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Resumen
El objetivo principal del presente estudio es realizar un análisis del estado de las Plantas de
Tratamiento de Agua Residual- PTAR de las áreas urbanas de los municipios de la cuenca alta
del río Bogotá, a partir de la recopilación de información secundaria presente en los expedientes
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR; En este trabajo se presenta la
reunión de las principales características de cada uno de los sistemas de tratamiento, y se
proyecta como una herramienta para la toma de decisiones por parte de la Corporación, los
municipios y demás entidades gubernamentales, frente a la necesidad del saneamiento y
recuperación de la cuenca del Río Bogotá.
Para llevar a cabo el anterior propósito, se establecieron atributos para la caracterización de cada
una de las PTAR, tomando información oficial obrante por la Corporación y las entidades
gubernamentales, dichos atributos se obtuvieron de la siguiente manera; Las características de
diseño de las plantas fueron tomadas de los Planes de Saneamiento y Manejo de VertimientosPSMV. de cada municipio y las últimas intervenciones realizadas a estas, fueron obtenidas de los
expedientes de los convenios para la mejora, ampliación u optimización de las PTAR, suscritos
entre los municipios y la Corporación; Posteriormente se correlacionaron capas de información
geográfica, en un Sistema de Información Geográfico-SIG, para establecer la relación de las
plantas con su ambiente externo; Para evaluar la funcionalidad de cada una de las plantas, se
tuvo en cuenta tanto el cumplimiento de la Resolución 631 de 2016 que reglamenta la calidad del
vertimiento, como la trayectoria de su funcionamiento.
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A partir de lo anterior se realizó la ponderación de cada uno de los atributos, con el fin de otorgar
a cada planta un puntaje que representa su necesidad de mejoramiento, la planta que obtuvo
mayor puntaje es la que merece una pronta intervención.
Se encontró que los 13 municipios de la cuenca alta del Rio Bogotá, cuentan con Sistemas de
Tratamiento de Agua Residual- STAR y en total existen 15 PTAR., 3 de estas 15 plantas
municipales cumplen con la normatividad de vertimientos, el 67% de los sistemas son de tipo
biológicos y lagunar, la PTAR del municipio de Cota, no se encuentran operando, hasta la fecha,
las plantas optimizadas son Gachancipa, Cogua y Nemocon, acciones que se han dado, aunando
esfuerzos entre los municipios, las empresas de servicios públicos municipales y la CAR.
A partir de la evaluación cuantitativa, fue seleccionada la PTAR del municipio de Chocontá, para
realizar una propuesta de mejoramiento, esta PTAR consiste en un sistema biológico, de dos
lagunas facultativas, con un sistema preliminar de una rejilla de cribado grueso y fino, una
estructura de medición de caudal (canaleta parshall)y una estructura de entrega al rio; apartir del
diagnóstico en infraestructura y operación realizado, se determinó la necesidad de realizar un
mantenimiento a las lagunas, extrayendo los lodos depositados dentro de las lagunas, con el fin
de aumentar el tiempo de retención y así la eficiencia y capacidad del tratamiento, de igual
manera se hace necesaria la readecuación de los bafles deflectores dentro de las lagunas, para
mejorar la circulación de las aguas residuales y evitar los cortos circuitos, que se presentan
actualmente; adicionalmente se debe cambiar el instrumento de medición de caudal a la entrada y
salida de la planta.
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Abstract
This research was developed with the purpose of analyzing the state of the Wastewater
Treatment Plants (WWTPs), located along the upper basin of the Bogotá river, from the
collection of secondary information, found at the files of the Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca; beyond a bibliographical consultation, this work represents a compendium of
essential characteristics of each treatment system, and is projected as a tool for decision making
by the part of the corporation and other governmental organizations, against the need to improve
these plants, as a strategy aimed at the rehabilitation and recovery of the Bogotá river basin.
To carry out the above purpose, certain attributes were established for the characterization of
each of the WWTPs, taking official information issued by the corporation and government
institutions; The design characteristics of the plants were taken from the Plans of Sanitation and
vertimientos Management, PSMV, of each municipality and their last interventions, were
obtained from the records of the agreements signed between the municipalities and the
Corporation; Finally, layers of geographic information were correlated in a GIS to evaluate the
external results for each plant. From the above, the respective weight was taken, taking into
account the order of importance of each characteristic of the plants, to evaluate the functionality
of each of the plants, taking into account from compliance with resolution 631 of 2016, up to the
present.
Among the results obtained in the analysis of the attributes of each WWTP, it was obtained that,
in the upper basin of the Bogotá river, only 3 of the 15 municipal plants comply with the
vertimientos, Sesquile I and Cota, are not operating , 67% of the biological treatments are type of
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lagoon, to date, the optimized plants are Gachancipa, Cogua, Nemocon and Cajica, the actions
that have taken place, joining efforts among municipalities, utilities and CAR .
From the quantitative evaluation, the WWTP of the Chocontá municipality is selected, which is
the one that generates a proposal for improvement, based on a diagnosis of its state of
infrastructure and operation, defining that its biological system of facultative lagoons,
maintenance of sludge evacuation, with the fin of recovering the adequate retention time, and of
the capacity of the efficiency and the capacity of the treatment, in the same way, it is necessary
to readjust the deflector baffles within the lagoons, to improve the circulation of waste water and
avoid short circuits, which is currently presented.
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1

Introducción

El aumento de la contaminación del rio Bogotá, ha generado una gran problemática ambiental,
ya que además de impactar negativamente el ecosistema, también genera problemas de salud
pública, debido a la presencia de metales pesados y microorganismos patógenos en el agua que
afectan notablemente la calidad de vida de los habitantes del sector.
Desde la década de los 90 y hasta el año 2012, la CAR adelanto acciones relacionadas con la
construcción de alrededor de 28 PTAR y la operación de 23 de estas. Paralelamente efectuó el
diseño de varias PTAR y obras complementarías de saneamiento en la cuenca del Río Bogotá en
marco de la estrategia del documento CONPES 3320 de 2004 y del 2011 – 2016;
Adicionalmente se debe tener en cuenta que mediante la sentencia proferida el 28 de marzo de
2014 por el Consejo de Estado dentro de la Acción Popular 25000-23-27-000-2001-90479-01,
para la recuperación ambiental del río Bogotá y sus afluentes, el numeral 4.57 de la parte
resolutiva ordenó a la CAR y al Departamento de Cundinamarca, cofinanciar con los municipios
de la cuenca alta del Rio Bogotá, la construcción, optimización y estandarización de los sistemas
de tratamiento de aguas residuales municipales, Para hacer frente a dicha obligación la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, ha priorizado la intervención de las
plantas de la cuenca alta, ya que, desde este sector, se originan los primeros vertimientos de
aguas residuales con altas cargas contaminantes que afectan la calidad del recurso hídrico a lo
largo de la cuenca media y baja del rio hasta su desembocadura en el rio Magdalena.
En este contexto surge la necesidad de realizar un análisis previo del estado de las PTAR’s de la
cuenca alta, que sirva como herramienta para la toma de decisiones por parte de la Corporación
en cuanto a la ejecución de proyectos y a las inversiones a realizar en estos; Dicho análisis debe
comprender las principales características de los sistemas de tratamiento, como los parámetros de
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diseño, las condiciones de operación e infraestructura actual y las concentraciones de
contaminantes de las aguas vertidas teniendo en cuenta el cumplimiento de la normatividad
vigente, es decir la resolución 631 de 2015 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Actualmente existen herramientas técnicas que facilitan la correlación y análisis de información
de diferente naturaleza, para el caso del presente estudio parte de este análisis se realizó mediante
un Sistemas de Información Geográfica- SIG, estos sistemas permiten organizar y relacionar la
información de manera sistemática, lo que permitió complementar la información inicial y
obtener características adicionales de las PTAR’s, además permiten ubicar geográficamente la
zona de estudio analizada, con lo que se logró determinar la relación de cada una de las PTAR’s
con su entorno.
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2

Glosario

Las definiciones presentadas a continuación permiten mejor interpretación del documento, y así
llevar a cabo una lectura más práctica:


Afluente: Agua residual u otro líquido que ingrese a un reservorio, o algún proceso de

tratamiento. (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS,
Título A, 2000, pág. 93.)


Aguas crudas: Aguas residuales que no han sido tratadas. (Reglamento Técnico del Sector

de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS, Título A, 2000, pág. 93.)


Aguas residuales: Agua que contiene material disuelto y en suspensión, luego de ser

usada por una comunidad o industria. (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico - RAS, Título A, 2000, pág. 93.)


Aguas servidas: Aguas de desecho provenientes de lavamanos, tinas de baño, duchas,

lavaplatos, y otros artefactos que no descargan materias fecales. (Reglamento Técnico del Sector
de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS, Título A, 2000, pág. 94.)


Plantas de tratamiento de Agua Residuales: Es una instalación donde a las Aguas

Residuales se les retiran los contaminantes, para hacer de ella un agua sin riesgos a la salud y/o
al medio ambiente al disponerla en un cuerpo receptor natural (mar, ríos o lagos) o por su reúso
en otras actividades de nuestra vida cotidiana con excepción del consumo humano (no para
ingerir o aseo personal). (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
- RAS, Título A, 2000, pág. 102.)


Tasa retributiva: La tasa retributiva por vertimientos puntuales es un instrumento

económico que tiene como objetivo incentivar cambios en el comportamiento de los agentes
contaminadores, internalizando en sus decisiones de producción el costo del daño ambiental que
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ocasiona su contaminación, esto con el fin de lograr metas ambientales que sean social y
económicamente sostenibles. La tasa retributiva debe ser pagada por todos los usuarios que
realicen vertimientos puntuales a los cuerpos de agua. Cuando el usuario vierte al alcantarillado,
la entidad que presta el servicio es la que debe pagar lo correspondiente, a la Autoridad
Ambiental Competente. ( Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016)


Sistema de información geográfica - SIG: es una integración organizada de hardware,

software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar
en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver
problemas complejos de planificación y de gestión. (Laboratorio Unidad Pacífico Sur CIESAS )


Datos Geográficos: Conjunto de mapas, de la misma porción del territorio, donde un

lugar concreto tiene la misma localización (las mismas coordenadas) en todos los mapas.
(Laboratorio Unidad Pacífico Sur CIESAS )


ArcGIS: Es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar,

compartir y distribuir información geográfica. Como la plataforma líder mundial para crear y
utilizar sistemas de información geográfica (SIG), ArcGIS es utilizada por personas de todo el
mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio de los sectores del gobierno, la
empresa, la ciencia, la educación y los medios. (ESRI, 2016)


Autoridad ambiental: Es la entidad encargada de la vigilancia, recuperación,

conservación, ordenamiento, manejo, uso y control de los residuos naturales y del medio
ambiente. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las
políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables,
así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su
disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y
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directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. (Congreso de Colombia, Ley 99 de
1993).


Efluente: Todo residuo gaseoso, líquido, sólido o mezcla de ellos que fluye a un cuerpo

receptor. (Departamento de Ingeniería Industrial. Unicen, 2013)


Empresas prestadoras del servicio público: La ley 142 de 1994 define tres tipos de

empresas prestadoras del servicio público:


Empresa de servicios públicos oficial: Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades

territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes.
(Congreso de Colombia, Ley 142 de 1994).


Empresa de servicios públicos mixta: Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades

territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o
superiores al 50%. (Ley 142,1994).


Empresa de servicios públicos privada: Es aquella cuyo capital pertenece

mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios internacionales que deseen
someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que se someten los particulares. (Ley
142, 1994).


Vertimientos: Es cualquier descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al

suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. (Decreto 3930,
2010).


PSMV: Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos

cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los
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cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la
autoridad ambiental competente para la corriente. tramo o cuerpo de agua. El PSMV será
aprobado por la autoridad ambiental competente. (Resolución 1433,2004)


Laguna de coloración: verdosa cuyo contenido de oxígeno varía de acuerdo con la

profundidad y hora del día. En el estrato superior de una laguna facultativa primaria existe una
simbiosis entre algas y bacterias, en presencia de oxígeno; en los estratos inferiores se produce
una biodegradación anaerobia de los sólidos sedimentables.

3
3.1

Objetivos

Objetivo general

Analizar el estado actual de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual de la cuenca alta del río
Bogotá, dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR,
para seleccionar y proponer un plan de mejoramiento para una de ellas.
3.2

Objetivos específicos



Seleccionar una de las plantas de tratamiento de agua residual de los municipios de la

cuenca alta del Rio Bogotá dentro de la jurisdicción de la CAR, a partir del análisis de su estado
actual mediante el procesamiento de información secundaria en un Sistema de Información
Geográfica, SIG.


