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Resumen.

Este es un trabajo realizado en cuatro (4) predios ubicados en la vereda Las Margaritas
del municipio de la Mesa, los nombres de las fincas son: Recuerdo, La Aurora, Villa Ana y Villa
Alicia. El interés de realizar este estudio, es debido a que son familias de escasos recursos que
cuentan con una deficiencia en el suministro del recurso hídrico teniendo en cuenta que el
acueducto veredal, en este momento, les brinda agua una vez a la semana, los días jueves, y el
resto de los días cuentan con un nacimiento del cual se están abasteciendo sin hacer ningún tipo
de tratamiento al agua, ni conocer sus condiciones.

Al realizar el diagnóstico de la calidad del agua a la luz de resolución 2115 de 2007, y
evaluando el IRCA se encontró que el nivel de riesgo es alto, por lo cual es necesario hacer un
tratamiento para convertirla en agua apta para consumo humano. Se estudiaron en calidad de
alternativas tres (3) tipos de filtros: de zeolita, de arena y antracita y de carbón activado,
enfocados hacia el uso de materiales y estructuras que faciliten su operación por parte de los
mismos usuarios, para lo cual se les brindó una capacitación acompañada de un manual. Del
análisis y diseño del filtro, resultó una combinación de los tres (3) mencionados, cuya operación
acompañada de un sistema de cloración, conforman el tratamiento básico para cumplir con la
norma.

Complementariamente se analizó y visualizó el manejo de los residuos sólidos y líquidos,
como un valor agregado la protección del recurso hídrico y mejores prácticas ambientales,
mediante la construcción de una compostera y un pozo séptico.
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Se destaca en la investigación la obtención, el análisis y la selección de los módulos de
consumo, base del diseño, acorde con las condiciones climáticas, usos y costumbres de la
comunidad
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1. INTRODUCCIÓN

Colombia es uno de los países más ricos en recursos hídricos del mundo, en razón a su
privilegiada y estratégica posición geográfica, sin embargo, este recurso no se encuentra
uniformemente distribuido en el País y como consecuencia de ello se cuentan con zonas con
mayor disponibilidad del recurso, como Antioquia y Chocó, entre otras, e igualmente con baja
disponibilidad de agua superficial como la Guajira, algunos sectores del Huila y Boyacá, a
manera de ejemplos. (UNIVERSAL, 2011)

En forma paralela, el país, especialmente desde la década de 1970,

ha promulgado una

legislación encaminada a proteger la vida humana y en forma especial la protección de los
recursos naturales, toda vez que son notorios los avances alcanzados en las grandes ciudades en
los sistemas de abastecimiento, manejo de los residuos líquidos y sólidos, así como mayores
facilidades y acceso a la salud, al contar con centros importantes de atención. Por otra parte, el
sector rural, considerado como aquel que ha sostenido la alimentación de la población y ha
sufrido con mayor rigor los ataques de violencia, se ha visto rezagado en todos los ámbitos,
requiriendo su población un gran esfuerzo para alcanzar cualquier logro, en forma generalizada
sin la intervención ni la ayuda estatal. Para todo asentamiento, individual o colectivo, es vital la
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provisión del agua, además como factor indiscutible de supervivencia indispensable para el
desarrollo de sus actividades, observándose que los métodos de suministro en las ciudades y
centros poblados, cuentan con condiciones técnicas que sobrepasan los modestos métodos
individuales de las familias campesinas, esto, debido a su lejanía de los centro poblados, lo cual
causa que tengan menores posibilidades de tener una suministro de agua adecuado, por los altos
costos que esto acarrea o por la falta de ordenamiento del municipio.

Un sistema de abastecimiento con aguas para uso doméstico, de tipo colectivo, debe cumplir
con una serie de requisitos para ser considerado como tal, considerándose entre ellos los
siguientes:

a) Tener la capacidad de abastecer permanentemente a los usuarios.
b) Estar construido acorde con técnicas que ofrezcan a los usuarios economía y seguridad.
c) Buen uso y manejo del agua con acciones inherentes al cuidado ambiental para la
sostenibilidad del recurso.

El municipio de La Mesa, ubicado al suroccidente de Bogotá, cuenta con veinte (20) barrios
en el sector urbano, tres (3) Inspecciones (San Joaquín con diez (10) Veredas, San Javier con
siete (7) Veredas y La Esperanza con ocho (8) Veredas, como casi la totalidad de los municipios
colombianos no escapan a esta cruda realidad ya que a pesar de ser muy cercano a la capital de la
república y ser clasificado como municipio intermedio, tanto el sector urbano como el rural
sufren los rigores de la falta de agua, especialmente en los meses de verano.
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En la vereda Las Margaritas, de la Inspección de San Javier se encuentran cuatro (4) predios,
en los cuales la subsistencia de las familias se debe especialmente a labores agrícolas, a la
porcicultura y a la apicultura. Cabe resaltar que estas familias son de bajos recursos económicos,
y solo tres de dichos predios disponen de acometidas del sistema de acueducto municipal de La
Mesa, sin embargo, reciben el servicio una sola vez a la semana (básicamente el día jueves) y el
cuarto se abastece de un pequeño nacimiento localizado en la parte alta del sector.

Se establecieron las diferentes alternativas, comprendidas en: el recurso hídrico, los residuos
sólidos y manejo de agua residuales, en donde se identificaron de antemano la problemática que
estas acareaban, para posteriormente, de las alternativas que se propusieron, seleccionar la mejor,
teniendo en cuenta aspectos sociales, ambientales y económicos. De forma complementaria se
propuso, un plan de acción para mejorar el manejo de los residuos sólidos y líquidos de cada
predio, de tal manera que permita mitigar el impacto de éstos sobre las fuentes hídricas aledañas,
a su vez se realizó un manual del buen uso de los filtros, el sistema de cloración y el manejo
adecuado

los residuos sólidos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las

fincas Recuerdo, La Aurora, Villa Ana y Villa Alicia.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Descripción
Los cuatro (4) predios objeto de investigación, adolecen de un adecuado suministro del
recurso hídrico, afectando la salud y el normal desenvolvimiento de sus actividades a nivel
personal, económico y social. Por su ubicación y actividades necesarias para su subsistencia,
además de la necesidad imperiosa del agua, se activan factores que afectan el medio ambiente,
tales como el manejo de aguas residuales y residuos sólidos. Adicional a esto, la oferta actual es
menor a la demanda, produciéndose una falta de equidad, contraria a los principios promulgados
por nuestras leyes y principios técnicos.

El proyecto se desarrolló en los predios correspondientes a las fincas El Recuerdo, La
Aurora, Villa Ana y Villa Alicia, ubicadas en la vereda Las Margaritas del municipio de La
Mesa (Cundinamarca), pero se obtuvo información complementaria de otros sistemas de origen
municipal. La distribución de los predios se pude observar en la Ilustración 1 Esquema de
ubicación del nacimiento, con respecto a los predios., el nacimiento, el cual se encuentra
ubicado en la finca El Recuerdo. Según el periódico de El Tiempo un nacimiento es: nacedero
está constituido por los sitios donde el agua se filtra, o zona de recarga hídrica y por los cauces
subterráneos que la conducen nuevamente a la superficie. (TIEMPO, 1996)
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Ilustración 1 Esquema de ubicación del nacimiento, con respecto a los predios.

Fuente: Autoras.
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2.2. Formulación del problema
Un estudio técnico que involucre un plan de acción para residuos sólidos y líquidos a nivel
predial y los principios básicos de la oferta ambiental, que posibilite el mejoramiento del
abastecimiento hídrico para los predios objeto de estudio.
¿Mediante el estudio propuesto es posible mejorar la calidad de vida de los habitantes de los
predios ubicados en el sector de estudio de la vereda Las Margaritas?
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3. MARCO NORMATIVO Y LEGAL
Con el fin de reducir el cuerpo de la monografía, se anexaron las normas en el ANEXO A
a. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991
b. DECRETO LEY 2811 DE 1974
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1974)
c. RESOLUCIÓN 2115 DEL 2007
Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del
sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.
d. RESOLUCIÓN 0330 DE 2017 – REGLAMENTO TÉCNICO – RAS
La Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
“Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003,
1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”.
e. RESOLUCIÓN CRA 750 DE 2016
Por la cual se modifica el rango de consumo básico.

24

4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo general
Proponer una solución integral, para el abastecimiento de agua para los predios,
ubicados en un sector de la vereda Las Margaritas en el municipio de La Mesa.

4.2. Objetivos específicos
● Establecer los módulos de consumo de los predios de estudio, para determinar la
demanda que requieren para suplir sus necesidades hídricas.
● Determinar la oferta del recurso hídrico (nacimiento) para los predios objeto de la
investigación.
● Establecer la demanda y oferta ambiental, y las afectaciones producidas por las
actividades en los predios.
● Generar un plan de manejo como herramienta para prevención y contingencia de la
contaminación de las fuentes hídricas aledañas.
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5. GENERALIDADES
El municipio de La Mesa se encuentra a sesenta y cinco (65) kilómetros de la capital del
país, es considerado como uno de los municipios intermedios de la geografía nacional y del
departamento de Cundinamarca, se le conoce también como "La Mesa de Juan Díaz" por su
fundador. Llegó a ser considerada como el eje comercial más importante del camino que
comunicaba a Santa Fe con el sudoeste del país. La relativa escasa distancia de Bogotá, hizo fácil
que desde fines del siglo pasado el municipio se convirtiera en el centro de atracción para el
descanso y la recreación de los habitantes de la región y de los que, atraídos por su tranquilidad,
venían desde otros sectores de la geografía del país. (La Mesa, 2017)

Sus principales fuentes hídricas son: “los ríos Bogotá, y el Apulo; en el río Bogotá
desembocan, en su territorio, las quebradas de Patio Bonito, San Andrés, San Agustín, Las
Fortunas, La Negra, La Guayacana, Las Totumas y Zapata, y en el río Apulo desembocan las
quebradas Quipilita, La Chambatá, el Calicha, La Carbonera, el río Curi, la quebrada El Tigre
entre otras” (La Mesa, 2017). Si bien su hidrografía es importante, el rendimiento hídrico de sus
fuentes disminuye drásticamente en las épocas de verano, observándose en algunos sectores la
necesidad de disminuir obligatoriamente los consumos para las diferentes necesidades.

La escasez hídrica abarca no solo este municipio, sino que se hace importante en los
municipios vecinos como: Apulo, Anapoima y Tocaima (entre otros), lo que condujo a proyectar
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un sistema de acueducto regional, derivando aguas desde el rio Sumapaz, construyéndose hasta
Apulo.

La empresa Aguas de Bogotá, proyectó un sistema para abastecer principalmente, a partir de
la ciudad de Bogotá, los municipios de Funza, Madrid, Mosquera, Bojacá, La Mesa y Anapoima,
aprovechando las aguas provenientes del sistema Chingaza, proyecto que no ha prosperado.

