. 

b. En el tramo seleccionado ubique dos (2) puntos A y B, distancia entre los dos 

puntos aproximadamente 8 m. 

c. Colocar estacas y atar trasversalmente el lazo a las estacas 

d. Ubique la sección que se encuentra entre los puntos A y B. 

e. Medir el ancho de la sección. 

f. Una persona se ubica en el punto A con el flotador y otra en el punto B con el 

cronómetro.  

g. Arrojar el flotador aproximadamente 2 m aguas arriba del punto inicial 

h. Cuando el flotador pasa por el punto A (de inicio) se pone en marcha el 

cronómetro (t0 = 0), parándolo cuando pasa por el punto B (de llegada) (t1). 

i. Realizar 3 mediciones y calcular el tiempo promedio. 

j. Determinar la velocidad superficial  

k. Determinar la velocidad media 

l. Dividir el ancho del espejo de agua, las separaciones se resaltan poniendo en 

la cuerda cinta de color. 

m. Tomar lecturas de la profundidad en la mitad de cada sección marcada  

n. Calcular el área de la sección transversal 

o. Calcular el caudal 
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FORMULAS A UTILIZAR 

 

FORMULAS 

 

1. Tiempo promedio 
 

∑t = Sumatoria de tiempos  

 

#t = Numero de tiempos  

2. Velocidad 

Superficial  

L = Distancia de A – B 

 

tp = Tiempo promedio 

3. Velocidad media   

Vm = Velocidad media 

Vs = Velocidad superficial  

K= Factor de corrección de la 

velocidad superficial 

4. Áreas 

 
 

 

A = Área 

b = Base 

h = Altura  

5. Caudal  
 

Vm = Velocidad media 

A = Área total  

6. Caudal promedio  
 

 = Sumatoria de caudales 

n = Numero de datos  
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• Resultado en temporada de lluvia.  

Ítem Hora Tiempo 1 (s) Tiempo 2 (s) Tiempo 3 (s)
Tiempo 

promedio (s) 

Velocidad 

superficial (m/s)

Velocidad 

media (m/s)

Altura 

1

Altura

 2

Altura 

3

Altura 

4

Altura

 5

Altura

 6
Área superficial (m2) Caudal (m3/s)

1 10:37 a. m. 35,050 27,060 23,410 28,507 0,281 0,180 17 31 16,5 12 18 17 0,675 0,121

2 10:47 a. m. 29,870 25,400 35,000 30,090 0,266 0,170 17 33 18 11 18 18 0,692 0,118

3 10:57 a. m. 28,590 33,000 35,000 32,197 0,248 0,159 17 32 17 12 18 18 0.685 0,109

4 11:07 a. m. 24,870 36,000 36,000 32,290 0,248 0,159 17 32 17 11 18 18 0,678 0,108

5 11:17 a. m. 36,600 34,310 30,000 33,637 0,238 0,152 17 33 17 12 17 18 0,685 0,104

6 11:27 a. m. 31,380 28,090 31,000 30,157 0,265 0,170 17 33 17 12 17 18 0,685 0,116

8

3,55

113

Factor de correción velocidad 0,64

Distancia entre A y B (m)

Ancho de la sección (m)

Caudal promedio (L/s)

FORMATO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS - AFORO MÉTODO DE FLOTADORES

FECHA MUESTREO (AAAA/MM/DD) Abril - 30 - 2019 LUGAR DE MUESTREO Quebrada La Silenciosa 

RESPONSABLE DEL MUESTREO: Jhonattan Ramírez Martínez
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CÁLCULO TIEMPO PROMEDIO 

 

• Hora 10:37 am  

 

 

• Hora 10:47 am 

 

 

• Hora 10:57 am  

 

 

• Hora 11:07 am  

 

 

• Hora 11:17 am  

 

 

• Hora 11:27 am 
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CÁLCULO DE VELOCIDAD SUPERFICIAL  

 

• Hora 10:37 am  

 

 

• Hora 10:47 am 

 

 

• Hora 10:57 am  

 

 

• Hora 11:07 am  

 

 

• Hora 11:17 am  

 

 

• Hora 11:27 am 
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CÁLCULO VELOCIDAD MEDIA 

 

 
 

• Hora 10:37 am  

 

 

• Hora 10:47 am 

 

 

• Hora 10:57 am  

 

 

• Hora 11:07 am  

 

 

• Hora 11:17 am  

 

 

• Hora 11:27 am 
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CÁLCULOS DE AREA SUPERFICIAL  

TIEMPO 1  

 