Proponer un plan de mejoramiento de la PTAR seleccionada, a partir del análisis del

diagnóstico operativo y de infraestructura del sistema de tratamiento.
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4
4.1

Marco de referencia

Marco teórico

4.1.1 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR en relación con la
infraestructura de tratamiento de aguas residuales de la cuenca alta del rio Bogotá.
La CAR es un ente corporativo de carácter público, dotado de personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera, patrimonio propio e independiente de las entidades que la
constituyen, encargado por la ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y propender a su desarrollo sostenible, de
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.
(Resolución 703 de 2003).
En el artículo diez de la resolución 0703 de 2003 se establece como función de la corporación
“Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales,
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea
necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables”. (Resolución 703, 2003).
En este contexto, la CAR y el Banco Interamericano de Desarrollo- BID suscribieron contratos
que tenían como objeto mejorar las condiciones ambientales y productivas de la cuenca alta del
rio Bogotá, mediante el mejoramiento de la calidad de las aguas, para permitir su utilización
múltiple en abastecimiento de agua potable, en actividades agrícolas y pecuarias y para la
preservación de la flora y fauna; en dichos contratos el componente de saneamiento comprendía
la ejecución de obras de ingeniería sanitaria en los municipios del área de jurisdicción de la
CAR, con el propósito de mejorar la calidad de las aguas de la cuenca alta del rio Bogotá y las
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condiciones ambientales generales del área, para el cumplimiento de este objetivo se establecía
como obligación la construcción de 23 plantas de tratamiento de aguas residuales y emisarios
finales en 21 municipios de la cuenca alta del rio Bogotá. (Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, 2012, pág. 2)
Para la construcción de dichas plantas de tratamiento la Corporación celebró convenios
interadministrativos con los municipios, en donde se estableció como obligación del ente
territorial recibir de la Corporación dentro del plazo señalado, la planta de tratamiento, darle
operación adecuada y el mantenimiento necesario para asegurar su correcto funcionamiento,
siguiendo las instrucciones que en forma verbal o escrita le impartiera la corporación a través de
sus técnicos, (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2012, pág. 2) sin embargo ya
que los municipios no contaban con la posibilidad de recibir las plantas de tratamiento aduciendo
razones económicas y problemas técnicos la Corporación fue quien opero dichas plantas desde el
año de su construcción hasta el año 2011.

•

Auditoria de la Contraloría General de Nación a la Corporación Autónoma

Regional de Cundinamarca.
Ya que la operación, mantenimiento y administración de las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residual, se considera una actividad complementaria del servicio público de alcantarillado, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 142 de 1994. La Contraloría General de
Nación, realizo una auditoria a la CAR, en donde se concluyó que con la operación y
mantenimiento de las 24 (veinticuatro) PTAR por parte de la Corporación, se vulnera el artículo
34 numeral 2 de la Ley 142 de 1994; Bajo este hecho la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios - SSPD en virtud del artículo 15 de la Ley 142 de 1994, expidió las Resoluciones
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No. 20074400011165 del 04 de mayo y la 20074400019975 del 24 de julio, ambas de 2007, por
medio de las cuales se aplicó una sanción pecuniaria a la CAR consistente en una multa de
$25.000.000 de pesos (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2012, pág. 3),
además se estableció como obligación de la Corporación entregar oficialmente a los municipios
las PTAR’s para que estos se encargaran de su operación y mantenimiento.
Sin embargo, aunque las 24 PTAR’s fueron entregadas en su totalidad a los municipios, esto
generó una respuesta negativa por parte de la mayoría de ellos, ya que existían muchas
limitaciones económicas y administrativas, que impidieron la adecuada operación de las plantas,
lo que termino en un deterioro de las infraestructuras y en una disminución de las eficiencias de
depuración de los sistemas de tratamiento, que a su vez generó un deterioro en la calidad del
recurso hídrico superficial.
Esta falta de operatividad tuvo como resultado el deterioro de la calidad del Río Bogotá, desde
su nacimiento en la cuenca alta, en donde los sistemas de alcantarillado de los municipios,
realizan vertimientos de aguas residuales domesticas deficientemente tratadas. Esta situación fue
una de las causas del escaso avance en el saneamiento del Río Bogotá, que no había presentado
un progreso significativo hasta el año 2014, año en el cual el concejo de estado emitió la
Sentencia para la recuperación del Rio Bogotá -AP-25000-23-27-000-2001-90479-01 el 28 de
marzo.
4.1.2 Cuenca del rio Bogotá y la sentencia del Consejo de Estado para su recuperación
El río Bogotá, nace en la Laguna del Valle, ubicada en el Páramo de Guachaneque, en el
Municipio de Villapinzón a 3200 msnm.
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Ilustración 1 Cuenca del rio Bogotá

Fuente: Autoras (a partir de Cartografía Base CAR)

A lo largo de 89 kilómetros, desde su nacimiento hasta Tibitoc, recibe las aguas de los ríos Tejar,
Sisga, Neusa, San Francisco, Negro, Barandillas, Teusacá, Frio, Chicú.
El consejo de estado mediante la Sentencia del Rio Bogotá (AP-25000-23-27-000-2001-9047901 del 28 de marzo de 2014.) en resolución de la Acción Popular No. 2001-90479, señala como
causas de la contaminación del rio Bogotá los siguientes hechos:
Las alcaldías locales han otorgado permisos para la construcción de viviendas e instalación de
industrias en las zonas de ronda que le cambian el uso al suelo, o por medio de conductas
omisivas, han permitido violar la Constitución y también el uso de ríos y quebradas. también se
señala el hecho de que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá- EAAB, ha
utilizado y permitido el uso del río Bogotá, alimentado por otros ríos como receptores y
conductores de aguas residuales domésticas e industriales.
De igual modo la sentencia del consejo de estado también señala algunos de los daños generados
a los ríos y quebradas: problemas de deforestación, movimiento de tierras por la extracción,
sedimentos y pérdida del suelo, contaminación por residuos sólidos, depósitos de basuras
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domésticas, de materiales de construcción y desperdicios de los talleres de mecánica,
desaparición del ecosistema, tala de árboles, incendios forestales, invasión de rondas y
urbanizaciones, aguas negras generadas por industrias cargadas de sustancias químicas grasas,
aceites, y plásticos.
De igual modo señala la responsabilidad de la contaminación del rio por los vertimientos
generados en los siguientes municipios:
Villapinzon, vierte las aguas residuales domésticas e industriales, sin tratamiento previo
provenientes de la población, del matadero Municipal y de las curtiembres. La ronda del Río se
encuentra deforestada, sin ningún sistema de alcantarillado público.
Choconta, realiza la descarga al rio de aguas residuales tratadas de manera ineficiente en la
planta de tratamiento.
Suesca, descarga los vertimientos de las aguas residuales y de escorrentía provenientes de minas
de carbón, ladrilleras, y los vertimientos de industrias lácteas.
Sesquilé, vierte aguas negras y residuales de los cultivos de flores, minas de carbón y aguas del
embalse del río Tominé.
Gachancipá, vierte aguas residuales, los residuos del matadero y de la población.
Tocancipá, descarga las aguas negras y provenientes de las areneras, así como los vertimientos
de la planta de Termozipa por cenizas de la combustión del carbón bituminoso.
La Calera, realiza vertimientos de aguas residuales domésticas al río Teusacá, que a su vez es
tributario del río Bogotá.
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Cajica, se producen olores ofensivos en el sistema de tratamiento de aguas residuales, y se
realizan vertimientos finales arrojados al río sin cumplimiento de la normatividad ambiental.
(Sentencia 479, 2014).
Bajo estos hechos la sentencia del Consejo de Estado en el numeral 4.57, obliga a la CAR y al
departamento de Cundinamarca a cofinanciar con los municipios de la cuenca alta del Río
Bogotá en un término perentorio e improrrogable de tres (3) años, la construcción, optimización
y estandarización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales así como la
asistencia técnica y administrativa, de manera que se cumpla con la regulación de vertimientos a
cuerpos de agua; lo cual implica asistirle en las proyecciones técnicas y económicas, así como en
la evaluación técnica de las propuestas de cofinanciación y la supervisión de convenios
interadministrativos que se suscriban con dicho fin.
La cofinanciación y ejecución de los proyectos citados implica: evaluación técnica de proyectos,
revisión en detalle de diseños de PTAR y obras complementarias, supervisión de convenios,
seguimiento a las obras que la CAR ha cofinanciado, conocer los avances en desarrollo y
disponibilidad de infraestructura de manejo de aguas residuales municipales en la jurisdicción de
la entidad, junto con las condiciones de calidad del recurso hídrico en las fuentes receptoras, para
efectos de priorizar las inversiones con el propósito común de prevenir, controlar y minimizar la
contaminación de las fuentes hídricas. (Obligaciones sentencia de Río Bogotá por Dependencia,
2014). Bajo estas obligaciones impuestas por el consejo de estado a la CAR, surge la necesidad
de realizar un inventario y diagnóstico de las infraestructuras de tratamiento de agua residual
existentes en los municipios de la cuenca del Rio Bogotá, con el fin de lograr determinar las
necesidades de optimización de cada una de estas y además priorizar de acuerdo al análisis de
dicho diagnóstico, las obras de optimización a ejecutar.
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4.1.3 Cuenca Alta del Rio Bogotá
En la cuenca alta del Rio Bogotá geográficamente hay áreas de 18 municipios, de los cuales solo
13 tienen su cabecera municipal y son jurisdicción de la CAR, los municipios que la conforman,
junto con los tramos a los que corresponden cada uno de estos, se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 1 Municipios de la cuenca Alta del Rio Bogotá, acuerdo CAR 40 de 2009
MUNICIPIOS CON JURISDICCIÓN EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ
TRAMO

MUNICIPIO

2

Villapinzón

2

Chocontá

3

Suesca

3

Guatavita

3

Sesquilé

3

Gachancipá

3

Tocancipá

4

Cogua

4

Nemocón

4

Zipaquirá

4

La Calera

4

Sopó

4

Cajicá

4

Chía

4

Cota
Fuente: Acuerdo 40 de 2009, CAR
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Esta categorización fue establecida mediante el acuerdo CAR 40 de 2009 de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca, que además establece la reducción de cargas
contaminantes para cada tramo del Rio Bogotá.; la sección de la cuenca del rio Bogotá que
corresponde a la cuenca alta se observa en la siguiente ilustración:
Ilustración 2 Municipios que conforman la cuenca alta del río Bogotá

Fuente: Autoras

4.1.4 Tratamiento de Agua Residual
Consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los
diferentes agentes contaminantes en el agua efluente derivada de las actividades humanas. Las
aguas residuales pueden ser de origen doméstico, comercial o industrial; estas pueden ser
tratadas en el punto de generación con estructuras sencillas, como pozos sépticos, tanques de
oxidación u otros medios de depuración; o bien pueden ser recogidas y conducidas mediante una
red de tuberías hasta una planta de tratamiento municipal.
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Según el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS, los tipos de
tratamiento se clasifican de la siguiente manera:
4.1.5 Clasificación del tratamiento de Aguas Residuales.
4.1.5.1 Tratamiento Preliminar
Acondicionamiento de un desecho antes de ser descargado en el sistema de alcantarillado. 2)
Procesos de tratamiento localizados antes del tratamiento primario (desmenuzado, Cribas,
desarenadores, etc.). Preparan el agua para el tratamiento posterior. (RAS 2000-Titulo E)
4.1.5.2 Tratamiento Primario
El objeto de este tratamiento es la remoción de los sólidos suspendidos y DBO en las aguas
residuales, mediante el proceso físico de asentamiento en tanques de sedimentación. Se
recomienda utilizar el método de laboratorio por tandas para estimar la tasa de desbordamiento
superficial necesaria, el tiempo de retención o profundidad del tanque y el porcentaje de
remoción de sólidos suspendidos. Este método puede encontrarse en la norma colombiana o
internacional vigente. Deben utilizarse las gráficas de porcentaje de remoción de DBO y sólidos
suspendidos como función de la tasa de desbordamiento superficial y del tipo de clarificador que
se tenga (circular o rectangular). En los casos que el ingeniero considere necesario, se pueden
adicionar coagulantes para incrementar la eficiencia de remoción de Fósforo, sólidos
suspendidos y DBO. (RAS 2000- Titulo E)
4.1.5.3 Tratamiento secundario
Los procesos biológicos, o secundarios, se emplean para convertir la materia orgánica fina
coloidal y disuelta en el agua residual en floc biológico sedimentable y sólidos inorgánicos que
pueden ser removidos en tanques de sedimentación. Estos procesos se emplean junto con
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procesos físicos y químicos para el tratamiento preliminar y primario del agua residual. (RAS
2000-Titulo E)
4.1.5.4 Tratamiento avanzado o terciario
Proceso de tratamiento fisicoquímico o biológico usado para alcanzar un grado de tratamiento
superior al de tratamiento secundario. Puede implicar la remoción de varios parámetros, como
remoción de sólidos en suspensión, complejos orgánicos disueltos, compuestos inorgánicos,
sueltos o nutrientes. (RAS 2000-Titulo E)
4.2

Marco legal
Tabla 2 Marco Legal Colombiano Vigente

NOMBRE/ NÚMERO

OBJETO

Constitución política de Colombia es un Estado
social de derecho,
Colombia
organizado en forma de
República unitaria,
descentralizada, con
autonomía de sus entidades
territoriales, democrática,
participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de
las personas que la integran
y en la prevalencia del
interés general.