En este contexto el municipio de La Mesa ha sido desafortunado puesto que de ninguno de
los grandes proyectos se ha beneficiado y como consecuencia de lo anterior el abastecimiento
hídrico se ha supeditado a sus propios recursos naturales. No obstante, se dispone de información
relacionada con el bombeo de aguas para el sistema del acueducto urbano de La Mesa, a partir
del embalse de Mesa de Yeguas, club privado ubicado sobre la margen izquierda del río Bogotá,
aguas abajo del casco urbano de Anapoima. (Amado, 20017)

A partir del 2014, la Alcaldía emprendió el proyecto de ampliar el servicio de acueducto
urbano a algunas veredas, al parecer sin el sustento técnico necesario para verificar su capacidad,
lo que ha implicado un deterioro en el servicio, especialmente en el área rural.

5.1.1.

Precipitación

y

temperatura.

Según

la

Ilustración

2

Temperatura

y

precipitación de La Mesa.obtenida del programa Climate Data, se logró
identificar el régimen de temperatura y precipitación en el municipio de La Mesa,
el régimen pluviométrico presenta un comportamiento bimodal, ya que dos
temporadas secas y dos con presencia de lluvias, las cuales se comprenden en los
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siguientes meses: Julio y Agosto, son los más secos y presentan precipitaciones
inferiores de 100 mm. Octubre y Noviembre son los meses más lluviosos, siendo
noviembre el mes con mayor presencia de lluvias alcanzando los 237 mm y su
temperatura promedio es de 21°C.
Ilustración 2 Temperatura y precipitación de La Mesa.

Fuente: (CLIMATE-DATA, 2017)

5.1.2.

Inspección San Javier. Ubicada al norte del casco urbano, a cinco (5) km por la
carretera que sale del centro del casco urbano, pero se puede acceder también por el
histórico “Camino Real” que pasa por medio de un bosque, con un recorrido
promedio de media hora, utilizado frecuentemente tanto por habitantes del sector
como por turistas, ecologistas y ambientalistas; de esta inspección hay un descenso
hacia el río Apulo que en época de vacaciones es muy concurrido por turistas gracias
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al clima cálido del sector, y a continuación se muestran algunas características de la
inspección (FincaRaiz, 2017):
● 735 Habitantes en la inspección.
● 15.000 m2 de espacio público
● Zona de Bosque seco Húmedo
● Extensión 26,21 hectáreas
● 7 Veredas

5.1.3. Economía Agrícola y Pecuaria. En las visitas realizadas al municipio, se logró
recolectar información de las actividades agrícolas y pecuarias; el cultivo de la caña
de azúcar y la obtención de productos como la panela o seguido por la producción de
miel. En el renglón agrícola, después de la caña de azúcar, los cultivos más
importantes son: el café, los frutales (mango, naranja, mandarina guanábana, limón),
maíz, plátano, yuca y fríjoles. En el sector pecuario se destaca la cría de ganado
blanco o antioqueño.

5.1.4.

Vereda las Margaritas. Su morfología es ondulada, registrando altitudes hasta de
1400 msnm, se ubica sobre sobre la margen izquierda del río Apulo. Su centro
poblado, inspección de San Javier, dista 5 Kilómetros por vía pavimentada a 2.5
Kilómetros por el “Camino Real” que conducía antiguamente a Bogotá.
El énfasis del proyecto se realizó en cuatro predios, El Recuerdo, La Aurora,
Villa Ana y Villa Alicia, pertenecientes a familias de bajos recursos, quienes sufren
las restricciones en el beneficio del recurso hídrico, por su escasez y limitaciones. En
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uno de los predios, la finca El Recuerdo, se localiza un nacimiento de agua de donde
se suplen tres predios aledaños y este se ubica en las siguientes coordenadas
geográficas sexagesimales:
Ilustración 3 Coordenadas

N 04°40.286´
W 074°27.815´
Elevación: 968
msnm

Fuente: Autoras.

El nacimiento cuenta en su alrededor con cobertura vegetal aceptable y brotan
aguas con buena apariencia como se muestra en la siguiente ilustración, cuyas
características de conservación objeto de análisis en la investigación.
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Ilustración 4 Condiciones aparentes del nacimiento.

Fuente: Autoras.

Las actividades principales de los cuatro predios son la porcicultura y la avicultura,
las cuales requieren de una oferta hídrica importante, para servicio doméstico,
abrevadero para los animales, mantenimiento de establos y zonas porcícolas.
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6. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE
6.1. Marco teórico
6.1.1. Filtros y cloración.
6.1.1.1.Filtros. Para hacer uso del agua del nacimiento y sea apta para consumo humano, se
deben realizar una serie de unidades que ayuden a que los compuestos nocivos para la
salud, identificados en el análisis fisicoquímico, sean eliminados o se les baje la
concentración, según sea el caso, para que se cumpla con los parámetros establecidos
en el IRCA de la Resolución 2115 del 2007. Se debe colocar una maya antioxidante de
40x40 mm, para que no haya mezcla de los medios, tanto para su funcionamiento
normal, como para su limpieza. A continuación, se postularán las generalidades de los
filtros que se propusieron:
6.1.1.2.Filtro de arena y antracita. Este filtro tiene dos medios los cuales son: la arena y la
antracita, tienen como función obtener una mayor remoción de sólidos en suspensión,
en donde la arena elimina una parte y la antracita, al tener un contenido de carbono,
ayuda a la extracción de partículas que la arena no pudo retener. (Carbotecnia, 2017)
6.1.1.3.Filtro de carbón activad. El carbón activado tiene una gran capacidad de absorción de
impurezas del agua y esta ocurre porque las moléculas tienen fuerzas de atracción,
estas moléculas están buscando otras a las cuales adherirse. El agua es conocida como
un solvente polar, eso significa que el agua tiene moléculas positivas y negativas,
mientras que el carbón es no polar, por lo tanto, no tiene fuerza ni positiva ni negativa.
La mayoría de los contaminantes orgánicos también son no polares, por lo cual cuando
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se acercan a la superficie del carbón quedan absorbidos (adheridos) a ésta en lugar de
ser disueltos por el agua. El carbón es un material apto para la retención de metales
pesados, éste a su vez elimina la turbiedad que se presenta en las aguas por las
partículas que se encuentran en suspensión. (Carbotecnia, 2017)
6.1.1.4.Filtro de zeolita. La zeolita es un mineral poroso de origen volcánico, constituido de
un andamiaje de tetraedros de silicio y aluminio, dispuestos ordenadamente y unido
por átomos de oxígeno, que son el esqueleto de su estructura cristalina.

Al

deshidratarse la estructura forma redes tridimensionales abiertas y sus compuestos se
ordenan en canales de tamaño de orden molecular, presentando un exceso de carga
negativa como consecuencia de la sustitución isomórfita de Si4+ por AI3+, con lo que
desarrolla su capacidad de absorción de gases y vapores y permite el intercambio
iónico. En este fenómeno, también conocido como intercambio catiónico, los iones
son desplazados por otros de amoniaco o de metales pesados. (Carbotecnia, 2017)
6.1.1.5.Retrolavado de los filtros. El retrolavado, es una acción de limpieza de los medios
filtrantes, la cual se hace con ayuda de una bomba, ya que se pone el flujo de agua en
contracorriente, para que la presión haga que los medios se expandan y se liberen las
partículas que se captaron en el funcionamiento. El fondo falso de la grava, es para que
al momento de realizar el retrolavado, la presión del agua no saque en propulsión, a los
medios por fuera del filtro. Cuando el agua entra de abajo hacia arriba, hace que los
medios se expandan, haciendo que los poros de cada medio se dilaten y las partículas
que captaron en el proceso de filtración sean separadas y se vallan con la corriente, en
el caso del filtro de arena y antracita y el de zeolita, estos medios no tiene una gran
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porosidad, por lo que su expansión no es tan radical y no se necesita que haya un
espacio libre importante para que ocurra esta acción, caso contrario del filtro de carbón
activado, el cual tiene la propiedad de expandirse más que los otros medios, por lo cual
necesita que de la altura total del filtro, mitad del este libre.

6.1.1.6.Cloración. El cloro y sus derivados son los agentes desinfectantes más comunes en el
tratamiento

del

agua

para

abastecimiento

general.

Elimina

la

contaminación

microbiana que pudiera quedar tras procesos anteriores.
Un exceso de cloro, en combinación con ciertos productos orgánicos, puede originar
organoclorados, cuya acción a largo plazo es perjudicial para los consumidores, ya que
algunos organoclorados son cancerígenos.
Sólo la cloración garantiza que el agua ya tratada se mantenga libre de gérmenes
durante su tránsito por tuberías y depósitos antes de llegar al grifo, además de ser
también el método más económico, a continuación se postulan las diferentes fases de
cloro: (Wather works enginering , 2000, pág. 490)
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a. Demanda de Cloro. La demanda de cloro del agua es la diferencia entre la
cantidad de cloro aplicada y la cantidad de cloro libre, combinado o total
disponible, remanente al finalizar el periodo de contacto Las mediciones de la
demanda de cloro se pueden lograr fácilmente tratando una serie de muestras del
agua, con dosis conocidas pero variables de cloro o hipoclorito. Las muestras de
agua deben estar a una temperatura establecidas en los protocolos y después del
periodo de contacto deseado, la determinación del cloro residual en las muestras
indicará cuál dosis satisfizo los requerimientos de la demanda de cloro, en
términos del cloro residual deseado.
b. Cloro residual total. Se define como cloro residual total al cloro remanente
después de tratar con cloro o hipoclorito. Comprende el cloro libre y el cloro
combinado.
c. Cloro residual libre. Es el que existe en el agua en forma de ácido hipocloroso e
ion hipoclorito.
6.1.1.7.Tanque de cloración. Es el procedimiento de desinfección de aguas mediante el
empleo de cloro o compuestos clorado. La manipulación del cloro es importante ya
que debe ser aplicado con instrumentación de seguridad como guantes debido a su alta
concentración. Se debe aplicar en la entrada de la tubería al tanque ya que se genera
turbulencia y mejorar la mezcla, con respecto al tiempo de reacción. Para la misma se
debe realizar la curva de cloración y así hallar el punto de quiebre, para saber cuánto
cloro se debe agregar y que tiempo se debe dejar para reaccionar.
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A continuación, se hará énfasis a una alternativa de manejo de los residuos sólidos.