1 17 71 1207 0,121

2 14 71 497 0,050

3 17 71 1207 0,121

4 14 71 497 0,050

5 12 71 852 0,085

6 5 71 177,5 0,018

7 12 71 852 0,085

8 6 71 213 0,021

9 17 71 1207 0,121

10 1 71 35,5 0,004

TOTAL 6745 0,675

N°
PROFUNDIDAD 

(cm)

ANCHO 

(cm)
AREA  AREA

 

TIEMPO 2 
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1 17 71 1207 0,121

2 16 71 568 0,057

3 18 71 1278 0,128

4 15 71 532,5 0,053

5 11 71 781 0,078

6 7 71 248,5 0,025

7 11 71 781 0,078

8 7 71 248,5 0,025

9 18 71 1278 0,128

TOTAL 6922,5 0,692

N°
PROFUNDIDAD 

(cm)

ANCHO 

(cm)
AREA  AREA

 

TIEMPO 3 

 

1 17 71 1207 0,121

2 15 71 532,5 0,053

3 17 71 1207 0,121

4 15 71 532,5 0,053

5 12 71 852 0,085

6 5 71 177,5 0,018

7 12 71 852 0,085

8 6 71 213 0,021

9 18 71 1278 0,128

TOTAL 6851,5 0,685

N°
PROFUNDIDAD 

(cm)

ANCHO 

(cm)
AREA  AREA
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TIEMPO 4 

 

1 17 71 1207 0,121

2 15 71 532,5 0,053

3 17 71 1207 0,121

4 15 71 532,5 0,053

5 11 71 781 0,078

6 6 71 213 0,021

7 11 71 781 0,078

8 7 71 248,5 0,025

9 18 71 1278 0,128

TOTAL 6780,5 0,678

N°
PROFUNDIDAD 

(cm)

ANCHO 

(cm)
AREA  AREA

 

TIEMPO 5 
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1 17 71 1207 0,121

2 16 71 568 0,057

3 17 71 1207 0,121

4 16 71 568 0,057

5 12 71 852 0,085

6 5 71 177,5 0,018

7 12 71 852 0,085

8 5 71 177,5 0,018

9 17 71 1207 0,121

19 1 71 35,5 0,004

TOTAL 6851,5 0,685

N°
PROFUNDIDAD 

(cm)

ANCHO 

(cm)
AREA  AREA

 

TIEMPO 6 

 

1 17 71 1207 0,121

2 16 71 568 0,057

3 17 71 1207 0,121

4 16 71 568 0,057

5 12 71 852 0,085

6 5 71 177,5 0,018

7 12 71 852 0,085

8 5 71 177,5 0,018

9 17 71 1207 0,121

19 1 71 35,5 0,004

TOTAL 6851,5 0,685

N°
PROFUNDIDAD 

(cm)

ANCHO 

(cm)
AREA  AREA
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CÁLCULO CAUDAL 

 

 
 

 

• Hora 10:37 am 

 

 
• Hora 10:47 am 

 

 
• Hora 10:57 am 

 

 
• Hora 11:07 am 

 

 

• Hora 11:17 am  

 

 

• Hora 11:27 am 

 

 

 

CAUDAL PROMEDIO 

 

 
     = 113L/s 
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• Resultado en temporada de verano 

 

 

Ítem Hora Tiempo 1 (s) Tiempo 2 (s) Tiempo 3 (s)
Tiempo 

promedio (s) 

Velocidad 

superficial (m/s)

Velocidad 

media (m/s)

Altura 

1

Altura

 2

Altura 

3

Altura 

4

Altura

 5

Altura

 6
Área superficial (m2) Caudal (m3/s)

1 10:37 a. m. 31,150 32,870 32,890 32,303 0,248 0,158 14 25 14 9 15 14 0,547 0,087

2 10:47 a. m. 29,650 30,430 29,000 29,693 0,269 0,172 14 24 13 10 14 15 0,536 0,092

3 10:57 a. m. 31,000 29,430 31,540 30,657 0,261 0,167 14 25 14 10 15 14 0,554 0,109

4 11:07 a. m. 32,500 31,870 31,400 31,923 0,251 0,160 14 25 14 10 15 14 0,554 0,089

5 11:17 a. m. 32,450 30,560 31,430 31,480 0,254 0,163 14 25 14 10 15 14 0,554 0,090

6 11:27 a. m. 31,540 30,450 33,000 31,663 0,253 0,162 14 24 13 10 14 15 0,536 0,087

8

3,55

92

Factor de correción velocidad 0,64

Distancia entre A y B (m)

Ancho de la sección (m)

Caudal promedio (L/s)