Ley 99 de 1993

Por la cual se crea el
Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de
la gestión y conservación
del medio ambiente y los
recursos naturales
renovables, se organiza el

CATEGORÍA DE USO
Artículo 79. Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad
en las decisiones que puedan afectarlo. Es
deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Artículo 80. El Estado planificará el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados.
Artículo 42. Establece que la utilización
directa o indirecta de la atmósfera, el agua y
el suelo, para introducir o arrojar desechos o
desperdicios agrícolas, mineros o industriales,
aguas negras o servidas de cualquier origen,
humos, vapores y sustancias nocivas que sean
resultado de actividades propiciadas por el
hombre, o actividades económicas o de
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Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se
dictan otras disposiciones

servicios, sean o no lucrativas, se sujetarán al
pago de tasas retributivas por las
consecuencias nocivas de las actividades
expresadas.

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

Artículo 2°. El Estado intervendrá en la
prestación de servicios públicos, con los
siguientes fines:

Resolución 1433 de
2004 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial

Por la cual se reglamentan
los Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos,
PSMV, y se adoptan otras
determinaciones.

Artículo 1°. Define los PSMV

Resolución 631 de
2015 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

Por el cual se establecen los
parámetros y los valores
límites máximos permisibles
en los vertimientos
puntuales a cuerpos de agua
superficiales y a los
sistemas de alcantarillado
público y se dictan otras
disposiciones.

Artículo 1°. Se menciona que la resolución
establece los parámetros y los valores límites
máximos permisibles que deberán cumplir
quienes realizan vertimientos puntuales a los
cuerpos de aguas superficiales y a los
sistemas de alcantarillado público.

Por el cual se establecen los
objetivos de calidad del

Artículo 2°. Establecer para la cuenca alta,
media y baja del río Bogotá, y con base en la

Ley 142 de 1994

Acuerdo 43 de 2006 de

"Garantizar la calidad del bien objeto del
servicio público y su disposición final para
asegurar el mejoramiento de la calidad de
vida de los usuarios, Ampliación permanente
de la cobertura mediante sistemas que
compensen la insuficiencia de la capacidad de
pago de los usuarios, atención prioritaria de
las necesidades básicas insatisfechas en
materia de agua potable y saneamiento básico,
Prestación eficiente".

Artículo 2°. Define las autoridades
ambientales competentes para aprobar los
PSMV: Corporaciones Autónomas
Regionales y las de Desarrollo Sostenible,
Unidades Ambientales Urbanas, de los
Municipios, Distritos y Áreas Metropolitanas,
las autoridades ambientales a las que se
refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002.

Capítulo V. Parámetros fisicoquímicos y sus
valores límites máximos permisibles en los
vertimientos puntuales de aguas residuales
domésticas, (ARD) y de las aguas residuales
(ARD –ARND) de los prestadores del
servicio público de alcantarillado a cuerpos de
aguas superficiales.
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la CAR

agua para la cuenca del río
Bogotá a lograr en el año
2020

clasificación de usos del agua para la cuenca
del río Bogotá y valores de los parámetros de
calidad a aplicar por clase, contemplados en
el artículo primero los siguientes objetivos de
calidad bajo condiciones hidrológicas
promedio, los que se deben alcanzar en el año
2020

Acuerdo 40 de 2009 de
la CAR

Por el cual se establecen las
metas de reducción de
cargas contaminantes de
DBO y SST arrojadas a los
cuerpos de agua que
conforman la cuenca,
tramos y subtramos del río
Bogotá disposiciones., y se
adoptan otras

Artículo 2°. Establece los tramos oficiales
para el cobro de la tasa retributiva en la
cuenca del río Bogotá.
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5
5.1

Metodología

Tipo de Estudio: Explicativo

Donde se incluye elementos descriptivos de los atributos de las PTAR de la cuenca alta del río
Bogotá, y se inicia una correlación entre éstos, para determinar el estado de cada una, y llegar a
la selección de aquella con la mayor prioridad de mejora.
5.1.1 Fase I. Selección de atributos para análisis de la información de cada una de las PTAR.
La información recopilada de los Planes de Saneamiento y Manejos de Vertimientos, PSMV,
visitas técnicas, convenios y demás expedientes, para la conformación de las capas de
información, referentes a las plantas de tratamiento de agua residual en la jurisdicción de la
corporación, es analizada mediante un sistema de información geográfica, empleando los
siguientes atributos:


Fuente hídrica receptora: Tomada de la información del cobro por tasas retributivas, en

las que se tiene georreferenciado el vertimiento puntual al cuerpo de agua superficial.


Distancia al río Bogotá: Este atributo pretende tener el conocimiento de la afectación al

río, por parte de cada PTAR, considerando mayor, la proporcionada por los vertimientos de las
plantas que se encuentran, más cercanas a éste, por la disminución de su efecto de dilución.


Año de construcción: Es el punto de partida desde el cual se inicia la evaluación del

sistema de tratamiento, en cuanto a las acciones llevadas o no a cabo, teniendo en cuanto la
evolución de las necesidades del tratamiento.


Última optimización: Se evalúa en términos de la prioridad que se le ha dado al

mejoramiento de los sistemas de tratamiento.


Horizonte de diseño: Con este criterio se evalúa si aún el sistema posee la capacidad para

atender las necesidades de tratamiento de las aguas residuales, ya que hace referencia a su vida
útil, según la proyección planteada con la construcción de éste.
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Optimización: Identificar cual ha sido el cumplimiento en la ejecución de las obras

propuestas para el mejoramiento y optimización de los sistemas de tratamiento, teniendo en
cuenta la fase en la que se encuentra.


Tipo de Tratamiento: En el cual se describen los métodos de tratamiento, que agrupan las

operaciones unitarias (donde predominan fenómenos físicos) y los procesos unitarios (en los que
se llevan a cabo procesos químicos y biológicos (Escuela de Ingenieria de Antioquia, 2009) para
la constitución de los tratamientos, preliminar, primario, secundario, terciario y su respectivo
manejo de lodos.


Tipo de Sistema: Esta característica del sistema, no presenta un punto de comparación

entre una tecnología y otra, sin embargo, en conjunto con la información de todas las plantas
evaluadas, permite conocer el porcentaje de utilización de determinado tipo de sistema, frente a
los demás.


Caudal de diseño y de operación: Estos parámetros son evaluados en conjunto dada la

dependencia de ponderación de uno con el otro, ya que basado en el caudal de diseño del
sistema, se determina el porcentaje de operación de la planta.


Estado de la operación: De acuerdo a si el sistema opera o no, se origina la priorización

de puesta en marcha de éste, sin embargo, depende de la existencia o no de la presencia de planes
de optimización.


Cumplimiento de la normatividad: Se llevará a cabo está evaluación teniendo en cuenta,

los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas
superficiales y al alcantarillado público, según la resolución 631 de 2015.


Cercanía a reservas forestales: Esta característica es evaluada de acuerdo a la

interferencia que pueda representar el emplazamiento de una PTAR, con el desarrollo de zonas
declaradas de reserva, basado en el mapa de ecosistemas estratégicos y zonas protegidas.
Nota: La georeferenciación de las PTAR y los puntos de vertimiento, se realizará de acuerdo a
las coordenadas descritas en los reportes de las caracterizaciones fisicoquímicas, fichas técnicas
de cálculo de cargas a cobrar por concepto de tasa retributivas.
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Instrumento: PSMV, Sistema de Administración de Expedientes, SAE – CAR, Convenios.
5.1.2

Fase 2. Análisis de las características y selección de la PTAR, con prioridad de

mejoramiento.
Basado en la información recopilada para el análisis del estado de las PTAR, se realiza la
ponderación de cada uno de los atributos, donde el aporte cuantitativo del total de los atributos
suma como máximo 340 puntos y mínimo 80 puntos; de esta manera, la PTAR que obtenga la
mayor puntuación será la seleccionada para la generación de la propuesta de mejoramiento.
Según la prioridad de cada característica como determinante en la funcionalidad de un sistema de
tratamiento de agua residual, establecida a partir de la realización de una consulta a un grupo de
funcionaros de la CAR, expertos en el tema, en especial de la dependencia de Saneamiento
Básico, se organizan de mayor a menor importancia, con su respectiva ponderación detallada de
la siguiente manera.


Cumplimiento de la normatividad: Teniendo en cuenta los valores límites máximos

permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas, contemplados en el
capítulo V, artículo 8, de la Resolución 631 de 2015, se realiza la ponderación, primando el no
cumplimiento de la normatividad, dado que significa una mayor importancia de atención al
sistema de tratamiento; al ser el criterio más importante de selección de la PTAR, es el que
aporta la mayor puntuación, como se indica en la siguiente tabla.
Tabla 3 Cumplimiento con normatividad

CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD

PONDERACIÓN

No cumple con todos los parámetros de la resolución 631 de 2015.

50

Cumple

10

Fuente: Autoras
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Remoción de carga: A partir de los valores de cargas de DBO y SST, de la entrada y

salida de cada uno de los sistemas de tratamiento, se determina su porcentaje de remoción; la
ponderación ha sido otorgada, teniendo en cuenta que la eficiencia de los sistemas de
tratamiento, se considerada apta, a partir de un 80% de remoción de carga contaminante, esta
característica es tenida en cuenta, dado que todos los sistemas de tratamiento fueron construidos,
antes del 2015, siendo éste un criterio tenido en cuenta.
Tabla 4 Porcentaje de remoción de carga DBO y SST

PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE DBO

PONDERACIÓN

Menor al 50%

45

Entre 51 – 79%

30

Mayor al 80%

10

PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE SST

PONDERACIÓN

Menor al 50%

45

Entre 51 – 79%

30

Mayor al 80%

10
Fuente: Autoras



Estado de la operación: La ponderación está dada de acuerdo a la operación o no del

sistema, de menor a mayor, respectivamente, teniendo en cuenta la presencia o no de planes de
optimización, de la siguiente manera:
Tabla 5 Estado de la operación del sistema

ESTADO DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA

PONDERACIÓN

No opera

40

37
No opera (Optimización en ejecución)

20

Opera

10
Fuente: Autoras



Última optimización y horizonte de diseño: Se evalúa teniendo en cuenta si el horizonte

de diseño aún está vigente, y para los casos que no sea así, verificar si se han realizado las
respectivas optimizaciones; la puntuación primara, para los casos en donde el horizonte de
diseño, ya no se encuentre vigente y no se haya realizado ningún tipo de optimización, como se
indica en la siguiente tabla:
Tabla 6 Horizonte de diseño vs Última optimización

RELACIÓN ENTRE HORIZONTE DE DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN

PONDERACIÓN

Horizonte de diseño cumplido y sin optimización.

35

Horizonte de diseño cumplido y con optimización.

20

Horizonte de diseño vigente u optimización realizada.