6.1.2. Compostaje. El compostaje es una técnica que proporciona la posibilidad de
transformar de una manera segura los residuos orgánicos en insumos para la
producción agrícola. Según la FAO se define como compostaje a la mezcla de materia
orgánica en descomposición en condiciones aeróbicas que se emplea para mejorar la
estructura del suelo y proporcionar nutrientes al mismo (Román, Martínez, & Pantoja,
2013).
Teniendo en cuenta que en los cuatro predios se realiza el compostaje, pero no de la
manera más adecuada, a continuación, se trata el marco conceptual sobre este tema.
Uno de los problemas ambientales a los que nos enfrentamos en el sector agrícolas son
los residuos orgánicos que se generan (restos de poda, de cosecha, de post-cosecha,
estiércol, pasto, fruta caída, entre otros) y los envases que contienen los compuestos
químicos que ayudan al crecimiento del cultivo, la erradicación de hongos e insectos.
Normalmente, debido al desconocimiento, a la falta de un espacio adecuado, o de
tiempo, las prácticas habituales con estos residuos son la quema, el enterramiento o el
abandono del material a la intemperie hasta su pudrición.
6.1.2.1.Tamaño. En el caso del compostaje en pilas, el tamaño de la pila, en especial la altura,
afecta directamente al contenido de humedad, de oxígeno y la temperatura, debido a
que pilas de baja altura y de base ancha, a pesar de tener buena humedad inicial y
buena relación carbono-nitrógeno (C:N), hacen que el calor generado por los
microorganismos se pierda fácilmente, de tal forma que los pocos grados de
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temperatura que se logran, no se conservan. (MANUAL DE COMPOSTAJE DEL
AGRICULTOR , 2013)
El tamaño de una pila viene definido por la cantidad de material a compostar y el área
disponible para realizar el proceso. Normalmente, se hacen pilas de entre 1,5 y 2
metros de alto para facilitar las tareas de volteo, y de un ancho de entre 1,5 y 3 metros,
como se puede observar en la Ilustración 5. La longitud de la pila dependerá del área,
del volumen de materia prima y del manejo. (MANUAL DE COMPOSTAJE DEL
AGRICULTOR , 2013)
Ilustración 5 Dimensiones de una pila de compostaje para pequeño agricultor

Fuente: (Román, M artínez, & Pantoja, 2013)

6.1.2.2.Parámetros del compostaje. Los parámetros ideales para el compostaje teniendo en
cuenta el tiempo del proceso, son los que se muestran en la Tabla 1:
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Tabla 1
Parámetros del compostaje

C:N
Humedad
Concentración de
oxígeno
Tamaño de partícula
pH

25:1 – 35:1
50% - 60%

Rango ideal para
compost en fase
termofílica II (2-5
semanas)
15/20
45%-55%

~10%

~10%

~10%

<25 cm
6,5 – 8,0

<1,6 cm
6,5 – 8,5

Temperatura

45 – 60°C

Densidad
Materia orgánica
(Base seca)
Nitrógeno Total
(Base seca)

250-400 kg/m3

~15 cm
6,0-8,5
45°C-Temperatura
ambiente
<700 kg/m3

50%-70%

>20%

>20%

2,5-3%

1-2%

~1%

Parámetro

Rango ideal al
comienzo (2-5 días)

Rango ideal de
compost maduro (36 meses)
10:1 – 15:1
30% - 40%

Temperatura ambiente
<700 kg/m3

Fuente: (M ANUAL DE COM POSTAJE DEL AGRICULTOR , 2013)

6.1.2.3.Ventajas.


Ahorrar en abonos, ya que no es necesario comprar abonos ni sustratos pues se puede
elaborar compost de excelente calidad con los residuos del hogar o de las fincas.



Reducir la contaminación, debido a que entre el 40 y el 50 % de los residuos de los
hogares son orgánicos, por lo tanto, es un gasto innecesario pagar, para que estos residuos
se pudran en un determinado espacio, cuando se pueden aprovechar al máximo para
elaborar abonos para alimentar el suelo.



Mejorar la calidad del suelo y de las plantas, gracias al abono o compostaje se puede
mejorar el suelo y a su vez los cultivos que en este caso son de las actividades
económicas principales en la región de la vereda Las Margaritas.
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6.1.2.4. Practicas inadecuadas para el compostaje. Es importante resaltar que no todos los
materiales que han sido transformados aeróbicamente, son considerados compost. Este
proceso incluye diferentes etapas que deben cumplirse a cabalidad para obtener
compost de calidad, de lo contrario, la utilización de un material que no haya
finalizado correctamente el proceso de compostaje puede acarrear riesgos entre los
cuales se encuentran:



Fitotoxicidad. Si no se terminó de manera adecuada el proceso de compostaje, el
nitrógeno estará más en forma de amonio en lugar de nitrato y teniendo en cuenta que
el amonio en condiciones de calor y humedad (como en las condiciones normales en la
vereda Las Margaritas) se transforma en amoniaco, se creará un medio tóxico para el
crecimiento de las plantas y generará malos olores. Igualmente, un material sin
terminar de compostar contiene compuestos químicos inestables como ácidos
orgánicos que resultan tóxicos para las semillas y plantas. (Román, Martínez, &
Pantoja, 2013)



Bloqueo biológico del nitrógeno, también conocido como” hambre de nitrógeno”.
Esto sucede en materiales que no poseen una relación Carbono: Nitrógeno equilibrada,
y que tienen material mucho más rico en carbono que en nitrógeno, de tal manera que
cuando se aplica al suelo, los microorganismos consumen el C presente en el material,
y rápidamente incrementan el consumo de N, agotando las reservas de N en el suelo.
(Román, Martínez, & Pantoja, 2013)
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Reducción de oxígeno radicular. Cuando se utiliza como abono en el suelo un
material que aún está en fase de descomposición, es decir, que no es un compost de
calidad, los microorganismos utilizan el oxígeno presente en el suelo para continuar
con el proceso, agotándolo y no dejándolo disponible para las plantas. (Román,
Martínez, & Pantoja, 2013)



Exceso de amonio y nitratos en las plantas: contaminación de fuentes de agua. Un
abono con exceso de nitrógeno en forma de amonio, tiende a perderlo por infiltración
en el suelo o volatilización, contribuyendo a la contaminación de aguas superficiales
y/o subterráneas, lo que en este caso sería otro factor adicional preocupante sobre el
panorama de estos predios, puesto que el poco suministro de agua sumado a una serie
de actividades que pueden llevar a la contaminación de las fuentes del recurso hídrico
constante, son el posible impacto que están sufriendo estas tierras en su día a día.
(Román, Martínez, & Pantoja, 2013)

6.2.

Estado del arte

6.2.1. Empresa prestadora de los servicios públicos de La Mesa, Cundinamarca. La
Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P, es una empresa de prestación
de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, para los Municipios de
La Mesa y Anapoima, según sus principios entendidos están con, el compromiso y la
eficiencia, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios (Aguas
del Tequendama, 2017), pregonando lo siguiente:
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a. Acueducto: La Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P., capta,
almacena, trata y realiza el control de calidad, con el fin de conducir, distribuir y
comercializar agua potable cumpliendo con lo establecido en las normas establecidas
en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Protección Social, mediante las
cuales fijan los criterios para garantizar que la calidad del agua sea apta para el
consumo humano.
b. Alcantarillado: La Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P., realiza la
recolección, conducción, tratamiento y disposición de las aguas servidas y aguas
lluvias en los términos y condiciones fijados por las normas que rigen la prestación de
este servicio.
c. Aseo: La Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P., realiza la
recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, barrido y limpieza de
las áreas públicas, procurando el mejor uso social y económico de los recursos
disponibles, en beneficio de la comunidad mediante la utilización de procesos
adecuados a las condiciones locales.

Si bien la empresa propaga los principios indicados, es indudable que existen
factores, áreas y población, que son afectados por el servicio tanto en acueducto como
en la recolección de residuos sólidos, aspectos que son de análisis en la investigación.

A partir del 2014, la Alcaldía emprendió el proyecto de ampliar el servicio de
acueducto urbano para algunas veredas como se muestra en la Ilustración 6, al
parecer sin el sustento técnico necesario para verificar su capacidad, lo que ha
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implicado un deterioro en el servicio, especialmente en el área rural. La población
comenzó a tener acceso a dicho servicio, desde el año 2015, este servicio se brinda
una sola vez a la semana, pero si se llega a presentar problemas estructurales como la
ruptura de las tuberías, entre otros, quedarían sin el servicio 15 días.

El agua de captación para el acueducto rural de la vereda Las Margaritas, es brindado
por las quebradas San Juanito y Tomasito, las cuales presentan una fuerte
disminución de caudal en épocas de verano, estas le brindan el servicio
aproximadamente a cuarenta (40) usuarios, contando con un caudal medio de 0,48
L/S. (República de Colombia departamento de Cundinamarca municipio de La Mesa,
2001)
Ilustración 6 Ampliación del acueducto en la inspección de San Javier

Fuente: (EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P., 2015)
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6.2.2. Prioridades de manejo del riesgo de contaminación del recurso hídrico por
efluentes (Fernandez, 2006)
NATALIA J. FERNÁNDEZ
Se desarrolla una herramienta de "Gestión del riesgo de contaminación del recurso
hídrico", inspirada en métodos comúnmente utilizados en las evaluaciones de impacto
ambiental tales como la Matriz de importancia y la Evaluación de riesgo. Dicha
herramienta se aplica en el oasis del río Tunuyán Inferior, cuya cuenca se localiza en
el sector E de la Cordillera de Los Andes, provincia de Mendoza, Argentina. El
método propuesto consiste en la determinación, en cada Unidad de Manejo de:
1. La vulnerabilidad del territorio
2. La peligrosidad del efluente
3. Las clases de riesgo
4. El índice de prioridad de manejo del riesgo.
Las bases de datos generadas pueden ser analizadas desde distintos enfoques y, a su
vez, actualizadas a medida que se van profundizando los conocimientos acerca de los
atributos que hacen a la peligrosidad del vertido, tipo de acuífero, profundidad de
nivel freático, permeabilidad del terreno, calidad del suelo, entre otros.

6.2.3. Aprovechamiento responsable del recurso hídrico fluvial (Dualiby & Mendez,
2012)
YOLIMA DEL CARMEN AGUALIMPIA DUALIBY
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en
Colombia, ha realizado una serie de estudios sobre el recurso hídrico que, articulados
con la legislación y disposiciones vigentes,

permiten enfrentar situaciones de

conflictos por uso y criticidad ambiental relacionadas con este recurso. Muchas de las
fuentes superficiales colombianas presentan contaminación y manejo inadecuado; tal
es el caso de la subcuenca del río Cuja (cerca del municipio de Fusagasugá) que hace
parte de la cuenca media del río Sumapaz, cercana al páramo del mismo nombre.
Adicionalmente, está la lucha por el agua de este páramo. En este artículo, desde una
perspectiva holística, se plantean las posibilidades o estrategias que permiten utilizar
de forma racional el recurso hídrico, en principio en una zona piloto del río Cuja.
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7.

METODOLOGÍA

FASE 1: Recopilación y clasificación de información
1.1.Recolección de in formación. Se recolectó información donde se identificaron las
características de la vereda Las Margaritas, mediante la plataforma virtual del IGAC,
información del municipio y de la misma comunidad, a su vez se generó la ubicación
geográfica de la zona donde está ubicado el nacimiento, para posteriormente recolectar
información general del clima y actividades económicas de la población, acompañada de
visitas de campo.
1.2.Recolección de información de campo. Se recolectó la información relativa al número
de habitantes en cada predio, número y tipo de animales, áreas susceptibles de riego y
demás factores que hagan parte de la demanda del recurso hídrico, igualmente se
recopiló información general de la oferta hídrica, especialmente la relacionada con el
sistema de acueducto urbano.

FASE 2: Cuantificación oferta- demanda y generación de alternativas.
2.1. Análisis técnico. Con la información obtenida, se realizó un análisis para la obtención
de los módulos de consumo, lo cual permitió cuantificar la demanda y paralelamente
establecer la oferta real y sustentable para las diferentes actividades de los predios.
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2.2. Generación de alternativas. Se postularon una serie de alternativas para la solución del
abastecimiento, acorde con la oferta y la demanda del recurso hídrico y los aspectos
ambientales.
2.3. Selección de la propuesta. Reunión de información y capacitación a los habitantes con
el fin de lograr un consenso, tanto en las alternativas como en la selección de la propuesta
viable, obteniendo así el primer paso de aceptación del proyecto para la comunidad.