RESPONSABLE DEL MUESTREO: Jhonattan Ramírez Martínez

FORMATO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS - AFORO MÉTODO DE FLOTADORES

FECHA MUESTREO (AAAA/MM/DD) Junio - 20 - 2019 LUGAR DE MUESTREO Quebrada La Silenciosa 



CÁLCULO TIEMPO PROMEDIO 

 

• Hora 10:37 am  

 

 

• Hora 10:47 am 

 

 

• Hora 10:57 am  

 

 

• Hora 11:07 am  

 

 

• Hora 11:17 am  

 

 

• Hora 11:27 am 
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CÁLCULO DE VELOCIDAD SUPERFICIAL  

 

• Hora 10:37 am  

 

 

• Hora 10:47 am 

 

 

• Hora 10:57 am  

 

 

• Hora 11:07 am  

 

 

• Hora 11:17 am  

 

 

• Hora 11:27 am 
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CÁLCULO VELOCIDAD MEDIA 

 

 
• Hora 10:37 am  

 

 

• Hora 10:47 am 

 

 

• Hora 10:57 am  

 

 

• Hora 11:07 am  

 

 

• Hora 11:17 am  

 

 

• Hora 11:27 am 
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CÁLCULOS DE AREA SUPERFICIAL  

TIEMPO 1  

 

1 14 71 994 0,099

2 11 71 390,5 0,039

3 14 71 994 0,099

4 11 71 390,5 0,039

5 9 71 639 0,064

6 5 71 177,5 0,018

7 9 71 639 0,064

8 6 71 213 0,021

9 14 71 994 0,099

19 1 71 35,5 0,004

TOTAL 5467 0,547

N°
PROFUNDIDAD 

(cm)

ANCHO 

(cm)
AREA  AREA

 

TIEMPO 2 
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1 14 71 994 0,099

2 10 71 355 0,036

3 13 71 923 0,092

4 11 71 390,5 0,039

5 10 71 710 0,071

6 3 71 106,5 0,011

7 10 71 710 0,071

8 4 71 142 0,014

9 14 71 994 0,099

19 1 71 35,5 0,004

TOTAL 5360,5 0,536

N°
PROFUNDIDAD 

(cm)

ANCHO 

(cm)
AREA  AREA

 

TIEMPO 3 

 

1 14 71 994 0,099

2 11 71 390,5 0,039

3 14 71 994 0,099

4 11 71 390,5 0,039

5 10 71 710 0,071

6 4 71 142 0,014

7 10 71 710 0,071

8 5 71 177,5 0,018

9 14 71 994 0,099

19 1 71 35,5 0,004

TOTAL 5538 0,554

N°
PROFUNDIDAD 

(cm)

ANCHO 

(cm)
AREA  AREA

 

 

 

 

TIEMPO 4 
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1 14 71 994 0,099

2 11 71 390,5 0,039

3 14 71 994 0,099

4 11 71 390,5 0,039

5 10 71 710 0,071

6 4 71 142 0,014

7 10 71 710 0,071

8 5 71 177,5 0,018

9 14 71 994 0,099

19 1 71 35,5 0,004

TOTAL 5538 0,554

N°
PROFUNDIDAD 

(cm)

ANCHO 

(cm)
AREA  AREA

 

TIEMPO 5 
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1 14 71 994 0,099

2 11 71 390,5 0,039

3 14 71 994 0,099

4 11 71 390,5 0,039

5 10 71 710 0,071

6 4 71 142 0,014

7 10 71 710 0,071

8 5 71 177,5 0,018

9 14 71 994 0,099

19 1 71 35,5 0,004

TOTAL 5538 0,554

N°
PROFUNDIDAD 

(cm)

ANCHO 

(cm)
AREA  AREA

 

TIEMPO 6 

 

1 14 71 994 0,099

2 10 71 355 0,036

3 13 71 923 0,092

4 11 71 390,5 0,039

5 10 71 710 0,071

6 3 71 106,5 0,011

7 10 71 710 0,071

8 4 71 142 0,014

9 14 71 994 0,099

19 1 71 35,5 0,004

TOTAL 5360,5 0,536

N°
PROFUNDIDAD 

(cm)

ANCHO 

(cm)
AREA  AREA
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CÁLCULO CAUDAL 

 

 
 

• Hora 10:37 am 

 

 
• Hora 10:47 am 

 

 
• Hora 10:57 am 

 

 
• Hora 11:07 am 

 

 
• Hora 11:17 am  

 

 
• Hora 11:27 am 

 

 

CAUDAL PROMEDIO 

 

 
     = 92 L/s 

 

 

 

 