5

Fuente: Autoras



Optimización: Según la etapa de ejecución en la que se encuentre el plan de optimización,

se valora con un mayor puntaje, aquellas plantas que hayan sido optimizadas, frente a las que aún
se encuentran en ejecución o que no tienen planteada una optimización.
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Tabla 7 Etapa de optimización

ETAPA DE OPTIMIZACIÓN

PONDERACIÓN

Sin optimización

35

En ejecución

20

Optimizado

5
Fuente: Autoras



Caudal de diseño y de operación: De acuerdo al porcentaje que represente el caudal de

operación, frente al valor del caudal de diseño del sistema, se realiza la ponderación de la
siguiente manera:
Tabla 8 Porcentaje de utilización del sistema

PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DEL SISTEMA

PONDERACIÓN

> 100% (Sobreutilización)

30

< 50% (Subutilización)

30

50 – 80%

25

81 – 100%

15
Fuente: Autoras



Distancia al río Bogotá: Con los datos de las distancias entre las PTAR y el río Bogotá,

obtenidos a partir del uso de un Sistema de Información Geográfica, se pondera este atributo,
siendo mayor para las menores distancias al río, por ser más corta la trayectoria del vertimiento,
hasta ésta fuente receptora, por tanto, en la siguiente tabla se expresan los valores, para
cuantificar el respectivo atributo:
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Tabla 9 Cercanía al río Bogotá

CERCANÍA AL RÍO BOGOTÁ (m)

PONDERACIÓN

Menor a 100 m

25

Entre 101 m – 1000 m

15

Mayor a 1000 m

5

Fuente: Autoras



Fuente hídrica receptora: en la cual se pondera de mayor a menor, según sea el

vertimiento directo o indirecto a la fuente hídrica principal: río Bogotá.
Tabla 10 Vertimiento al río Bogotá

VERTIMIENTO AL RÍO BOGOTÁ

PONDERACIÓN

Vertimiento directo

20

Vertimiento indirecto

5

Fuente: Autoras



Año de construcción: Su ponderación va de mayor a menor, según la antigüedad de

construcción del sistema, entendiendo su estado de obsolescencia respecto a los más
recientemente construidos, clasificándolos en los siguientes rangos.
Tabla 11 Rango de años de construcción

RANGO DE AÑOS

PONDERACIÓN

1981 – 1985

15

1986 – 1990

12

1991 – 1995

10

1996 – 2001

5
Fuente: Autoras
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Nota: Seguido de la selección de la PTAR, se realiza la respectiva visita de campo, para verificar
la información contenida en los psmv y demás expedientes y plantear la propuesta de
mejoramiento.
5.1.3 Fase 3. Propuesta de plan de mejoramiento para la planta de tratamiento de agua residual
seleccionada.
Seguido de la selección de la PTAR, con prioridad para la generación de una propuesta de
mejoramiento, se procede a desarrollar la siguiente estructura de análisis:
Diagnóstico de la situación del sistema de tratamiento: En este se evalúa tanto las condiciones
operativas como de infraestructura, de la siguiente manera:


Condiciones operativas: Inicialmente se verifica la existencia de un manual de operación

y la rigurosidad del cumplimiento de éste, evaluando si se realizan todos los procedimientos
descritos en éste, o en su defecto si no existe; la calidad de los insumos empleados, tanto de
procesos físicos, químicos como biológicos y la periodicidad del mantenimiento de las unidades
de la planta, para el adecuado funcionamiento de la PTAR.


Condiciones de la infraestructura: Como punto de partida se debe considerar el estado de

ésta, desde el estado de su funcionamiento, hasta la evaluación del caudal manejado por la
planta, con respecto al caudal de diseño y la población proyectada, para determinar el estado de
cobertura del sistema.
De igual forma se realiza la descripción del tren de tratamiento, del proceso llevado a cabo y las
fallas identificadas en el sistema, si estos son evidenciados, se realiza la especificación de las
causas, bien sea por deterioro de alguna de las unidades, o si las condiciones de su infraestructura
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no permiten realizar el tratamiento de la manera más eficiente, y requiere una modificación o la
implementación de nuevas tecnologías.
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6

Resultados

A partir de la información secundaria proporcionada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, se obtuvo la siguiente
tabla de atributos de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residual de los municipios de la cuenca alta del Rio Bogotá.

PTAR Mpal
Choconta

Choconta

PTAR Suesca
Suesca
Casco Urbano

1995

1994

2005

Segundo
Rio Bogotá
tramo

2007

Tercer
tramo

Rio Bogotá

Embalse
Tomine

PTAR Mpal.
Guatavita

Guatavita

1998

2019

Tercer
tramo

PTAR Mpal.
Sesquile I

Sesquile

1993

2005

Tercer
tramo

Rio Bogotá

PTAR Casco
Urbano
Gachancipa

Gachancipa 1995

2010

Tercer
tramo

Rio Bogotá

Preliminar,
secundario
Preliminar,
secundario,
manejo de
lodos
Preliminar,
secundario,
manejo de
lodos
Preliminar,
secundario.
Preliminar,
secundario,
manejo de
lodos, terciario.

CUMPLIMIENTO DE
LA NORMA

CAUDAL DE
OPERACIÓN (L/s)

CAUDAL DE DISEÑO
(LPS)

AÑO ULTIMA
OPTIMIZACIÓN

OPTIMIZACIÓN

ESTADO DE
OPERACIÓN

TIPO DE SISTEMA

TIPO DE
TRATAMIENTO

FUENTE
RECEPTORA

UBICACIÓN EN LA
CUENCA

HORIZONTE DE
DISEÑO

AÑO
CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO

NOMBRE

Tabla 12 Atributos evaluados para las PTAR de la cuenca alta del río Bogotá

Lagunar

Opera

Sin optimización

--

50

39,76

NO

Lagunar

Opera

Sin optimización

--

18

22,52

NO

Lodos
Activados/
Zanjon de
Oxidación

Opera

En ejecución

2015

12

5,87

NO

Lagunar

Opera

En ejecución

2015

9,98

2,46

SI

Lagunar con
filtro
percolador

Opera

Optimizada

2015

20

12,38

NO
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PTAR Los
Patos
Tocancipa

Tocancipa

1991

PTAR Casco
Cogua
Urbano Cogua

2001

2035
2001

PTAR Casco
Urbano
Nemocon

Nemocon

1998

PTAR Zipa 1

Zipaquira

1990

PTAR Zipa 2

Zipaquira

1991

PTAR Casco
Urbano La
Calera

La Calera

2001

2035

2030
2045
2020

PTAR SopoTrinidad.

Sopo

PTAR
Calahorra

Cajica

1994

2007

PTAR Chia I

Chia

1989

2000

PTAR Mpal.
Cota - Pueblo
Viejo

Cota

1995

2005

2001
1981

Tercer
tramo

Cuarto
tramo

Cuarto
tramo
Cuarto
tramo
Cuarto
tramo

Quinto
tramo
Quinto
tramo
Sexto
tramo
Sexto
tramo

Sexto
tramo

Río Bogotá

Quebrada
San
Antonio

Rio Checua
Quebrada
Salinas
Rio Negro
Rio
Teusaca
Quebrada
Mi Padre
Jesús
Rio Bogotá
Rio Bogotá

Rio Bogotá

Preliminar,
secundario,
manejo de
lodos
Preliminar,
secundario,
manejo de
lodos, terciario.
Preliminar,
secundario,
manejo de
lodos.
Preliminar,
secundario.
Preliminar,
secundario
Preliminar,
secundario,
manejo de
lodos.
Preliminar,
secundario.

Lagunas de
Opera
estabilización
Lodos
Activados/Za
njon de
Oxidación
Lodos
Activados/
Zanjon de
Oxidación
Lagunar
Lagunar

Opera

En ejecución

2013

Optimizada

2016

Opera

Optimizada

Sin optimización

--

Opera

En ejecución

2014

Opera

Sin optimización

--

Sin optimización

SI
15

9,03

121,99

57,42

165

57,11

Opera

En ejecución

2015

Opera

En ejecución

2015

No
opera

En ejecución

2013

NO
NO

NO
32

84,13

17

21,03

23,29

63,37

100

87,79

--

Lagunar

NO

35,83

2016

Opera

Opera

42,78

SI
26

Reactor SBR

Preliminar,
secundario.
Lagunar
Preliminar,
secundario.
Lagunar
Preliminar,
secundario,
manejo de
Lodos
lodos.
activados
Fuente: Autoras

36

NO
NO
NO

NO
5

27,22
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Se presenta la siguiente información de manera complementaria a la tabla anterior, de igual manera se muestra la manera en la que se
obtuvieron los atributos de, cumplimiento con la norma y porcentaje de remoción en términos de solidos suspendidos y DBO, ya que
esta información se obtuvo a partir del análisis de información obtenida de caracterización de los vertimientos de cada PTAR.
6.1

Determinación del cumplimiento de la norma

Se determinó el cumplimiento de la normatividad actual vigente, es decir la Resolución 0631 de 2015 del ministerio de ambiente y
desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de las aguas residuales
(ard y arnd) de los prestadores del servicio público de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales, establecidos en el capítulo 5,
artículo 8vo.
Los valores de los parámetros fisicoquímicos mostrados en la siguiente tabla, fueron obtenidos de las caracterizaciones de los efluentes
de las PTAR’s realizados por el laboratorio de la CAR, fueron tomados las caracterizaciones de la fecha más reciente.
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Punto

Municipio

Fecha
muestreo

Carga
DBO
(Kg/día)

Carga
SST
(Kg/día)

Aceites y Grasas (mg/l)

DBO (mg/l)

20

90

Valores limites Res 0631
Comparación con la norma

(mg/l)

Cumple

Δ

5,8 88,00

EFLUENTE PTAR CAJICA

CAJICÁ

13/05/2016 222,64

328,92

25,80

NO

EFLUENTE PTAR CHIA

CHIA

17/05/2016 1295,86

730,43

32,70

NO

EFLUENTE PTAR CHOCONTA

CHOCONTA

04/10/2016 103,55

163,47

0

EFLUENTE PTAR COGUA

COGUA

03/10/2016 132,88

149,63

EFLUENTE PTAR
GACHANCIPÁ

GACHANCIPA

27/08/2015 177,07

EFLUENTE PTAR GUATAVITA

GUATAVITA

EFLUENTE PTAR LA CALERA

(mg/l)

Cumple

180
Δ

(mg/l)

Cumple

Δ

-

pH

Solidos Suspendidos
(mg/l)

6a9

90

Cumple

(mg/l)

Cumple

Δ

375,00 NO

195 7,90 SI

232,00 NO

12,7 177,00 NO

87 373,00 NO

193 7,80 SI

76,00

SI

101,00 NO

11 183,00 NO

3 8,38 SI

0

SI

44,30

SI

92,00

233,33

0,00

SI

82,00

SI

233,00 NO

53 8,00 SI

18/08/2015 39,13

25,74

0,00

SI

85,30

SI

416,00 NO

236 7,50 SI

40,50

LA CALERA

12/06/2014 421,68

1158,61

54,90

NO

34,9 213,00 NO

123 801,00 NO

621 7,10 SI

680,00 NO

EFLUENTE PTAR NEMOCON

NEMOCON

28/04/2016 16,39

25,91

14,60

SI

8,00

SI

34,90

SI

7,20 SI

6,00

SI

SI

EFLUENTE PTAR SESQUILE

SESQUILE

30/06/2016 34,20

32,04

0,00

SI

48,20

SI

164,00 SI

7,80 SI

36,70

SI

SI

EFLUENTE PTAR SOPO

SOPO

26/05/2016 139,51

199,30

20,70

NO

0,7 66,80

SI

301,00 NO

121 7,60 SI

108,00 NO

18 NO

EFLUENTE PTAR SUESCA

SUESCA

15/06/2016 51,02

68,99

21,50

NO

1,5 196,00 NO

106 483,00 NO

303 6,50 SI

290,00 NO

200 NO

EFLUENTE PTAR TOCANCIPA

TOCANCIPÁ

03/06/2016 292,09

152,93

37,90

NO

302,00 NO

122 8,00 SI

140,00 NO

50 NO

EFLUENTE PTAR TOCANCIPA

TOCANCIPÁ

30/06/2016 266,62

313,73

0,00

SI

191,00 NO

101 382,00 NO

202 7,50 SI

100,00 NO

10 NO

EFLUENTE PTAR ZIPA I

ZIPAQUIRÁ

17/05/2016 508,31

481,66

12,60

SI

142,00 NO

52 298,00 NO

118 7,90 SI

127,00 NO

37 NO

EFLUENTE PTAR ZIPA II

ZIPAQUIRÁ

24/04/2016 337,25

586,31

14,10

SI

68,00

259,00 NO

79 8,10 SI

120,00 NO

30 NO

17,9 79,70

Fuente: CAR y Autoras

SI

DQO (mg/l)

Cumple Res 0631

Tabla 13 Cumplimiento con Resolución 631 de 2015

SI

SI

SI

7,10 SI

SI

100,00 NO
54,00

SI

110,00 NO
SI

142 NO
NO
10 NO
SI
20 NO
NO
590 NO
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6.2

Determinación del porcentaje de remoción.