FASE 3: Plan de manejo de los residuos sólidos y líquidos
3.1. Identificación del manejo de residuos. Se identificó el manejo actual de los residuos
sólidos y residuos líquidos sanitarios en cada predio.
3.2. Efectividad del manejo de los residuos. Se identificó la efectividad del manejo actual
que realizan los habitantes a los residuos líquidos sanitarios y se los residuos sólidos.
3.3. Alternativas. Se efectuó un análisis en cuanto al manejo de residuos líquidos y sólidos a
nivel predial, ofreciendo alternativas.

FASE 4: Selección de las alternativas.
Las alternativas que se seleccionaron, reúnen los siguientes aspectos: económico, social y
ambiental:
4.1. Protección ambiental para la fuente hídrica de la zona.
4.2. Evaluación de las alternativas de solución
4.3. Evaluación de las alternativas de solución
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4.4. Mejorar la calidad de vida de los habitantes
4.5. Educación Ambiental
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8.

RESULTADOS

FASE 1: Recopilación y clasificación de información
El IGAC clasifica este suelo como de uso agrícola, pero no se tiene en cuenta para el riego
de cultivos en estos predios, por los escases del recurso hídrico. La vereda en su totalidad
presenta tierras en donde el agroecosistema guarda correspondencia con la vocación de su uso
principal o con un uso compatible. El uso actual es adecuado y concordante con la capacidad
productiva natural de dichas tierras. El tipo de cobertura que se encuentra es el del rastrojo y
relicto de bosque. (IGAC, 2017)

Los cuatro (4) predios cuentan con una población permanente de dieciséis (16) habitantes,
como se muestra en la Tabla 2
Número de habitantes por predio, que en épocas de verano y receso escolar aumenta a unas
veintiséis (26) personas, La estratificación socioeconómica, corresponde al estrato dos, haciendo
parte del 75,1% a nivel municipal (Plan de desarrollo de La Mesa con orden y liderazgo, 2011)

Tabla 2
Número de habitantes por predio

Nombres de las
fincas
Área del terreno
N° de Habitantes
Fuentes: Autoras.

El
Recuerdo
0,8 Ha
3

Villa Ana

La
Aurora

Villa Alicia

1 Ha

2 Ha

0,7 Ha

6

3

4
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Las actividades socioeconómicas más importantes para los predios estudiados son: la
avicultura (se desarrolla en la cría de gallinas y pollos), y la porcicultura, teniendo en cuenta que
cada finca posee un número determinado de animales, como se muestra en la Tabla 3
Número y tipo de animales por predios.
Tabla 3
Número y tipo de animales por predios

Tipo de
animal
Pollos
Gallinas
Cerdos

Nombre de los predios
El
Villa
La
Villa
Recuerdo
Ana
Aurora
Alicia.
Cantidad de animales por predio.
25
22
10
30
15
15
5
20
10
20
0
30

Fuente: Autoras.

Los factores más relevantes de demanda del recurso hídrico por parte de las cuatro fincas,
son:
a. El abrevadero para los animales
b. Las tareas de limpieza del inmueble
c. El lavado de ropa.
d. Labores de higiene personal.
e. Preparación de alimentos.
En cuanto al riego de cultivos, es despreciable, ya que por la falta de acceso al recurso
hídrico se ven limitados siendo esta, una labor que exige una gran demanda del mismo,
generando que la población no considere como una de sus actividades socioeconómicas
principales la siembra de diferentes productos.
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Para el acueducto veredal, comenzó en funcionamiento en el 2015, en donde se colocaron
aproximadamente 800 mts de tubería PVC RDE21 en un diámetro de 1 ½” (AGUAS DEL
TEQUENDAMA S.A. E.S.P., 2014), la prestación del este servicio es irregular debido a la falta
de continuidad con el servicio, además de no tener un plan de respaldo, para cuando suceden
fallas estructurales, como el rompimiento de tuberías, que afecten el suministro de agua a las
veredas y por ende se vean alteradas sus actividades de sustento diario, ya que los pobladores
recalcan que pueden llegar a ocurrir fallas que hacen que no se les suministre el servicio de agua
por quince (15) días o más.
1.1.Aforo del caudal. El caudal se tomó en varios tiempos, comprendidos en la Tabla 4
1.2.Registro de caudales, se realizó por medio del aforo volumétrico; para el diseño de las
unidades se tomó el caudal promedio, el cual corresponde a 0,0202 L/S y para fines de
establecer que oferta hídrica tiene el nacimiento se tomó como referencia el valor menor,
correspondiente a 0,0195 L/S, proporcionado como el peor escenario.
Tabla 4
Registro de caudales

Caudales Registrados
Fecha
sep-11
sep-12
sep-15
sep-19
sep-22
sep-25
Promedio

Volumen (L)
1
1
1
1
1
1

Tiempo (seg)
46,8
48,4
50,2
51,2
49,6
50,5

Q (L/seg)
0,0214
0,0207
0,0199
0,0195
0,0202
0,0198
0,0202

Fuente: Autoras.

FASE 2: Cuantificación oferta- demanda y generación de alternativas.
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2.1. Módulos de consumo
Para identificar los módulos de consumo de los cuatro predios, se tomó como referencia el
valor que se postuló en el Estudio de Módulos de consumo, por la CAR, en la Tabla 4.22
titulada: Consumo neto por piso térmico en área rural, de la sección de clima templado, con una
población menor a 5000, como se muestra en la Ilustración 7 Módulos de consumo de la CARy
saber si los datos que se recolecten en campo, se acercan o sobrepasan el dato de referencia.
(CAR, 2005)
Ilustración 7 Módulos de consumo de la CAR

Fuente: (CAR, 2016)
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2.1.1.

Estimación de caudales a nivel doméstico. Los módulos de consumo se

realizaron en campo, teniendo en cuenta el número de habitantes y el gasto hídrico por
cada actividad, esto se realizó con el fin de tener un valor propio de la comunidad y a su
vez se comparó con el módulo de consumo establecido por la CAR, para saber si tenía
un comportamiento parecido o no y del no corresponder, analizar por qué se presenta
este escenario.
La medición del caudal se realizó por el método volumétrico. El procedimiento que se
realizó fue:
a. Como los predios tienen tanque en donde reservan el agua que recolectan los días
jueves del acueducto, entonces con ayuda del cronometro se midió el tiempo
transcurrido desde que se hace uso de este recurso en una actividad y cuando esta
finalizaba, se registró el tiempo que tomaba la misma.
b. Para hallar el volumen, lo que se procedió a hacer fue:
Con la fórmula de:
Ecuación 1 Volumen

Donde:
h= Altura (m)
r2 = radio del cilindro

𝑽 = 𝒉 ∗ 𝝅 ∗ 𝒓𝟐
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Ilustración 8 Tanque sin uso de agua

Ilustración 9 Tanque con la primera ducha

𝑉 = (9,27𝑐𝑚) ∗ (𝜋) ∗ (46,5)2
𝑉 = 62970,26𝑐𝑚3 ∗

𝐿
= 62,9𝐿 ≈ 63𝐿
1000𝑐𝑚3

c. Se tomó el tiempo que duró cada actividad y con el dato de volumen que requirió esta, se
calculó el caudal.
Ecuación 2 Caudal

𝑸=

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒉𝒂𝒚𝒂𝒅𝒐 (𝑳)
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒕𝒐𝒎𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒓𝒐𝒏ó𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐

Para el caso anterior corresponde
𝑄=

9𝐿
63𝐿
∗ 7𝑚𝑖𝑛 =
𝑚𝑖𝑛
𝑝𝑒𝑟 ∗ 𝑑
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d. Después se procedió a calcular el volumen con la anterior operación, las actividades que
requerían de un consumo de agua y con ello sacar los módulos de consumo, como se
muestra en la Tabla 5 y Tabla 6.

Tabla 5
Módulos de consumo por predio

Módulo de consumo para el sector de estudio de la Vereda Las Margaritas
Módulo de Consumo CAR

Clima Templado

𝐿
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑

135

Nombres de las fincas

El Recuerdo

Villa
Alicia

La
Aurora

Villa
Ana

N° de Habitantes

3

4

3

6

9
6
54
1134
0,150
0,250
2
0,075
1,575
9
2
18
126
1912,05
12

10
7
70
1960
0,200
0,330
1
0,066
1,848
10
3
30
210
3832,08
10

11
5
55
1155
0,200
0,110
3
0,066
1,386
9
2
18
126
1726,83
10

10
5
50
2100
0,150
0,250
1
0,0375
1,575
10
4
40
280
3587,50
12

20

30

15

45

480
120

600
130

600
0

1080
150

2

2

0

4

240

260

0

600

Baño

Ducha

Módulo de
consumo
registrado
en campo

Lavamanos

Inodoro

Cocina y patio

Total

Lavado de
ropa

L/min
Tiempo (min)
L/per*d
L/sem*per
L/min
Tiempo (min)
Veces al día
L/per*d
L/sem*per
L/des (min)
Veces al día
L/des*d
L/sem*per
L/sem
L/min
Tiempo
A mano
(min)
L/sem
L/carga
veces
en la
Lavador
semana
a
L/sem
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Total

L/sem
L/min
Tiempo (min)
Lavado de
losa
Veces al día
L/sem
L/alm
Preparación
de
veces en el día
alimentos
L/sem
Total
L/sem
L/sem
Total
L/hab*d
Promedio

720
0,2
8
3
33,600
5
2
70
823,600
2735,65
130,269

860
600
0,15
0,15
10
12
3
1
31,500
12,600
6
5
2
2
84
70
975,500 682,600
4807,58 2409,43
171,699 114,735
136,88

1680
0,21
20
2
58,800
8
3
168
1906,80
5494,30
130,817

Fuente: Autoras

Tabla 6
Abreviaciones.

Abreviaciones
L/des*d
L/ descarga*dia
L/sem*d
L/semana*dia
L/alm
L/alimento

2.2. Análisis fisicoquímico
Al tener en cuenta que parámetros como la turbiedad, pH, oxígeno disuelto y conductividad
se midieron in-situ como se muestra en la Tabla 7, se procedió a tomar dos muestras de agua y
protocolariamente, para el análisis de parámetros establecidos en resolución 2115 del 2007, la
cual enuncia los índices de riesgo de calidad del agua (IRCA) y se establecen los parámetros con
sus respectivos rangos a tener en cuenta para que el agua pueda ser apta para consumo humano,
los cuales se analizaron en un laboratorio privado.
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Tabla 7
Parámetros insitu

Parámetro

Valor

OD

6.66 ppm

Resolución 2115 del
2007
>4

Temperatura °C

20

pH

7.0

6.5 - 8.0

Turbiedad

2.87 NTU

2 NTU

Conductividad

415 µs/cm

1000 µs/cm

Fuente: Autoras.