Siendo éste uno de los parámetros más importantes para determinar la funcionalidad de cada uno de los sistemas de tratamiento, se
tomaron los datos más recientes de las caracterizaciones del Laboratorio Ambiental de la CAR, en términos de Demanda Bioquímica
de Oxígeno y Solidos Suspendidos Totales, los cuales se relacionan a continuación.
Tabla 14 Porcentaje de remoción de cada PTAR

Punto
AFLUENTE PTAR CAJICA
EFLUENTE PTAR CAJICA
AFLUENTE PTAR CHIA
EFLUENTE PTAR CHIA
AFLUENTE PTAR CHOCONTA
EFLUENTE PTAR CHOCONTA
AFLUENTE PTAR COGUA
EFLUENTE PTAR COGUA
AFLUENTE PTAR GACHANCIPÁ
EFLUENTE PTAR GACHANCIPÁ
AFLUENTE PTAR GUATAVITA
EFLUENTE PTAR GUATAVITA
AFLUENTE PTAR LA CALERA
EFLUENTE PTAR LA CALERA
AFLUENTE PTAR NEMOCON
EFLUENTE PTAR NEMOCON
AFLUENTE PTAR SESQUILE
EFLUENTE PTAR SESQUILE

Municipio

Fecha
muestreo

DBO (Kg/día)

CAJICÁ
CAJICÁ
CHIA
CHIA
CHOCONTA
CHOCONTA
COGUA
COGUA
GACHANCIPA
GACHANCIPA
GUATAVITA
GUATAVITA
LA CALERA
LA CALERA
NEMOCON
NEMOCON
SESQUILE
SESQUILE

13/05/2016
13/05/2016
17/05/2016
17/05/2016
04/10/2016
04/10/2016
03/10/2016
03/10/2016
27/08/2015
27/08/2015
18/08/2015
18/08/2015
12/06/2014
12/06/2014
28/04/2016
28/04/2016
30/06/2016
30/06/2016

715,39
266,11
2750,84
1453,43
533,16
259,20
575,77
76,55
916,45
90,40
139,59
34,79
1419,12
671,72
48,24
3,57
194,37
62,05

%
SST
Remoción
(Kg/día)
DBO
547,43 63
701,57
1018,22 47
624,07
259,64 51
216,00
283,05 87
93,31
837,07 90
121,27
94,13
75
16,52
883,01 53
2144,45
22,33
93
2,68
108,69 68
47,25

%
Remoción
SST
0
39
17
67
86
82
0
88
57
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AFLUENTE PTAR SOPO
EFLUENTE PTAR SOPO
AFLUENTE PTAR SUESCA
EFLUENTE PTAR SUESCA
AFLUENTE PTAR TOCANCIPA
EFLUENTE PTAR TOCANCIPA
AFLUENTE PTAR ZIPA 1
EFLUENTE PTAR ZIPA 1
AFLUENTE PTAR ZIPA 2
EFLUENTE PTAR ZIPA 2

SOPO
SOPO
SUESCA
SUESCA
TOCANCIPÁ
TOCANCIPÁ
ZIPAQUIRÁ
ZIPAQUIRÁ
ZIPAQUIRÁ
ZIPAQUIRÁ

26/05/2016
26/05/2016
15/06/2016
15/06/2016
03/06/2016
03/06/2016
17/05/2016
17/05/2016
24/04/2016
24/04/2016

299,80
121,38
1460,54
75,02
515,86
292,09
1881,93
754,90
1248,91
353,26

336,14
196,24
1166,52
111,00
244,27
152,93
1355,63
675,16
1045,01
591,32

60

42

95

90

43

37

60

50

72

43

Fuente: CAR y Autoras

La PTAR de Cota, no tiene reporte de caracterizaciones, dado que está en proceso de construcción, por tanto, no hay reportes de
monitoreos, en dicho sistema.
Para determinar el porcentaje de remoción que tiene cada planta, de los anteriores parámetros se tiene en cuenta las concentraciones de
entrada y salida al sistema (afluente y efluente, respectivamente), expresado mediante la siguiente ecuación.

%𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 =

(𝐴𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐸𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒)
∗ 100
𝐴𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒

Los porcentajes de remoción, de cada PTAR, relacionados en la anterior tabla, estuvieron entre un rango de 43 - 95%, para DBO, y
para SST, los porcentajes se encuentran entre 15 – 90%, sin embargo, para Cajicá y La Calera, reportaron un porcentaje de cero, dado
que los valores de concentración, tuvieron un aumento de la entrada a la salida del sistema.
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6.3

Tipo de tratamiento

Ya que en la tabla de atributos solo se muestra el tipo de tratamiento que posee cada PTAR, a continuación, se muestran las unidades
presentes en cada PTAR, dicha información se muestra de manera complementaria a este atributo.

UNIDADES

Tabla 15 Tipos de tratamiento de cada PTAR
PTAR

Preliminar

Primario

Secundario

Terciario

Manejo de Lodos

PTAR Mpal Choconta

Vertedero Excesos, rejilla de
cribado grueso y medio, canaleta
Parshall.

No Posee

2 (dos) lagunas facultativas

No Posee

No Posee

PTAR Suesca Casco
Urbano

Aliviadero, compuertas tipo
guillotina, Rejillas de Cribado,
Bandeja de secado,
Desarenadores, Vertedero
Rectangular, Caja distribuidora de
caudales

No Posee

Laguna facultativa primaria,
Laguna Facultativa Secundaria

No Posee

Trincheras de disposición
de los lodos estabilizados
sin deshidratar provenientes
de lagunaje, Lechos de
secado de las arenas
provenientes de las dos
desarenadores

PTAR Mpal.
Guatavita

Aliviadero, cribado

No Posee

Zanjon de oxidación,
sedimentador

No Posee

Lechos de secado

No Posee

Dos reactores aeróbicos de lodos
activados por aireación
extendida, funcionando en
paralelo, seguidos de sus
respectivos sedimentadores
secundarios.

Humedal artificial.
Desinfección por cloración

Deshidratación mecánica

PTAR Mpal. Sesquile
I

Alivio, cribado, desarenado y
trampa de grasas.
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PTAR Casco Urbano
Gachancipa

Pozo entrada, Rejillas de cribado
(2), Desarenador (2)

No Posee

Laguna Facultativa (1), Filtros
Percoladores (2), Laguna
Facultativa (1).

Camara de contacto con
cloro

Lechos de secado (4
unidades)

PTAR Los Patos
Tocancipa

Aliviadero, Rejilla de Cribado,
desarenador

No Posee

Dos lagunas facultativas (serie).

No Posee

Lechos de secado

PTAR Casco Urbano
Cogua

Canal de excesos, rejillas de
cribado, desarenador, trampa de
grasas

No Posee

Lodos activados con aireación
extendida, sedimentación

Desinfección con cloro
gaseoso

Deshidratador de lodos

PTAR Casco Urbano
Nemocon

Estructura de entrada y de alivio,
rejilla de cribado y canaleta
parshall

No Posee

Dos (2) Zanjones de oxidación
Dos (2) sedimentadores
Espesamiento de lodos

No Posee

Filtro Prensa

PTAR Zipa 1

Aliviadero, cribado, canaleta
parshal -las estructuras de alivio,
aforo, trampa de grasas
tratamiento preliminar y la
distribución de caudales en las
lagunas

No Posee

Laguna anaerobia, laguna
facultativa aireada y de
sedimentación, laguna de
maduración como último
proceso de pulimiento,

No Posee

No Posee

PTAR Zipa 2

Rejillas de Cribado,
desarenadores desengrasadores
aireados

No Posee

Una laguna anaerobia y una
laguna facultativa

No Posee

No Posee

PTAR Casco Urbano
La Calera

Aliviadero, Cribado, desarenador

No Posee

Reactor SBR, Tanque digestor
de lodos

No Posee

Lechos de secado

PTAR Sopo- Trinidad
CU

1 rejilla de gruesos, 1 rejilla de
finos , canaleta parshall.

No Posee

Laguna Facultativa

No Posee

No Posee

PTAR Calahorra
Cajica

Cribado, desarenador y estructura
de aforo

No Posee

Tres lagunas aireadas y tres
lagunas facultativas .

No Posee

No Posee
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PTAR Chia I

Aliviadero, Cribado grueso,
Cribado fino, desarenador, trampa
grasa

No Posee

2 lagunas aireadas, 1 laguna
facultativa

No Posee

No Posee

PTAR Mpal. Cota Pueblo Viejo

Unidad de alivio, aforo, cribado y
desarenado. (automatizadas)

No Posee

Dos tanques de aireación, dos
sedimentadores.

Desinfección UV

Espesador y deshidratador
de lodos.

Fuente Autoras

51

6.4

Obtención de la distancia de la Planta de Tratamiento al Rio Bogotá

Para la obtención de la distancia de la planta de tratamiento al Rio Bogotá, se usó el programa
ARCGIS, en donde se ubicó geográficamente cada una de las plantas, y mediante la edición de la
cartografía base proporcionada por la CAR, se obtuvo el cauce del Rio Bogotá, posteriormente y
mediante la herramienta measure se obtuvieron las siguientes distancias.
Tabla 16 Distancia de las PTAR al río Bogotá

Nombre del sistema
PTAR Mpal Choconta
PTAR Suesca Casco Urbano
PTAR Mpal. Guatavita
PTAR Mpal. Sesquile I
PTAR Casco Urbano
Gachancipa
PTAR Los Patos Tocancipa
PTAR Casco Urbano Cogua
PTAR Casco Urbano
Nemocon
PTAR Zipa 1
PTAR Zipa 2
PTAR Casco Urbano La
Calera
PTAR Sopo- Trinidad CU
PTAR Calahorra Cajica
PTAR Chia I
PTAR Mpal. Cota - Pueblo
Viejo
Fuente: Autoras

Distancia al
Rio Bogotá
(m)
58
64
23674,65
1074,04
44,37
67
6687
5539
1716
2565
64,98
2335
27
58,41
63,4
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6.5

Usos del suelo y distancia al casco urbano

Para determinar el uso del suelo de las plantas de tratamiento, se usó la capa Mapa de Cobertura
cuya escala es 1:10000 y la información que contiene corresponde al año 2016, dichas capas de
información fueron proporcionadas por la CAR, bajo acta de confidencialidad.
Para determinar el uso del suelo, se consideró que el área de influencia directa de las plantas de
tratamiento de aguas residual es el predio que ocupa, (Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, 2006, pág. 13), por lo que se generó una capa de área de influencia, que
consiste en una circunferencia de radio de 100 metros alrededor de cada punto de coordenadas de
las plantas de tratamiento, dicho procedimiento se ilustra en la siguiente imagen.
Ilustración 3 Ejemplo de evaluación de usos del suelo dentro del área de influencia de la PTAR de Chocontá

Fuente: Autoras
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De igual manera para determinar la distancia de la planta al casco urbano del municipio se ubicó
el casco urbano de cada municipio y con la herramienta Measure se determinó la distancia más
corta del casco urbano a la planta de tratamiento.
A partir del procedimiento anteriormente se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 17 Información obtenida a partir del Sistema de Información Geográfica
Distancia al casco
Urbano (m)

Nombre del sistema
PTAR Mpal Choconta

Usos del Suelo
Pastos limpios

927

PTAR Suesca Casco Urbano

Cultivos confinados, Pastos Limpios
Bosque denso bajo de tierra firme, Pastos
Limpios

1139

PTAR Mpal. Sesquile I

Pastos limpios, Cultivo de Flores

199

PTAR Casco Urbano Gachancipa

Pastos limpios, Eucalipto

490

PTAR Mpal. Guatavita

27

PTAR Los Patos Tocancipa

Agroindustria

189

PTAR Casco Urbano Cogua

Pastos Limpios

528

PTAR Casco Urbano Nemocon

Pastos Limpios

985

PTAR Zipa 1

Pastos Limpios

953

PTAR Zipa 2

Pastos Limpios

1390

PTAR Casco Urbano La Calera

Pastos Limpios

1400

PTAR Sopo- Trinidad CU

Pastos Limpios

644

PTAR Calahorra Cajica

Vegetación acuática enraizada, campo de golf,
pastos limpios

1714

PTAR Chia I
PTAR Mpal. Cota - Pueblo Viejo

Vegetación acuática enraizada, pastos limpios,
plantaciones mixtas, casco urbano
Pastos Limpios, Cultivo de Hortalizas, Finca
recreativa
Fuente: Autoras
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A partir de los resultados anteriores se puede establecer que las plantas de tratamiento de agua
residual de los municipios de Choconta, Suesca, Guatavita, Gachancipa, Cogua, Nemocon,
Zipaquira, La Calera y Sopo, se encuentran en predios que dado el uso del suelo no representan
una afectación ya que son pastos limpios en donde no hay presencia de asentamientos humanos
ni zonas cultivadas; De igual modo la planta de Cajica no representa una afectación ambiental ,
ya que a sus alrededores se encuentra un campo de golf, este es un centro de recreación pasiva
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donde sus habitantes no están expuestos de manera directa y permanente a los olores que pueda
llegar a generar la planta; En cuanto a la planta de tratamiento del Municipio de Tocancipa el
suelo del área de influencia de la planta está destinado a la agroindustria lo que supone una
afectación a las zonas cultivadas, dado que en la planta de tratamiento se generan olores
ofensivos, representa un foco de atracción de vectores y se pueden presentar problemas sanitarios
y de calidad de los productos cosechados de estos cultivos, cuando estos son regados con agua
vertida por la planta; de igual modo Las Plantas de tratamiento de los municipios de Cota y Chia,
son las que generan mayor afectación ya que además de que en el área de influencia de cada
planta se encuentran cultivos mixtos para el caso de Cota, y Cultivos de Hortalizas para el caso
de Chia, también se encuentran asentamientos humanos, lo que genera una afectación directa a
los habitantes de la zona, por la generación de olores ofensivos, la atracción de vectores y el
ruido producido en la operación de la planta, todos estos factores representan un riesgo potencial
de problemas de salud pública, por lo que en estos municipios (Tocancipa, Cota y Chia) una
falla en el sistema de tratamiento además de generar un impacto negativo en la calidad de la
fuente hídrica receptora, también generaría problemas de salubridad pública y afectación directa
no solo a ecosistemas sino también a los habitantes del sector.
6.6

Zonas de reserva

A partir de la correlación entre las capas de información geográfica de Zonas Protegidas CAR y
PTAR de la Cuenca Alta del Rio Bogotá, tal y como se observa en la siguiente imagen se
determinó que ninguna de las plantas de tratamiento se encuentra en zona de reserva.
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Ilustración 4 Zonas de reserva vs Ubicación de PTAR

Fuente: Autoras

7

Análisis de resultados

Con base en los criterios de ponderación, se realizó la puntuación de cada una de las plantas,
obteniendo los siguientes resultados:
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PTAR

CUMPLE CON
NORMA

PORCENTAJE DE
REMOCIÓN DBO

PORCENTAJE DE
REMOCIÓN SST

ESTADO
OPERACIÓN

HORIZONTE DE
DISEÑO vs ULTIMA
OPTIMIZACIÓN

OPTIMIZACIÓN

% DE UTILIZACIÓN
DEL SISTEMA

DISTANCIA AL RÍO
BOGOTÁ

FUENTE
RECEPTORA

AÑO
CONSTRUCCIÓN

PUNTAJE

Tabla 18 Resultado puntuación de atributos

Choconta

50

30

45

10

35

35

25

25

20

10

285

Suesca

50

10

10

10

35

35

30

25

20

10

235

Guatavita

50

30

10

10

5

20

30

5

5

5

170

Sesquile

10

30

30

20

5

20

30

5

20

10

180

Gachancipa

50

10

10

10

5

5

25

25

20

10

170

Tocancipa

50

45

45

10

5

20

30

25

20

10

260

Cogua

10

10

30

10

5

5
30

5

25

5

Nemocon

10

10

10

10

5

5

5

115
5

5

5

90

Zipaquira 1

50

30

45

10

5

35

30

5

5

12

227

Zipaquira 2

50

30

45

10

5

20

30

5

5

10

210

La Calera

50

30

10

10

5

35

5

5

205

30

25

Sopo

50

30

45

10

35

35

30

5

5

10

255

Cajica

50

30

45

10

5

5

30

25

20

10

230

Chia

50

45

45

10

5

20

15

25

20

12

247

Cota

50

NA

NA

20

5

20
30

25

20

185
15

Fuente: Autoras

De acuerdo a los anteriores resultados, a partir, de una evaluación del estado de cada uno de los
sistemas de tratamiento de la cuenca alta del río Bogotá, fue seleccionada la PTAR de Chocontá,
de la cual se realiza un diagnóstico con mayor profundidad, para determinar las falencias de
operación y proponer alternativas de solución a éstas.
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7.1

Selección de la Planta de Tratamiento para la generación de una propuesta de

mejoramiento.
7.1.1 Información General del municipio de Chocontá
Ilustración 5 Ubicación del municipio de Chocontá donde se localiza la PTAR.

Fuente: CAR

La PTAR se encuentra ubicada en el municipio de Chocontá, el cual está localizado al nordeste
del departamento de Cundinamarca, a 76 kilómetros de distancia de Bogotá en dirección
noroeste. Limita por el norte con los municipos de Lenguazaque y Villapinzón, al occidente con
Suesca; al Sur con Sesquilé y Machetá y al oriente con los municipios de Villapinzón, Tibirita y
Machetá.
Cuenta con una extensión total de 301,1km2, en la cual la sección urbana cubre 1,44km2 y la
sección rural 299.66km2. Según el IGAC se encuentra a 2655 m.s.n.m. y tiene una temperatura
media de 13°C.
En la actualidad, según la información suministrada por el DANE tiene una población de 18890
habitantes, 7544 en la cabecera y 11347 en el resto del municipio. De acuerdo a las proyecciones de
población hasta el año 2030 cuenta con:
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Tabla 19 Proyecciones de población del municipio de Chocontá

Población del

Población conectada a redes

Casco Urbano

de alcantarillado.

2.005

7,064

6,711

2.010

7,512

7,287

2.015

7,954

7,954

2.020

8,386

8,386

2.025

8,845

8,845

2.030

9,292

9,292

Año

Fuente: CAR.

En cuanto a los aspectos hidrográficos, el municipio de Chocontá con jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), están la cuenca alta del río Bogotá y
la cuenca del río Sisga. La cuenca del río Bogotá en Jurisdicción del Municipio recoge en su
recorrido por el valle de Chocontá, todas las corrientes superficiales provenientes del sector Este
donde se localizan los sectores de páramo y subpáramo y todas las fuentes hídricas que bajan por
el sector Oeste, donde se destacan las quebradas de June o Manacá, El Ratón, Mochila y
Guanguíta, entre otras. Igualmente, el Municipio cuenta con otras fuentes superficiales como
son: el río Tejar, quebrada La Peña, quebrada El Picacho, quebrada Mirabal, quebrada Casa
Blanca, quebrada Zamora, quebrada El Guayabo, quebrada Sucia y quebrada Navarrete.
El perímetro urbano de la localidad de Chocontá, es moderadamente plano con una significativa
altitud hacia el sureste, lo que le permite la posibilidad de un ligero escurrimiento de aguas
superficiales hacia el noreste, a donde fluyen algunas pequeñas acequias y desagües, que
entregan sus aguas finalmente al río Bogotá.
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El área urbana del Municipio de Chocontá se encuentra dividida en 12 barrios. El sector rural
está conformado por 25 veredas: Guanguíta (parte alta y baja), Hato Fiero( parte alta y baja),
Aposentos, Capellanía, Mochila, Chingacío (parte alta y baja), Retiro de Blancos, Retiro de
Indios, Pueblo Viejo (parte alta y baja), Chinatá, Pozo Azul, Tejar, Tablón, Agua Caliente (parte
alta y baja), Saucio, Veracruz, Cruces, Turmal, Manacá, Santa Bárbara, Arizona, Suralá,
Boquerón (parte alta y baja), Tilatá (parte alta y baja) y Soatama, las cuales determinan el
99,52% (301,1 km2) de la extensión territorial del Municipio, correspondiéndole a la zona
urbana solamente el 0,48% (1,44 km2).
7.2

Descripción general de la PTAR

7.2.1 Condiciones del entorno local de la PTAR
La PTAR del municipio está ubicada en el costado sur oriental, a las afueras del casco urbano
municipal. Esta PTAR se encuentra bordeada al occidente y sur por el Río Bogotá, al oriente por
la vía férrea Bogotá – Belencito y al norte por terrenos dedicados al cultivo de pastos. El predio
tiene una extensión de 4 hectáreas teniendo como asentamientos urbanos más cercanos a cuatro
viviendas ubicadas a 50 metros de la planta.
En la siguiente ilustración, se encuentra la localización general de la planta de tratamiento de
aguas residuales de Chocontá.
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Ilustración 6 Localización de la PTAR de Chocontá

Fuente: CAR Cundinamarca.

7.3

Descripción técnica

7.3.1 Parámetros de diseño y descripción del tratamiento
En la siguiente tabla se muestran los parámetros de diseño de la planta:

Tabla 20 Parámetros de diseño de la planta del municipio de Choconta .
Puesta en marcha (año)
Horizonte de diseño (año)
Caudal (l/s)
Carga Orgánica (Kg de DBO5 por día)
Concentración de DBO5 (mg/l)

De diseño
1997
2005
50
562
130
Fuente: CAR.

Actual
25
533,16
192
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Además de lo anterior, en general, la planta de tratamiento consta de las siguientes estructuras,
Tratamiento preliminar: estructura de alivio, rejilla de cribado grueso y estructura de aforo
(canaleta Parshall), tratamiento secundario: laguna facultativa 1 y 2 e infraestructura auxiliar:la
caseta de operaciones y celaduría, el cerramiento, alumbrado externo, las barreras vivas y las
vías perimetrales, el orden de estas unidades es retratado en el siguiente diagrama de flujo:
Ilustración 7 Diagrama de flujo de la PTAR Chocontá

Fuente: Autoras

El esquema general de la planta, y la ubicación de sus unidades se muestra en la siguiente ilustración:
Ilustración 8 Disposición general de la PTAR de Chocontá.

Fuente: CAR
En la siguiente tabla se muestra la descripción detallada de cada unidad por tipo de tratamiento.
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Tabla 21 Descripción de los tratamientos de la PTAR del municipio.

Tratamiento

Descripción

Las aguas negras llegan a la planta mediante
una tubería de concreto de 21 pulgadas de
diámetro. En el aliviadero se vierten los
excesos cuando el caudal afluente supera los 54
L/s, los cuales son conducidos por una tubería
de 18” hacia el colector que lleva el efluente
hacia el río Bogotá. En la cámara del aliviadero
hay una compuerta para desviar el flujo de la
planta por la tubería de rebose, pero no es
operable debido a la ausencia de una compuerta
Preliminar

para cerrar dicho flujo. La cámara del
aliviadero actúa como desarenador, puesto que
allí se produce retención de sólidos que son
removidos periódicamente. A continuación del
vertedero de exceso se encuentra la rejilla de
cribado, que tiene 0.40 de ancho por 1.20 de
altura, y está formada por barras de ½” con
aberturas de 2.5 cm entre ellas. Sobre ella se
encuentra una plataforma perforada de 35 cm
de ancho para secado del material removido

Fotografía
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que no es funcional. La estructura situada
enseguida es una canaleta Parshall de 6” de
ancho de garganta, provista de una reglilla para
medir los niveles aguas arriba con el fin de
calcular los caudales de entrada a la planta.
Posteriormente el caudal pasa por una cámara
de distribución de caudales, que permite
distribuirlo hacia dos entradas muy
superficiales de la laguna facultativa primaria,
mediante tuberías de 12” de diámetro.
Las lagunas facultativas tienen una profundidad
de 2 m, y están rodeadas de un dique con
taludes de 1V:3H y borde libre de 50 cm. El
dique que separa las lagunas tiene una corona
con ancho de 4 m, sobre el cual se encuentra un
carreteable. El nivel de las lagunas está
Biológico

aproximadamente 2.85 m sobre el fondo del río
Bogotá. El flujo por las lagunas está canalizado
por medio de pantallas que actualmente se
encuentran averiadas, ya que están curvadas y
no cumplen su función. En la primera laguna
hay una pantalla central, y en la segunda hay 3
pantallas. En seguida, el agua es captada por
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dos estructuras de salida y conducida por
tubería de 12” de diámetro hacia la laguna
facultativa secundaria, a la cual afluye
mediante dos entradas. En ésta laguna existen
tres pantallas deflectoras que canalizan el flujo
en cuatro recorridos, estas pantallas estan
desprendidas de los bordes de la laguna y
actualmente obstruyen el flujo del agua dentro
de las lagunas. Finalmente el flujo es captado
por una estructura de salida compuesta por un
cabezal a cada extremo y una tubería de 21”,
que conduce el efluente al río Bogotá. En el
cabezal de entrada se encuentra un vertedero
triangular para el aforo de caudales.
Fuente: Autoras

7.3.2 Estructuras de interconexión, descarga y alivio.
En la siguiente tabla, se describen algunas observaciones que se deben tener en cuenta en la PTAR según
la visita de campo con respecto a las estructuras de interconexión, descarga y alivio.
Tabla 22 Descripción de las estructuras hidráulicas presentes en las unidades preliminares de la PTAR.

Unidad

Descripción
La estructura de paso e interconexión entre
lagunas se encuentran en perfecto estado

Estructuras de paso e interconexión
estructural y de operación hidráulica, el paso de
una laguna a otra se efectúa a flujo libre por
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medio de canales. La entrada de la laguna No 1
se efectúa de manera sumergida
Existen vertedero de control y aforo a la salida
de cada laguna, en perfecto estado y
Aforo a la salida
funcionamiento, la descarga al río Bogotá es
sumergida en épocas de lluvias altas.
Los cabezales de interconexión se encuentran
en buen estado estructural, estos están
Cabezal de entrega del efluente e interconector
funcionando en interrelación con el vertedero de
aforo.
Fuente: Autoras.