Después de que se realizaron los análisis respectivos en el laboratorio se obtuvieron los
resultados postulados en la Tabla 8:
Tabla 8
Valoración del IRCA

Elemento

Unidad

Color Aparente
Turbiedad
pH
Alcalinidad total
Calcio
Fosfatos
Manganeso
Molibdeno
Magnesio
Zinc
Dureza total
Sulfatos
Hierro Total
Cloruros
Nitratos
Nitritos
Aluminio
Fluoruros
COT

UPC
NTU
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Datos
obtenidos
5
2,87
7,5
30
45
0
0
0,3
30
0,11
240
100
0,5
85
4
0
0
0
1,00

Res 2115

Cumplimiento

15
2
8
200
60
0,5
0,1
0,07
36
3
300
250
0,3
250
10
0,1
0,2
1
5

Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Puntaje de
riesgo IRCA
6
15
1,5
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1
1
3
3
1
3

IRCA
0
15
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1,5
0
0
0
0
0
0
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Coliformes
Totales
Escherichia
Coli

UFC

0,1

0

No

15

15

UFC

0,3

0

No

25

25

% IRCA
Nivel de riesgo

57,5
Alto

Fuente: (ANLAQUIM LTDA, 2017)

De acuerdo a lo establecido en la resolución 2115 el nivel de riesgo se establece entre los
rangos presentados en la Tabla 9:
Tabla 9
Rangos del IRCA

Nivel de riesgo según la Res 2115
Clasificación IRCA
Nivel de riesgo
(%)
Inviable
80,1 a 100
sanitariamente
35,1 a 80
Alto
14,1 a 35
Medio
5,1 a 14
Bajo
0a5
Sin riesgo
Fuente: Autoras.

A diferencia de lo esperado por la situación actual del nacimiento, los análisis fisicoquímicos
arrojaron que no cumple la norma en cinco (5) parámetros los cuales son: turbiedad, molibdeno,
hierro total, Coliformes totales y E. Coli, sin embargo, a pesar de cumplir con la mayoría de los
estándares de calidad, al revisar el puntaje de riesgo se estableció que es alto, lo cual causa una
serie de grandes problemas, ya que esta fuente de agua está supliendo las necesidades de
aproximadamente 30 usuarios. Por lo anterior, se va a establecer una serie de unidades que
puedan eliminar dichos elementos, y se le pueda dar un uso adecuado para suplir las necesidades
de la comunidad.

57
✓ Turbiedad: esto se genera, por la cantidad de partículas suspendidas que se encuentra en
el cuerpo de agua, ya que como esta tiene contacto directo con una superficie lodosa, esto
genera que estos sedimentos se mezclen y generen este fenómeno.
Las partículas del suelo que se desprenden por erosión constituyen la mayoría del
material en suspensión en las aguas naturales. En este tipo de aguas es posible lograr la
remoción de este parámetro mediante filtración. La filtración a través de lechos de arena
puede producir agua con una turbiedad de 1 UTN o menor. (Organizacion Mundial de la
Salud, 1987)
Teniendo en cuenta que una turbiedad alta puede proteger a los microorganismos de la
desinfección, estimular el crecimiento de bacterias en el agua, y ejercer una significativa
demanda de cloro, es de vital importancia que en agua potable para consumo humano
donde se use cloro como desinfectante, se mantenga la turbiedad baja. (Gray, 1996)
✓ Molibdeno: cuando la CAR realizó su primera visita al nacimiento, le indicó que debía
sembrar cafetos alrededor del mismo, para mantener el caudal ecológico y evitar que este
se secara en épocas de sequía; para que estas plantas crecieran y estuvieran de un tamaño
importante para la siguiente visita de la corporación, los habitantes decidieron plantar
cafetos y colocarle abono para que estos crecieran de una manera rápida, por lo cual este
metal, se puede encontrar por esta razón. Es importante recordar que el molibdeno es un
micronutriente esencial para el crecimiento de las plantas, aunque en pequeñas cantidades
comparado con los nutrientes principales. En este caso, el molibdeno es importante en los
cafetos porque es requerido para la asimilación normal del nitrógeno, es importante en el
metabolismo del fósforo y del ácido ascórbico, y está asociado a los mecanismos de
absorción y traslación del hierro.
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✓ Hierro: El hierro es uno de los metales más abundantes de la corteza terrestre, y cuando
se realizó un perfil del suelo, como se muestra en la siguiente ilustración, se encontró que
hay algunas rocas sedimentarias, que pueden estar aportando a la concentración de hierro,
además en donde se encuentra encausada el agua del nacimiento, hay una parte de tubería
de acero, la cual puede estar oxidada y también aportar a la concentración de hierro.
La presencia de Hierro en aguas naturales puede ser a causa de la disolución de rocas y
minerales, del drenaje, lixiviaciones, sistemas de alcantarillados, infiltraciones de pozos
sépticos o industrias. (Gray, 1996)
Si bien es cierto que el hierro es un elemento esencial en la nutrición del ser humano,
también es cierto que este elemento en grandes cantidades ocasiona una condición
llamada hemocromatosis (los mecanismos normales de regulación no operan de manera
efectiva en el cuerpo), y se origina un severo daño a los tejidos debido a la acumulación
de hierro. (Organizacion Mundial de la Salud, 1987)
✓ Coliformes y E.Coli: Esto se presenta debido, a que el nacimiento no está cercado, por
ende tiene contacto directo con los animales del predio, los cuales lo pueden contaminar
por las heces fecales.
✓ Dureza: Aunque este parámetro no se encuentra fuera del rango, como se muestra en la
Tabla 10, se determinó que se encuentra en la clasificación de un agua dura, esto se
puede generar, porque hay rocas con presencia de carbonatos de calcio, las cuales tienen
una coloración blanca y aportan a la concentración de estas sales en el cuerpo de agua.
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Tabla 10
Índices de dureza del agua

Denominación
Muy suaves
Suaves
Medias
Duras
Muy duras

Ppm
0-15
16-75
76-150
151-300
Mayor a 300

Fuente: (Valenzuela, 2011)


E. Coli y Coliformes totales: hay que tener en cuenta que estos valores
son dudables, ya que los Coliformes siempre es una unidad mayor a la
de la E. Coli, porque siempre son en valores redondeados y no con
decimales por debajo de cero. Esto se presentó por las malas prácticas a
la hora de realizar el conteo de colonias en el laboratorio que practico
los estudios.

2.3. ALTERNATIVAS
Generación de alternativas para la solución del abastecimiento, acorde con la oferta y la
demanda del recurso hídrico y los aspectos ambientales.

2.3.1.

Tratamiento con filtros.

2.3.1.1.

Filtro de zeolita. Esta unidad se postuló con el fin, de eliminar el calcio y

magnesio, las cuales son sales que generan que el agua tenga características de dureza
y por ende se generen problemas a la salud de ser ingerida, o si se quiere llegar a hacer
labores de aseo, no se va a diluir el jabón con el agua.
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a. Diseño.
Tabla 11
Dimensiones del filtro de zeolita.

Filtro de zeolita
Caudal
Número de filtro
Velocidad de filtración

𝑁 = 0,44√𝑄 (
𝑚3
𝑚2 ∗ 𝑑

Área del filtro

𝑐𝑚2

Diámetro para efectos del
diseño
Altura Total

0,6
1501

72-216

𝑟 =√

116.60
182.41

𝐴
𝜋

6,09
15.24
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𝐻𝐿 = 𝑃𝑇 ∗

Altura de los medios

1
3

𝐻𝑚 = 𝑃𝑇 ∗

25,332
2
3

50,672

Gravedad específica
𝑆𝑔1

Adimensional

2,33

Tamaño efectivo mm

𝑆𝑔2 − 1 2
𝑑1 = 𝑑2 (
)3
𝑆𝑔1 − 1

0,90

Porosidad del medio
𝑃1

Adimensional

0,43

Profundidad del medio
(cm)

1

𝑚3
)
𝑑

Tuberia de 6”

Atura libre

Zeolita

1,75

𝑚3
𝑄( )
𝑑
𝐴 𝑇𝐹 =
𝑉𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝜋 ∗ 𝐷2
4

Área de filtración

Radio del filtro

𝑚3
𝑑

𝑃1 = 𝐻𝑚 ∗

5
6

42,222

La velocidad de filtración se seleccionó por el rango que se obtuvo de (DETERMINACION DE LOS
PARAMETROS HIDRAULICOS DE LA ZEOLITA NATURAL CUBANA COMO MATERIAL
FILTRANTE, pág. 5)
2 El valor de la velocidad de filtración y de las alturas de los medios, se tomaron como referencia de la materia
operaciones unitarias agua.
3 Este valor de la gravedad específica y de la porosidad, de la zeolita y de la grava, se tomó como referencia del
libro (Wather works enginering , 2000, pág. 396)
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Grava

Tamaño promedios de los
medios
Radio promedios de porosidad
de los medios

Tamaño efectivo
Gravedad específica
𝑆𝑔2
Porosidad del medio
𝑃2
Profundidad del medio
(cm)

m

Profundidad total del lecho

cm

Velocidad del flujo de agua
𝑃𝑇

m/h

mm

0.8

Adimensional

2,623

Adimensional

0,63

1
𝑃2 = 𝐻𝑚 ∗
6
5
1
𝑑1 ∗ + 𝑑2
6
6

8,442

5
1
𝑃1 ∗ + 𝑃2
6
6
764
10

Fuente: Autoras

4

Este valor se obtuvo de la Figura 10.6, del libro (Wather works enginering , 2000, pág. 365), esta se puede
apreciar en el Anexo B.

0,88
0,43
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b. Perfil del filtro de zeolita.
Ilustración 10 Funcionamiento y dimensionamiento
del filtro.

Nota: Las unidades están en cm
Fuente: Autoras

Su funcionamiento es por
gravedad,
en donde las
válvulas rojas quieren indicar
que están cerradas y las
amarillas son las que tiene el
paso del agua, por ende, el
agua entra en su parte superior,
pasa por los medios y sale por
la parte inferior, hay que hacer
énfasis en que los medios se
encuentran de los de mayor
(grava) a menor densidad
(zeolita).
Este va a ser el primer filtro,
en donde el agua va a tener
contacto con la zeolita y se va
a generar el intercambio de
cationes de calcio y magnesio,
para disminuir la dureza del
agua.
En este caso consideramos que
es importante trabajar sobre la
dureza ya que la población
requiere disolver jabones para
el mantenimiento de las zonas
de los animales, entre otros.
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c. Cálculos del retrolavado.
Tabla 12
Limpieza del filtro de zeolita.