7.4

Diagnostico Fisicoquímico de la PTAR

Con el fin de evaluar la calidad de las aguas residuales afluentes y efluentes de la PTAR de
Chocontá, se analizan los resultados de las caracterizaciones fisicoquímicas realizadas por el
laboratorio ambiental de la CAR, mostrados a continuación:
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Tabla 23 Resultados del monitoreo efectuado en la PTAR del municipio de Chocontá.

Parámetros
Caudal
Caudal Afluente
Conductividad
Oxígeno Disuelto
pH
Sulfatos

Fecha de análisis: 29 de Agosto del 2016
Punto de
Resultado
Unidad
muestreo
Caudal de
21-32
operación
LPS
Salida
25
Canaleta Parshall

14,85

LPS

Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente

μS/cm

Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente

431
573
2,6
1,4
7,50
7,40
40,7
< Límite de
cuantificación
4,6
4,1
1,7E+07
7,0E+05
33,1
12

Afluente

154

Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente
Afluente

28,60
499
222
4,483
5,702
0,84
0,48
120
73,3

Efluente

Sulfuros
Coliformes Totales
Aceites y grasas
DBO5
DQO
Fósforo Total
n-Nitrato
Solidos Suspendidos Totales

Efluente

mg O2/L
Unidades
mg-SO4/L
mg-S/L

Método Analítico
Suministrado por el
Ingeniero encargado.
Suministrado por el
Ingeniero encargado.
Multiparametro HANNA
Electrodo de membrana
(4500 O G)
Multiparametro
HANNA
Turbidimétrico, SM 4500SO42-E
Turbidimétrico, SM 4500SO42-E

NMP/100Ml
mg/L

Partición Gravimétrica.
SM. 5520B

mg O2/L

Incubación a 5 días y
Electrodo de Membrana,
SM 5210 B, 4500 O G

mg O2/L

Método 435 HACH

mg-P/L

Digestión Acida, SM 4500P B, E

mg-N-NO3/L

Nanocolor

mg SST //L

Secados a 103-105ºC SM.
2540B

Fuente: Autoras.

De igual forma se realizó un monitoreo de los parámetros in sitú, para determinar la dinámica a
lo largo del día del sistema de tratamiento, mostrado en la siguiente tabla. Es importante aclarar,
que éste se llevó a cabo con equipos del Centro Tecnológico Ambiental y Sostenible – CTAS, de
la Universidad de la Salle, por lo que puede que se encuentren ciertas diferencias con los
resultados anteriormente reportados.
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Tabla 24 Monitoreo de parámetros in situ

Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) del municipio de Chocontá
Fecha de análisis: 22 de Octubre del 2016
Hora de muestreo
Parámetros

Punto de
muestreo

Entrada
Salida
Afluente
Conductividad
Efluente
Caudal

Oxígeno
Disuelto

pH

Turbidez

Temperatura

Afluente

Unidad
LPS

Efluente
Afluente
Efluente
Afluente
Efluente

Entrada 07:10:00 a.m.

Entrada 07:10:00 a.m

Entrada 09:10:00 a.m

Entrada 10:30:00 a.m

Entrada 11:10:00 a.m

Salida 07:30:00 a.m.

Salida 08:30:00 a.m.

Salida 09:30:00 a.m.

Salida 10:40:00 a.m.

Salida 11:20:00 a.m.

19,02
14,61
379
395

19,02
14,61
692
377

21,06
14,61
696
372

25,37
14,61
649
373

27,63
14,61
566
360

μS/cm

Multiparametro
HANNA

mg O2/L

Electrodo de
membrana
(4500 O G)

0,58

0,3

0,35

0,33

0,28

2,2

3,6

6,63

15,82

13,41

Multiparametro

7,54

8,15

8,54

8,51

8,36

7,52
52,63
70,36

7,24
138
77,45

19,1
20

19,5
20,6

7,83
215,9
57,95
20,7
21,7

8,83
312,6
55,58
21,6
21,9

9,19
277
54,32
20,1
25,3

Efluente
Afluente

Método
Analítico

Unidades

HANNA
NTU

C°

Turbidimétrico

Fuente: Autoras.
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A partir de los datos anteriores, se puede notar que a lo largo del día se presenta una oscilación
de valores, con un comportamiento homogéneo, a pesar de la variación de actividades a lo largo
del dia, de igual modo se puede notar que los picos de caudal que fueron reportados no
sobrepasan el caudal máximo que la planta puede tratar, que es de 50 m3/s, y por lo tanto se
concluye que la PTAR se encuentra en capacidad de tratar las aguas residuales generadas en el
casco urbano del municipio de Choconta
De acuerdo a los resultados de la caracterización general, se tienen los siguientes valores de
remoción de carga contaminante:
Tabla 25 Porcentaje de remoción de los principales parámetros fisicoquímicos. PTAR Chocontá

Parámetros

Punto de
muestreo

Resultado

Unidad

Método Analítico

%
Remoción

Aceites y grasas

Afluente

33,1

Efluente

12

Afluente

154

DBO5

mg/L

28,6

Afluente sin

613

Electrodo de Membrana, SM

DQO

filtrar
Afluente
filtrado
Efluente
filtrada

Solidos
Suspendidos

Afluente
Efluente

82%

5210 B, 4500 O G

filtrar
Efluente sin

64%

Incubación a 5 días y
mg O2/L

Efluente

Extracción por SOXLET

53%
282
mg O2/L

Método 435 HACH

407
73%
106
120
73,3

mg SST /L

Totales
Fuente: Autoras.

Secados a 103-105ºC SM.
2540B

39%
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Dado que la DQO de un agua residual, puede clasificarse según su solubilidad, ya que algunos de
sus componentes no lo son, como las células producidas por la degradación anaerobia de la
DQOBD (Biodegradable), la cual generalmente se filtra, para medir su concentración, para este
caso se determinó el porcentaje de remoción de esa DQO filtrada, el cual, por lo expuesto
anteriormente, tiene relación con el porcentaje arrojado por la remoción en términos de DBO; de
ésta manera se puede considerar que el sistema lagunar de Chocontá, posee una eficiencia de
tratamiento biológico; por otro lado éstas partículas filtradas son los compuestos coloidales,
responsables de la turbiedad, por lo que se denomina DQO “solido coloidal”, (Universidad
Agrícola de Waneningen Holanda, 2000); esta fracción, no puede ser removida por sistemas
biológicos, por tanto, sólo los tratamientos fisicoquímicos como adsorción, coagulación –
floculación y entrampamientos físicos, tendrían la capacidad de remover, los componentes
coloidales de esta fracción, (Pire Sierra, y otros, 2011); este hecho es apoyado en la percepción
de menores porcentajes de remoción en cuanto a solidos suspendidos totales, al igual que el de la
DQO no filtrada, lo que indica que es importante impedir el paso de sólidos, lo cual se analizará,
como una de las falencias de operación del sistema.
Determinación de la eficiencia de remoción de DBO de las lagunas facultativas de la PTAR
Las eficiencias de remoción de cada laguna se calcularon con base en los resultados de las
caracterizaciones realizadas por el laboratorio ambiental de la CAR, el día cuatro de Octubre de
2016, los resultados obtenidos se muestras en la siguiente tabla.
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Tabla 26 Remoción de carga para cada laguna

Punto
Afluente PTAR
Salida Laguna 1
Efluente PTAR

SST
DBO (mg/L) (mg/L)
192
112
120
100
101
93,5

% Remoción
SST laguna 1

% Remoción
SST laguna 2

23

7

% Remoción % Remoción
DBO laguna 1 DBO laguna 2
38

16

Fuente: Autoras

7.5

Diagnóstico de las condiciones de infraestructura y operación.

7.5.1 Tratamiento preliminar
El tratamiento preliminar, está compuesto por una estructura de entrada, un aliviadero, una
rejilla de cribado de solidos gruesos, una canaleta parshall y un limnímetro; sin embargo, se
presenta el paso de material sólido hasta las lagunas, dada la falta de una rejilla de cribado
medio, evitando el funcionamiento continúo de los sistemas de alimentación y el aumento de los
factores de colmatación, por la acumulación y difícil estabilización de los lodos; adicionalmente
podría significar una obstrucción en las estructuras de conexión, las cuales se encuentran de
forma subterránea. Partiendo de ésta situación, el desarenador no cumple su función de retención
de partículas finas, por la colmatación de ésta unidad con sólidos de mayor calibre, a los que
deberían pasar, a este punto del tratamiento.
En cuanto a la medición del caudal, el limnímetro no indica el caudal real, ya que se encuentra
oxidado y en muy mal estado, adicionalmente se encuentra desprendido del soporte a la pared y
no esta calibrado.
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Ilustración 9 Sistema de medición de caudal

Fuente Autoras
7.5.2 Lagunas Facultativas
Tabla 27 Características de cada laguna
Incidencia y/o Estructura:

Laguna Facultativa No 1

Laguna Facultativa No 2

Espumas o flotantes

No presenta

No presenta

Manchas de grasa

En las esquinas

No presenta

Lodos flotantes

A la entrada

A la entrada

Coloración

Gris – café en la entrada. Verde al final

Verde intenso

No presenta

No presenta

No presenta

No presenta

No presenta

No presenta

Plantas en taludes
Plantas acuáticas
Erosión de taludes

Pantallas deterioradas

Infiltraciones de agua
Insectos o larvas

La pantalla deflectora central se encuentra
Las tres pantallas deflectoras se
desprendida de la orilla, esta doblada
encuentran desprendidas de las
obstruyendo el flujo del agua en la parte
orillas
central de la laguna
No presenta

No presenta

No presenta

No presenta
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No presenta

No presenta

Aves acuáticas

No presenta

No presenta

Olores Ofensivos

Se presentan con el aumente de temperatura ( medio día)

Asentamientos

No presenta

Acumulacion de lodos

Acumulación visible de lodo, por encima de la lámina de agua.

Geomembrana

Presenta pequeños orificios en las
En buen estado, y bien soportada
esquinas hay presencia de musgo y moho

Roedores

No presenta

Fuente: Autoras

7.5.2.1 Manejo de Lodos
- Calculo del volumen de lodos acumulado en las lagunas
El laboratorio ambiental de la CAR, realizó una batimetría en la que se efectuaron mediciones
sobre diferentes puntos dentro de las lagunas, utilizando el equipo M9 – en la plataforma Q-Boat
(software RiverSurveyor), el cual es un perfilador de efecto Doppler que a través de ondas
ultrasónicas permite obtener velocidades y profundidades del cauce para determinar el perfil de
la fuente hídrica en el sitio elegido para realizar la medición.
La siguiente imagen muestra el equipo de medición en una de las lagunas de la PTAR.
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Ilustración 10 Equipo M9 – en la plataforma Q-Boat (software RiverSurveyor).

Fuente: Autoras.

Con base en los resultados entregados por el laboratorio de la CAR, se obtuvieron volúmenes parciales,
teniendo en cuenta la profundidad registrada por el equipo y el ancho definido por cada sección. Las
secciones se definieron como se muestra en la siguiente ilustración:
Ilustración 11 Secciones definidas en las lagunas

Fuente: Autoras y Google Earth
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Con los volúmenes obtenidos de cada sección se realizó la sumatoria de éstos, para obtener el volumen
total de cada laguna, al igual que sus profundidades promedio, como se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 28 Cálculo de los volúmenes de cada laguna

Sección
1
2
3
4
5
6
7

Laguna 1
Profundidad
Volumen
promedio
(m3)
(m)
2672,95
0,75
5070,64
1,26
4607,35
1,27
3136,66
0,79
2830,56
0,81
-

Volumen total (m3)
Profundidad promedio (m)

18318
0,98

Laguna 2
Profundidad
Volumen
promedio
(m3)
(m)
4143,88
1,04
4149,95
1,07
4288,77
1,07
4059,70
0,94
4416,35
1,15
3483,12
0,87
4365,61
0,99
28907
1,02

Fuente: Autoras

Teniendo el volumen de cada laguna se halló el tiempo actual de retención de cada una de las lagunas,
mediante la siguiente expresión:

𝑇𝑅 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑔𝑢𝑛𝑎𝑠
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
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Tabla 29 Resultados a partir de las batimetrías
LAGUNA
FACULTATIVA 1

LAGUNA
FACULTATIVA 2

PARÁMETROS

UNIDADES

Área de la laguna
Profundidad de diseño

m2
m

11984
2

Profundidad promedio actual
Volumen de diseño
Volumen Actual
Caudal de diseño
Caudal Actual
Tiempo de retención diseño

m
m3
m3
m3/d
m3/d
días

0,98
23968
18318
4320
2160
5

23975
2
1,02
47950
28907
4320
2160
11

Tiempo de retención actual

Días

8

13

Volumen de lodo
Colmatación de lodo

m3
%

5650
24

19043
40

Fuente: Autoras y CAR.

7.6

Propuesta de mejoramiento para la PTAR.

En las lagunas facultativas de la PTAR de Choconta, a pesar de que se encuentran operando, hay
ciertas falencias que no han permitido, que se encuentre en su estado óptimo. Inicialmente es
importante especificar el origen del deterioro del sistema, para lo cual hay que remitirse al año
2011, en el que se presentó el mayor desbordamiento del río Bogotá en su historia, sobre la
Sabana de Bogotá, generando la inundación total de las dos lagunas facultativas de la planta, con
una acumulación adicional de lodo, el rompimiento de los bafles deflectores de las lagunas, y el
daño de los instrumentos de medición de caudal de la entrada y salida de la planta,
adicionalmente en este periodo también se generó el daño de algunas lámparas del sistema de
alumbrado público de la planta.
Frente a las circunstancias expuestas, se presentan la siguiente propuesta de mejoramiento, en
términos de adecuaciones a la infraestructura y al manejo de lodos, como opción de
mejoramiento del sistema.
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7.6.1 Tratamiento preliminar
-

Cribado: Dada la presencia de una rejilla de cribado grueso, la cual posee una separación
de 50 mm entre cada una, en el tratamiento se hace necesario ubicar una rejilla de cribado
medio, de acero, con una separación entre las rejillas de 25 mm, entre cada una, del mismo
material que la anterior; se determina que es suficiente, con éstos dos tipos de rejillas,
dado que un cribado fino, solo es necesario emplearlos, en los casos en donde hay
sistemas mecanizados y puede llegar a afectar el funcionamiento de éstos equipos.

-

Sistema de medición de caudal: La opción de mejoramiento radica en remplazar el
limnímetro, ya que el actual se encuentra oxidado y muy deteriorado, también se debe
realizar una nueva calibración, a partir de una secuencia de aforos, durante épocas de
sequía y de aumento de caudales, en donde se pueda establecer la escala de medición para
el nuevo limnimetro.

7.6.2 Lagunas Facultativas
-

Fisuras de la geomembrana y presencia de musgo y hongos en las orillas

Actualmente hay pequeñas fisuras en la geomembrana de recubrimiento a la entrada de la
primera laguna, para esto se propone realizar el mantenimiento y limpieza en dichas zonas,
retirando el musgo presente, y reparchando las fisuras con nuevo material de recubrimiento.
-

Cortos circuitos y puntos muertos

Los cortos circuitos que están presentes en las dos lagunas, son generados por la obstrucción del
flujo producido por los bafles deflectores, que actualmente se encuentran desprendidos de las
orillas y curvados, se propone instalar nuevas pantallas con las mismas características iniciales,
con el fin de recuperar las líneas de flujo y así eliminar los puntos muertos y la generación de
olores ofensivos.
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7.6.2.1 Manejo de Lodos
Con base en los resultados de las batimetrías, se hace notable la necesidad de realizar
mantenimiento a las dos lagunas facultativas, evacuando en su totalidad los lodos depositados en
el fondo de estas; la primera laguna se encuentra en un 24% colmatada de lodos, y la segunda en
un 40%. Esta acumulación de lodo hace que el volumen efectivo de la laguna se reduzca y como
consecuencia el tiempo de retención hidráulico disminuya, lo que genera que no se cumplan los
tiempos necesarios para que la materia orgánica sea degradada por los microorganismos, lo que
reduce de la eficiencia de remoción de la planta en términos de DBO y SST, adicionalmente la
acumulación de lodos en ciertos puntos de la laguna como en las esquinas, hace que se generen
puntos muertos en donde se presentan condiciones anoxicas, que producen olores ofensivos.
Al aumentar el volumen útil de la laguna también aumenta el tiempo de retención, el periodo de
detención de las lagunas facultativas varía según Arceivala (1973) entre 7 y 10 días, el cual es
directamente proporcional a la eficiencia teórica en la remoción de carga orgánica, esta puede ser
determinada por medio de la siguiente ecuación:

E

100 K1t
1  K1t

E= Eficiencia teórica de la laguna en %.
K1= coeficiente de velocidad de remoción de DBO5 día-1
t = Tiempo de retención de días.
El coeficiente de velocidad de remoción de DBO5 para lagunas facultativas K1 fue estimado por
la ecuación de Mara (1976):
K1  0,3 * (1,05)T20
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Donde T es la temperatura media del agua del mes más frio, para el caso de estudio se consideró
una temperatura promedio de 13C° (Fuente, CAR)
Tabla 30 Relación de características, contemplando la remoción de lodos.
PARÁMETROS

UNIDADES

Profundidad de diseño

m

Profundidad promedio actual
Volumen Actual

m
m3

Tiempo de retención actual
Profundidad recuperada (posterior a
la evacuación de lodos)
Volumen útil recuperado (posterior
a la evacuación de lodos)
Tiempo de retención proyectado
(posterior a la evacuación de lodos)
Eficiencia de remoción teórica
actual
Eficiencia de remoción real actual
Eficiencia de remoción teórica
proyectada (posterior a la
evacuación de lodos)

días

LAGUNA
FACULTATIVA 1

m
m3
días
%
%

%

LAGUNA
FACULTATIVA 2
2

2

0,98
18318

1,02
28907

8

13

1,98

1,98

23728

47471

10

22

63
38

73
16

68

82

Fuente: Autoras

Cabe aclarar que los tiempos de retención proyectados, se refieren a los que tendrían las lagunas,
posterior a la evacuación de lodos, asumiendo que su profundidad útil sería de 1,98 m, a pesas
que la profundidad de diseño es de 2 m, es necesario que exista una capa mínima de lodo en el
fondo, para que las lagunas operen como un sistema de tipo facultativo (CAR).
Teniendo en cuenta las eficiencias halladas, se nota que aumentando el tiempo de retención, se
incrementaría la eficiencia teórica de 63% a un 68% para la primera laguna y de 73% a un 82%
para la segunda, con lo que se alcanzaría el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente
para el vertimiento, además de reducir el impacto generado a la fuente receptora.
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-

Disposición del lodo

Para realizar la adecuada disposición de los lodos evacuados de las lagunas, es necesario realizar
una caracterización de dichos lodos, de acuerdo a los parámetros establecidos, y a sus valores
máximos permisibles en el decreto 1287 de 2014, para clasificarlos y determinar la manera
correcta para su disposición, o posibilidades de uso.
De igual manera se propone que los lodos no sean enviados directamente a disposición, sino que
sean sometidos a un proceso de deshidratación y compostaje, este procedimiento es posible ya
que existe área suficiente, dentro del predio de la PTAR.
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Conclusiones

A partir de la evaluación del estado de las plantas de tratamiento de agua residual, a lo largo de la
cuenca alta del río Bogotá, se encontró que 13 de los 15 municipios que la conforman, cuentan
con sistemas de tratamiento de agua residual, para un total de 14 PTAR operando (el municipio
de Zipaquira cuenta con dos plantas), las cuales fueron construidas en la década de los 90´s, y
solo la PTAR del municipio de la Calera y Cogua fueron construidas posterior al año 2000; las
PTAR que fueron optimizadas son: Gachancipa en el año 2015, Cogua y Nemocon en el año
2016, las PTAR de Guatavita, Sesquile, Tocancipa, Zipaquira 2, Cajica, Chia y Cota están en
proceso de optimización, las restantes, de los municipios de Choconta, Suesca, Zipaquira 1, La
Calera y Sopo no se encuentran en proceso de optimización, sin embargo la PTAR del municipio
de la Calera y Zipaquira I, aún tiene su horizonte de diseño vigente, por lo que no necesitan se ha
planeado su optimización.
En cuanto a los sistemas de tratamiento, 10 de estas plantas son de tipo lagunar, 4 PTAR son de
lodos activados, y una tiene un sistema SBR; la PTAR de Cota se encuentra en construcción por
lo que la antigua PTAR no se encuentra operando. Se encontró que solo las PTAR del municipio
de Sesquile, Cogua y Nemocon, cumplen con los valores máximos permisibles estipulados en la
normatividad ambiental vigente, la resolución 0631 de 2015.
Mediante el uso de un SIG, se logo determinar los usos del suelo de la zona de influencia directa
de cada una de las plantas, de este análisis se puede concluir que la mayoría de éstas se
encuentran en predios cuyo uso del suelo son pastos limpios, por lo tanto no representan una
afectación significativa, ya que no hay presencia de asentamientos humanos ni zonas cultivadas;
por tanto en términos de emplazamiento de éstas, no se presentan inconvenientes.
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Mediante la ponderación y evaluación cuantitativa realizada, la PTAR de Choconta obtuvo el
mayor puntaje, lo que significa que es la planta que presenta mayores aspectos a ser corregidos,
para mejorar su funcionamiento, y por lo tanto fue seleccionada para proponer un plan de
mejoramiento, enfocado en aprovechar la existencia de su sistema lagunar, el cual posee aún
capacidad de tratamiento, que con pequeños cambios, que en primera instancia, no representan
una inversión muy grande, se verán reflejados en una eficiencia de tratamiento, siendo un sector
importante, muy cercano al nacimiento del río Bogotá.
Dentro del diagnóstico realizado a la PTAR de Choconta se encontró que esta planta consta de
un tratamiento preliminar que opera de manera deficiente, debido a la falta de mantenimiento y
limpieza se ha deteriorado notablemente el instrumento de medición de caudal de la entrada,
también se encontró que no existe rejillas de cribado medio, y por lo tanto hay paso de solidos a
las lagunas; las lagunas facultativas operan con una remoción de carga orgánica en términos de
DBO 38% para la primera laguna, y de 16% para la segunda; el mayor problema que se encontró
en las lagunas es la acumulación de lodos, ya que estos no se han evacuado durante sus 20 años
de operación, por último, es importante mencionar la notoria la generación de olores ofensivos
en las lagunas, dad la existencia de puntos muertos y cortos circuitos, a consecuencia de la
obstrucción del flujo dentro de las lagunas por parte de las pantallas deflectoras, que a causa de
la inundación del año 2011 se desprendieron y curvaron.
Como propuesta de mejoramiento para la PTAR de Choconta se plantearon las siguientes
actividades:
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Mejorar el sistema de medición de caudal a la entrada y salida de las PTAR, realizando el
cambio del instrumento de medición, un limnímetro, junto con su respectiva calibración.
Acondicionar el tratamiento preliminar, instalando una rejilla de cribado medio, posterior a la
rejilla de cribado grueso existente. Realizar la extracción de los lodos depositados en el fondo de
las lagunas, y realizar su adecuada disposición, posterior a su caracterización de acuerdo al
decreto 1287 de 2014.
Finalmente, el desarrollo del presente trabajo desemboca en un primer diagnóstico del estado de
las PTAR ubicadas en la cuenca alta del río Bogotá, el cual resulta apto para emplear como
herramienta técnica de toma de decisiones administrativas, tanto para los municipios como para
la CAR, llegando a concluir, que más que vacíos de información de los sistemas de tratamiento,
el problema ha radicado en la falta de correlación entre los factores que intervienen en cada uno,
siendo el producto que se obtiene, a partir de esta estudio.
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Recomendaciones

Para adoptar la propuesta de mejoramiento de la PTAR de Chocontá, en términos de la adecuada
disposición de lodos, es necesario realizar el respectivo análisis fisicoquímico de los lodos que
han sido generados y se encuentran acumulados en las lagunas, para lo cual, se necesita que el
municipio, tome como opción, asumir el costo de éste análisis, posterior al muestreo de los
mismos, que es apoyado por la CAR.
El empleo de un Sistema de Información Geográfica, es una herramienta de gran utilidad para el
análisis espacial y de correlación entre distintos factores; sin embargo, la exigencia que tiene y el
inconveniente más grande que se presenta, es la falta de un mayor nivel de detalle en las
cartografías base, de igual forma, la actualización de las mismas, dado que, al sobreponer una
capa con otra, y encontrar variación a través del tiempo, obstaculiza el análisis requerido. Por
tanto, para obtener mejores resultados con el empleo de un SIG, es de gran importancia delimitar
muy bien un área específica y asegurarse de que la información cartográfica se encuentre
disponible.
Cabe aclarar que el proceso requiere una evaluación técnica de mayor detalle para establecer el
cumplimiento de los requerimientos en términos de calidad que la autoridad ambiental le fije en
función de los objetivos de calidad de la fuente receptora y la capacidad de asimilación del
vertimiento de la misma.
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