Retrovado del filtro de zeolita
Velocidad media de
𝑉𝑠 = 10 ∗ 𝑑1 ∗ 𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑢𝑛𝑖𝑓
asentamiento del
medio (m/s)
𝑉𝑠 ∗ 𝜌 ∗ 𝑑2
𝑁𝑅 =
Número de R
𝜇
Zeolita

Coeficiente de arrastre
Velocidad de
asentamiento (m/s)

0,2465
2396

24
3
+
+ 0,34
𝑁𝑅 √𝑁𝑅

0,63

4 𝑑2 (𝑚) ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑢𝑛𝑖𝑓 ∗ 𝑔
𝑉𝑠 ,𝑆 = √ ∗
∗ 𝑆𝑔 − 1
3
𝐶𝑑

0,149

𝐶𝐷 =

(1 − 𝑒) 𝐿
1 − 𝑒𝑒𝑏
10% del flujo total
𝑈𝑏
𝑄𝑏 = 𝑈𝑏 ∗ 𝐴 𝑇𝐹(𝑚2)

Profundidad de la cama
de expansión (m)

𝐿𝑓𝑏 =

Flujo en contracorriente (m3/min)

0,6377
0,0246
1,73E-02

Tasa de lavado superficial (m3 /min)

Tasa de lavado (m3/m2*min)
𝑈𝑠

0,0618

𝑄𝑠

𝑄𝑠 = 𝑈𝑠 ∗ 𝐴 𝑇𝐹(𝑚2)

7,15E-04

Porosidad de la cama de expansión

𝑈𝑏
𝑒𝑒𝑏 = ( ) 0,22
𝑉𝑠

0,60

Profundidad total de la cama de
expansión (m)

𝐿𝑓𝑏(𝑧𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎)

0,637

Fuente: Autoras.

5

El coeficiente de uniformidad para la zeolita corresponde a 1,64
La densidad del agua que se tomó como referencia es de 1000kg/m3 y la viscosidad dinámica 1.518x10^-3 m2/s
7
La porosidad de la zeolita es de 0,4
8
Este dato se tomó como referencia del libro (Wather works enginering , 2000, pág. 407)
6
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2.3.1.2.

Filtro de arena y antracita. Este filtro es para eliminar la turbiedad presente, la

cual en los días lluviosos se convierte en un problema, ya que se aumenta por la
turbulencia del agua y el contacto con el suelo.
a. Diseño.
Tabla 13
Filtro de arena y antracita.

Filtro de arena y antracita

𝑚3
𝑑

Caudal

𝑁 = 0,44√𝑄 (

Número de filtro

Velocidad de filtración

𝑚3
𝑚2 ∗ 𝑑

9

240 9

240-300

𝐴
𝜋

4,82

Tuberia de 4”

5.08

𝑟 =√
𝑐𝑚 2

72,90

81.07

4

Radio del filtro

Altura Total

0,6

𝜋 ∗ 𝐷2

Área del filtro

Diámetro del filtro

𝑚3
)
𝑑

𝑚3
𝑄( )
𝑑
𝐴 𝑇𝐹 =
𝑉𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Área de filtración

Radio para efectos del diseño

1,75

10.16
63

1
3

Atura libre

𝐻𝐿 = 𝑃𝑇 ∗

Altura de los medios

𝐻𝑚 = 𝑃𝑇 ∗

2
3

21 10

42 10

Este rango, se tomó como referencia de (Wather works enginering , 2000, pág. 234). y se sugirió el rango más
pequeño para efectos del diseño, ya que si se escogiera el mayor y por tener un caudal pequeño, el diámetro del
filtro se convertiría en despreciable.
10 Los valores que aparecen en fracción, se tomaron como referencia del libro (Wather works enginering ,
2000, pág. 394).
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Gravedad específica.

1,55 11

𝑆𝑔1
Tamaño efectivo mm

𝑆𝑔2 − 1 2
𝑑1 = 𝑑2 (
)3
𝑆𝑔1 − 1

1,00

Antracita
0,48 11

Porosidad del medio.
Profundidad del medio
(cm) 𝑃1
Tamaño efectivo.

𝑃1 = 𝐻𝑚 ∗

2
3

28

mm

0,5

𝑑2
Gravedad específica.
Arena

𝑆𝑔2
Porosidad del medio

𝑃2
Profundidad del medio
(cm)
Grava

Velocidad del flujo de agua

𝑃2 = 𝐻𝑚 ∗

1
6

𝑃𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 = 𝐻𝑚 ∗

mm

2
1
𝑑1 ∗ + 𝑑2
3
6
2
1
𝑃1 ∗ + 𝑃2
3
6

Radio promedios de porosidad de
los medios

𝑃𝑇

0,4 11

Profundidad del medio
(cm)

Tamaño promedios de los medios

Profundidad total del lecho

2,65 11

cm

63 13

m/h

10

1
6

7 12

7 12

0,75

0,39

Fuente: Autoras
11

Este valor de la gravedad específica y de la porosidad , tanto de la arena, como de la antracita , se tomó como
referencia del libro (Wather works enginering , 2000, pág. 396)
12 Esta ecuación se tomó del libro (Wather works enginering , 2000, pág. 394), pero en la parte de la fracción se
modificó por 1/6, esto se tomó como referencia de los apuntes de clase de operaciones unitarias agua, en donde
de los 2/3 libres para medio, el 2/3 del mismo era para la antracita y el 1/6 para arena y grava (fondo falso)
13 Este valor se obtuvo de la Figura 10.6, del libro (Wather works enginering , 2000, pág. 365), esta se puede
apreciar en el Anexo B
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b. Perfil del filtro de arena y antracita.

Ilustración 11 Funcionamiento y dimensionamiento del filtro

Su funcionamiento
es por
gravedad, en donde las válvulas
rojas quieren indicar que están
cerradas y las amarillas son las
que tiene el paso del agua, por
ende, el agua entra en su parte
superior, pasa por los medios y
sale por la parte inferior, hay
que hacer énfasis en que los
medios se encuentran de los de
mayor a menor densidad.
Este es el segundo filtro, en
donde la antracita en conjunto
con la arena, van a eliminar de
una manera más eficiente la
turbiedad del agua, ya que las
partículas remanentes que no
atrape la arena, las captará la
zeolita.

Nota: Las unidades están en cm
Fuente: Autoras
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c. Cálculos del retrolavado
Tabla 14
Limpieza del filtro de arena y antracita.

Retrolavado del filtro de arena y antracita
Velocidad media
de asentamiento
del medio (m/s)
Número de R

Arena

Coeficiente de
arrastre
Velocidad de
asentamiento
(m/s)
Profundidad de la
cama de expansión
(m)
Velocidad media
de asentamiento
del medio (m/s)
Número de R

Antracita

Coeficiente de
arrastre
Velocidad de
asentamiento
(m/s)
Profundidad de la
cama de expansión
(m)

14

𝑉𝑠 = 10 ∗ 𝑑2 ∗ 𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑢𝑛𝑖𝑓

𝑉𝑠 ∗ 𝜌 ∗ 𝑑2
𝜇

5415

24
3
+
+ 0,34
𝑁𝑅 √𝑁𝑅

1,19

𝑁𝑅 =
𝐶𝐷 =

0,11714

4 𝑑2 (𝑚) ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑢𝑛𝑖𝑓 ∗ 𝑔
𝑉𝑠 ,𝑆 = √ ∗
∗ 𝑆𝑔 − 1
3
𝐶𝑑

𝐿𝑓𝑏 =

(1 − 𝑒) 𝐿
1 − 𝑒𝑒𝑏

𝑉𝑠 = 4,7 ∗ 𝑑1 ∗ 𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑢𝑛𝑖𝑓

𝑁𝑅 =
𝐶𝐷 =

𝑉𝑠 ∗ 𝜌 ∗ 𝑑2
𝜇

24
3
+
+ 0,34
𝑁𝑅 √𝑁𝑅

4 𝑑1 (𝑚) ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑢𝑛𝑖𝑓 ∗ 𝑔
𝑉𝑠 ,𝑆 = √ ∗
∗ 𝑆𝑔 − 1
3
𝐶𝑑

𝐿𝑓𝑏 =

(1 − 𝑒) 𝐿
1 − 𝑒𝑒𝑏

0,11116

0,10617

0,125
13215
0,78

0,12116

0,36617

El coeficiente de uniformidad de la arena es de 1.4, este dato se tomó como referencia de (Wather works
enginering , 2000, pág. 396)
15 La densidad del agua que se tomó como referencia es de 1000kg/m3 y la viscosidad dinámica 1.518x10^-3
m2/s
16 La gravedad específica de la arena es de 2,61 y la de la antracita es de 1,55
17 e=porosidad del medio, en el caso de la arena es 0,40 y la de la antracita es 0,48
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10% del flujo total
Flujo en contracorriente
(m3/min)

𝑈𝑏
𝑄𝑏 = 𝑈𝑏 ∗ 𝐴 𝑇𝐹(𝑚2)
Tasa de lavado (m3/m2*min)

0,0121
5,11E-03
0,06118

𝑈𝑠
Tasa de lavado superficial
(m3/min)
𝑄𝑠

Porosidad de la cama de
expansión
Profundidad total de la cama de
expansión (m)

𝑄𝑠 = 𝑈𝑠 ∗ 𝐴 𝑇𝐹(𝑚2)

𝑈𝑏
𝑒𝑒𝑏 = ( ) 0,22
𝑉𝑠
𝐿𝑓𝑏(𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎) + 𝐿𝑓𝑏(𝑎𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎)

Fuente: Autoras.

18

Este dato se tomó como referencia del libro (Wather works enginering , 2000, pág. 407)

4,29E-04

0,60
0,472
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2.3.1.3.

Filtro de carbón activado. Esta unidad se sugiere para eliminar el hierro que está

presente en el agua del nacimiento, para que, si se llega a la etapa de la cloración, este
no reaccione y genere compuestos que son de difícil eliminación como los
trihalometanos.

a. Diseño.
Tabla 15
Dimensiones del filtro de carbón activado

Filtro de carbón activado
𝑚3
𝑑

Caudal

𝑚3
𝑁 = 0,44 √𝑄 ( )
𝑑

Número de filtro
Velocidad de filtración

𝑚3
𝑚2 ∗ 𝑑

𝜋 ∗ 𝐷2
4

Radio del filtro

𝑟 =√
𝑐𝑚 2

Diámetro para efectos del
diseño
Altura Total
Atura libre

12019

24-120

Área del filtro

Diámetro del filtro

0,6

𝑚3
𝑄( )
𝑑
𝐴 𝑇𝐹 =
𝑉𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Área de filtración

19

1,75

145,70
182.41

𝐴
𝜋

6,81

13,62
Tuberia de PVC de 6”

15,2420

80
𝐻𝐿 = 𝑃𝑇 ∗

1
2

4022

El valor de la velocidad de filtración y de las alturas de los medios, se tomaron como referencia de la materia
operaciones unitarias agua.
20 Para efectos de diseño, se tomó como referencia en diámetro de 6”, ya que los filtros se diseñaron en base a
los diámetros de tubería PVC.
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Altura de los medios

𝐻𝑚 = 𝑃𝑇 ∗
Gravedad específica.

Carbón activado

Porosidad del medio
𝑃1
Profundidad del medio
(cm)
Tamaño efectivo
𝑑2

Grava

Gravedad específica
𝑆𝑔2
Porosidad del medio
𝑃2
Profundidad del medio
(cm)

Tamaño promedios de los
medios
Radio promedios de
porosidad de los medios
Profundidad total del lecho
𝑃𝑇
Velocidad del flujo de agua

mm

4022

4,521

𝑆𝑔1
Tamaño efectivo mm

1
2

𝑆𝑔2 − 1 2
𝑑1 = 𝑑2 (
)3
𝑆𝑔1 − 1

0,50

0,5821
𝑃1 = 𝐻𝑚 ∗

5
6

mm

33,3322
1,25

2,6221
0,621
1
6

6,6722

5
1
𝑑1 ∗ + 𝑑2
6
6

0,79

5
1
𝑃1 ∗ + 𝑃2
6
6

0,50

𝑃2 = 𝐻𝑚 ∗

cm

8023

m/h

10

Fuente: Autoras

21

Este valor de la gravedad específica y de la porosidad, tanto del carbón, como de la grava, se tomó como
referencia del libro (Wather works enginering , 2000, pág. 396)
22 Se tomó como referencia, la ecuación del libro (Wather works enginering , 2000, pág. 394), pero en la parte
de la fracción se modificó por 1/6, esto se tomó como referencia de los apuntes de clase de operaciones
unitarias agua, en donde de los 1/2 libres para medio, el 5/6 del mismo era para el carbón y el 1/6 para arena y
grava (fondo falso)
23 Este valor se obtuvo de la Figura 10.6, del libro (Wather works enginering , 2000, pág. 365), esta se puede
apreciar en el Anexo B.
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b. Perfil del filtro de carbón activado.
Ilustración 12 Funcionamiento y dimensionamiento del
filtro.

Nota: Las unidades están en cm
Fuente: Autoras

Su funcionamiento es por
gravedad,
en donde las
válvulas rojas quieren indicar
que están cerradas y las
amarillas son las que tiene el
paso del agua, por ende, el
agua entra por su parte
superior, pasa por los medios
y sale por la parte inferior, hay
que hacer énfasis en que los
medios se encuentran de los
de mayor (grava) a menor
(carbón) densidad, y en cuanto
a la grava, se utiliza como un
fondo falso.
El paso del agua por este
medio, hace que los metales
como el hierro y el manganeso
sean eliminados del agua,
gracias a la gran adsorción del
carbón activado y a su vez
todas las partículas que
pasaron de las unidades de
filtración.
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c. Cálculos del retrolavado.
Tabla 16
Limpieza del filtro de carbón activado.

Retrovado del filtro de carbón activado.
Velocidad media de asentamiento
𝑉𝑠 = 4,5 ∗ 𝑑2 ∗ 𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑢𝑛𝑖𝑓
del medio (m/s)
𝑉𝑠 ∗ 𝜌 ∗ 𝑑2
𝑁𝑅 =
Número de R
𝜇
Carbón
Activado

Coeficiente de arrastre
Velocidad de asentamiento (m/s)
Profundidad de la cama de
expansión (m)

𝐶𝐷 =

24
𝑁𝑅

+

3
√𝑁𝑅

0,11524
6925

+ 0,34

1,05

4 𝑑 2 (𝑚) ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑢𝑛𝑖𝑓 ∗ 𝑔
𝑉𝑠,𝑆 = √ ∗
∗ 𝑆𝑔 − 1
3
𝐶𝑑
(1 − 𝑒) 𝐿
𝐿𝑓𝑏 =
1 − 𝑒𝑒𝑏

10% del flujo total

𝑈𝑏

0,20926
0,41927
0,0105

3

Flujo en contracorriente (m /min)
𝑄𝑏 = 𝑈𝑏 ∗ 𝐴 𝑇𝐹(𝑚2)
Tasa de lavado superficial (m3/min)
𝑄𝑠
Porosidad de la cama de expansión
Profundidad total de la cama de expansión
(m)

Tasa de lavado (m3/m2*min)
𝑄𝑠 = 𝑈𝑠 ∗ 𝐴 𝑇𝐹(𝑚2)
𝑈𝑏
𝑒𝑒𝑏 = ( ) 0,22
𝑉𝑠
𝐿𝑓𝑏(𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛)

9,18E-03
𝑈𝑠

0,06128
8,89E-04
0,60
0,419

Fuente: Autoras

24

El coeficiente de uniformidad de tomó como 2,0 de (USON, 2009, pág. 2)
La densidad del agua que se tomó como referencia es de 1000kg/m3 y la viscosidad dinámica 1.518x10^-3
m2/s
26 La gravedad específica del carbón activado es de 4,5
27 La porosidad del carbón de tomo 0,5
28 Este dato se tomó como referencia del libro (Wather works enginering , 2000, pág. 407)
25

73
2.3.1.4.

Retrolavado de los filtros de zeolita, arena y antracita y carbón activado. Todos

los filtros van a tener la válvula de la parte inferior abierta (amarilla) y la que conecta con la
siguiente unidad cerrada (roja), para que, con ayuda de una bomba, el agua pueda dirigirse en
contracorriente y salga por la parte superior, el afluente será recogido en un tanque aparte. Cuando
el agua entra de abajo hacia arriba, hace que los medios se expandan, haciendo que los poros de
cada medio se dilaten y las partículas que captaron en el proceso de filtración sean separadas y se
vallan con la corriente, como se puede observar en la Tabla 17 y Tabla 18
Tabla 17
Retrolavado de los tres filtros.

Filtro de zeolita

Filtro de arena y antracita

Fuente: Autoras

Filtro de carbón activado.
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Tabla 18
Convenciones del sistema de retrolavado.

Convenciones
Válvula
cerrada

Válvula
abierta
Flujo de
agua
Bomba
Fuente: Autoras

La bomba que se va a usar para el retrolavado es la que se muestra en la Ilustración 13
Ilustración 13 Bomba de retrolavado

Fuente: Autoras
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Ecuación 3 Potencia de una bomba

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝜸 ∗ 𝑯 ∗ 𝑸

Donde:
Potencia = W
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1.5ℎ𝑝 ∗

745.69𝑊
= 1118.53𝑊
ℎ𝑝
𝑁

ϒ (peso específico) = 𝜌 ∗ 𝑔 = 𝑚3

Ρdel agua a 20 ºC=998.29
𝛾=

𝑘𝑔
𝑚3

998.29𝑘𝑔 9.81𝑚
𝑁
∗
= 9793.22 3
3
2
𝑚
𝑠
𝑚

Q (caudal) =

𝑚3
𝑠

H (altura) = m
Para saber que caudal maneja la bomba entonces despejamos Q
𝑸=

Ecuación 4 Caudal de la bomba

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂
𝜸∗𝑯

Ecuación 5 Caudal de retrolavado de la bomba en el filtro de zeolita 𝑸 =
𝟎. 𝟏𝟒𝟒

𝒎𝟑

𝟏𝟏𝟏𝟖.𝟓𝟑
𝑵

𝟗𝟕𝟗𝟑.𝟐𝟐 𝟑 ∗𝟎,𝟕𝟗𝒎
𝒎

𝑵

𝑵∗𝒎
𝒔

𝟗𝟕𝟗𝟑.𝟐𝟐 𝟑 ∗𝟎,𝟔𝟔𝒎
𝒎

= 𝟎. 𝟏𝟕𝟑

𝒎𝟑
𝒔

𝑸=

𝟑

𝒎

𝒔

Ecuación 7 Caudal de retrolavado de la bomba en el filtro de carbón 𝑸 =
𝟎. 𝟏𝟑𝟕

=

𝒔

Ecuación 6 Caudal de retrolavado de la bomba en el filtro de antracita
𝟏𝟏𝟏𝟖.𝟓𝟑

𝑵∗𝒎
𝒔

𝟏𝟏𝟏𝟖.𝟓𝟑
𝑵

𝑵∗𝒎
𝒔

𝟗𝟕𝟗𝟑.𝟐𝟐 𝟑 ∗𝟎,𝟖𝟑𝒎
𝒎

=
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2.3.2.

Cloración. Con los datos obtenidos en el laboratorio, se lograron identificar las

cuatro secciones de reacción del cloro mencionadas en el marco teórico, las cuales están
postuladas en la Tabla 19 y con ellas construir la gráfica de demanda de cloro, para
establecer que concentración del mismo se debe aplicar.
Tabla 19
Demanda de cloro

Concentración de
NaCIO (mg/L)

Volumen a agregar de
NaCIO (ml)

Cloro
Residual
(mg/L)

Sector I
0,1

5

0,03

0,2
0,3
0,4

Sector II
10
15
20

0,13
0,14
0,15

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1

Sector III
25
30
35
Sector IV
40
45
50
55

0,12
0,05
0,05
0,1
0,19
0,39
0,45

Fuente: Autoras.

La Ilustración 14 se denomina Curva de Demanda de Cloro, y representa lo que le
ocurre al cloro que se añade a un agua que contiene una cierta cantidad de sustancias
inorgánicas reductoras, amoniaco y sustancias orgánicas con las que reacciona.
Posteriormente se mostrará lo que ocurre en cada uno de los sectores de la curva
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Ilustración 14 Demanda de cloro

Fuente: Autoras

2.3.2.1.

Análisis

El sector I: se explica por el gasto de cloro atribuible a la oxidación de sustancias
inorgánicas. Efectivamente, el cloro que se agrega al agua reacciona rápidamente con las
sustancias inorgánicas reducidas, fundamentalmente con los compuestos reducidos de hierro,
manganeso y azufre y los nitritos, perdiendo su capacidad germicida.
3 Cl2 + 6 SO4 Fe <------------> 2(SO4)3 Fe2 + 2Cl3Fe
Cl2 + H2S<------------> S + 2 HCl
En el sector II: se producen dos tipos de reacciones:
Formación

de

compuestos

orgánicos

de

cloro

(Cl2 + R-H <-----> R-Cl + HCl), proceso de oxidación en el que el cloro es reducido a
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cloruro. Se forman así compuestos sin acción desinfectante que en algunos casos comunican
al agua olores y/o sabores.
Formación de cloraminas, mediante la reacción del cloro con amoniaco y compuestos
orgánicos de nitrógeno:

NH3 + HClO <------------> NH2 Cl + H2 O
NH2 Cl + HClO <------------> NHCl2 + H2 O
NHCl2 + HClO <------------> NCl3 + H2 O
R-NH2 + HClO <------------> R-NHCl + H2 O

Las cloraminas tienen poder desinfectante. El cloro en este tramo de la curva se determina
como cloro residual combinado. Cuando el cloro está en mucha mayor proporción que el
amoniaco, puede ocasionar su oxidación total, no dando lugar a la formación de cloro
combinado (cloraminas) sino de nitrógeno gaseoso (N2 ), nitratos (NO 3 -) y cloruros (Cl-).

En este sector III: a medida que va aumentando el aporte de ácido hipocloroso, se produce la
oxidación completa de los compuestos organoclorados y de las cloraminas que previamente se
han formado, produciéndose nitrógeno gaseoso, óxido nitroso (N 2 O), agua y la reducción del
cloro (libre o combinado) a cloruro, por lo que ya no es detectable en el agua como cloro
residual combinado (CRC) y éste disminuye hasta un mínimo de la curva que se denomina
PUNTO DE RUPTURA o PUNTO DE QUIEBRE. La cantidad de cloro que se necesita para
llegar al punto mínimo de la curva (Punto de Ruptura) se denomina DEMANDA DE CLORO .
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En el sector IV: se observa como de nuevo comienza a aumentar el cloro residual en el agua
y comienza a formarse cloro residual libre (CRL), es decir cloro residual disponible, lo que
significa que se han completado las reacciones de oxidación de las sustancias orgánicas y el
cloro sobrante, al no tener materias orgánicas con las que combinarse queda libre.

a. Determinación de cloro con respecto a un volumen:
Se tomó la concentración de 1.1 mg/L, para un volumen de 500 L
Ecuación 8 Volumen de Hipoclorito.

𝑽=

𝒗∗𝑫
𝒄∗𝟏𝟎

V= volumen de la solución de hipoclorito requerido en ml
v= volumen del agua a desinfectar en L= 500L
D= dosis en mg/L= 1.1mg/L (estado ideal de desinfección)
C= concentración (%) de cloro disponible en la solución de hipoclorito= 15%
10= valor constante

𝑉=

𝑚𝑔
)
𝑙

500∗1.1(

15∗10

= 3.67ml

b. Determinación del tiempo de contacto para eliminar microrganis mos.
Se tomó como referencia la tabla que se encuentran en el Ras 2000, Título C, de la
TABLA C.8.2.B.
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Tabla 20
Inactivación de microorganismos

Fuente: Ras 2000

Valores de Ct = K en mg-min/l
Para una concentración de 1.1 mg/L y un pH de 7,5, el valor de K es de 34,5 mg*min/L

Ecuación 9. Tiempo de contacto

2.3.3.

𝒕=

𝑲
𝑪

=

𝒎𝒈∗𝒎𝒊𝒏
𝒍
31 min
𝟏.𝟏 𝒎𝒈
𝒍

𝟑𝟒,𝟓

=

Costos de unidades de filtración y cloración. Teniendo en cuenta las unidades

propuestas anteriormente, se realizó una serie de cotizaciones, para establecer cuál
puede ser el rango de costos que acarearía la población al implementar dichas unidades,
estos costos se presen tan en la Tabla 21 .
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Tabla 21
Costos de unidades de filtración y cloración

Materiales de construcción de las unidades
Materiales
Cantidad
Arena
50kg
Carbón
50 kg
Zeolita
50 Kg
Cloro al 15%
2 gal
Codos de 90°
6
Entrada tanque1/2"
6
Flotador
1
Ferretería
NA
Gravilla
50 kg
Hembras 1/2"
6
Limpiador PVC
1
Machos 4"
6
Machos 1/2"
4
Maya (separadora)
2m
Pegante PVC
1
Reductor de 6" de 4"
4
Soldadura de PVC
1
Tapa rosca 4"
6
Tees 1/2"
8
Teflón
1
Tubería 1/2"
6m
Tubería 3"
1m
Tubería 4"
1m
Tubería 6"
2m
Tubo 4", 2"
1
Unión 1/2"
2
Unión universal
6
Válvula Cu tanque
1
Válvulas 1/2"
13
Total
Fuente: Autoras.

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Precio
14.000
25.000
20.000
14.000
2.400
29.400
10.500
65.000
14.000
2.100
4.100
180.000
4.000
80.000
2.500
30.000
4.600
18.000
3.200
2.400
13.900
18.000
20.000
90.000
23.000
600
16.200
26.000
58.500
791.400
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2.3.4.

Horarios de prestación del servicio de agua del nacedero. Se calculó la oferta

del nacimiento y la demanda de los predios, incluyendo la de los animales, para saber a
cuantos predios se podía brindar el recurso en el día, como se muestra en la Tabla 22 :
Tabla 22
Oferta del nacimiento y demanda total de la comunidad

Demanda del recurso hídrico en un predio
Requerimiento
hídrico en un predio
en el día (uso
doméstico)

Requerimiento
hídrico en un predio
para los animales en
el día

L/d
551,68

L/d
543,70

Oferta del nacimiento

Requerimiento
Caudal generado
total de un
en un día
predio en el día
L/d
1095,38

L/d
1687,50

Caudal
que se va
a brindar
L/d
1500

Fuentes: Autoras

Con lo anterior se logró establecer que se podría brindar agua del nacimiento a un predio
los días lunes, martes, miércoles y domingos, mientras que los días viernes y sábados se
les va a brindar a dos, pero se excluyó el día jueves, ya que corresponde al momento en
donde tiene todo el día acceso del agua del acueducto. Por lo que se clasificó que días son
críticos y cuales no para saber cuánta agua se les podría brindar, sin alterar el nacimiento,
como se muestra en las Tabla 23 y Tabla 24.
Tabla 23
Convenciones de disponibilidad de agua del acueducto, en la comunidad

Jueves
Viernes y
Sábado
Lunes y
Domingo
Martes y
Miércoles
Fuente: Autoras.

Día con mayor disponibilidad de agua
Días con disponibilidad de agua
aceptable
Días con disponibilidad de agua media
Días con poca disponibilidad de agua
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Tabla 24
Horarios establecidos para los cuatro predios

Finca
Selección
del día
Q
brindado
Selección
del día
EL Rosal
Q
brindado
Selección
del día
La Aurora
Q
brindado
Selección
del día
Villa Ana
Q
brindado
Q Brindado

Lunes

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

El
Recuerdo

x

x

750

1500

x

x

1500

750

1500

x

1500

750
x

x

1500

750

1500

1500

1500

2250

2250
1500

Fuente: Autoras.

El caudal se redujo los días viernes y sábados, ya que son los días donde la población
tiene mayor reserva del agua del acueducto que se recolecta el día jueves y ya que pueden
tener acceso a otra fuente que supla su demanda, esto no quiere decir que se le va a dar un
uso desmesurado, por parte de la comunidad. Para evitar problemas de inequidad, se
realizó el horario, teniendo en cuenta que todos los predios van a tener el mismo caudal
en la semana, para no generar disputas.

2250

2250

x

1500

Q por
predio
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FASE 3: Plan de manejo de los residuos sólidos y líquidos.
3.1. Manejo actual de los residuos sólidos y líquidos en cada predio. En este momento el
manejo que se le da a los residuos en cada predio es el siguiente:
a. El Recuerdo: En este predio los residuos orgánicos se utilizan para hacer compostaje y
también para alimentar a los pollos que tiene el dueño, en cuanto a los residuos líquidos
sanitarios, el predio cuenta con un único baño, que posee un pozo debajo de él, así
mismo existe un caja debajo de la cocina. Por otro lado, los residuos sólidos sanitarios
los disponen en el sitio indicado a 2.5 km, algunas veces ellos mismos los llevan o en
otras ocasiones piden a los familiares que los visitan que de regreso, los dispongan.
b. Villa Alicia, la Aurora y Villa Ana: En estas fincas, el manejo de los residuos sólidos
orgánicos se realiza dejándolos con los animales, bien sean los cerdos o los pollos, para
que lo consuman y/o lo muevan constantemente mientras ellos se desplazan y así luego
poder usarlo como abono. Para el manejo de los residuos líquidos sanitarios, se da de la
misma manera que en el recuerdo, en cada predio existe un único baño, que posee un
pozo séptico debajo de él y también la cocina cuenta con su propio pozo. Para los
residuos sólidos sanitarios, realizan quema, como se puede observar en la Ilustración 15,
debido a que el sitio establecido para la disposición queda muy retirado de los predios.

85

Ilustración 15. Quema de residuos

Zona de quema de los
residuos
Fuente: Autoras

En la imagen se muestra que alrededor de hace algunos días, se realizaron actividades de
quema de algunos residuos, lo que podría causar un percance mayor, si no se llegara a
tener un control sobre esta acción.
3.2. Efectividad del manejo actual que realizan los habitantes a los residuos líquidos
sanitarios. Al realizar las visitas se pudo determinar que las dimensiones de los pozos
son 2m x 2m x 2m, es decir, posee un volumen de 8 m3 . Estos fueron construidos hace 3
años y no poseen ningún recubrimiento para evitar infiltraciones, sólo los construyeron
con bloque, cemento, arena, entre otros. El filtro interno tiene materiales como grava y
piedra y después de que el agua pasa por este, llega al fondo del pozo donde elaboraron
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unos agujeros para lograr que el líquido se infiltre en el suelo, las dimensiones,
ubicación dentro del predio y su funcionamiento se puede apreciar en las Ilustración 16
e Ilustración 17:
Ilustración 16 Esquema del "pozo séptico"

Fuente: Autoras.
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Ilustración 17 Ubicación real del pozo séptico

Baño

Pozo

Fuente: Autoras.

Al evaluar detenidamente se pudo determinar que los pozos sépticos, no cumplieron con
lo estipulado en el RAS título E, de igual forma, tampoco cumplen su papel primordial en
la protección y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente en la zona
rural. Así mismo tampoco se cumple con lo estipulado, en la protección de las cuencas de
los ríos Bogotá y Apulo, para disminuir la contaminación de estos recursos hídricos,
corriendo el riesgo de acrecentar la contaminación de los ríos, debido a que los pozos no
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cumplen con su función de tratar las aguas residuales, siendo esto primordial teniendo en
cuenta que ellos se abastecen de un nacimiento proveniente de estos mismos ríos.
(Contraloria departamental del Valle del Cauca., 2009)
Cabe resaltar que no proteger las aguas locales, el medio ambiente, la flora y la fauna del
entorno, puede resultar en serios problemas de salud para la población de los mismos
predios y aledaña.
Otra situación observada durante las visitas, se relaciona con la deficiente planeación
para la ubicación de estos pozos en las viviendas, ya que estos se construyeron justo
debajo de los baños, lo que impide el acceso a estos para su adecuado mantenimiento o
renovación, contribuyendo negativamente a las condiciones de salubridad de las familias
que ahí habitan, teniendo en cuenta que pueden presentar taponamiento debido al
material sólido que arrastran y en época invernal causan represamiento y como
consecuencia de esto pueden generar inundaciones de aguas residuales en los predios.
(Contraloria departamental del Valle del Cauca., 2009)
Después de realizar una visita y la respectiva inspección de la zona, se determinó que de
acuerdo al RAS título E el pozo séptico no cumple los requerimientos mínimos como se
postula en la Tabla 25:
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Tabla 25
Criterios del RAS.

Criterio

Cumple

Mínimo 2 compartimientos
Filtro
Materiales que no permitan infiltraciones.
1.50 m distantes de construcciones, límites de terrenos, sumideros y campos
de infiltración.
3.0 m distantes de árboles y cualquier punto de redes públicas de
abastecimiento de agua.
15.0 m distantes de pozos subterráneos y cuerpos de agua de cualquier
naturaleza.
Profundidad útil de acuerdo a la tabla E.3.3.
Remoción periódica de lodos por personal capacitado
Disposición de lodos removidos (no cuerpos de agua)
Fuente: (RAS – 2000)

3.3. Alternativas. De acuerdo a lo anterior se plantean las siguientes alternativas:
 Impermeabilizar los tanques que ya están construidos con pintura epóxica, o algún tipo
de resina para garantizar que no exista infiltración en el suelo, así mismo realizar un
mantenimiento de dichos tanques, ya que hasta el momento no se ha realizado el
mantenimiento periódico adecuado después de 3 años de construcción.
 Instalar filtros adicionales para mejorar la eficiencia del pozo y así minimizar el impacto
ambiental que se está causando a las fuentes hídricas cercanas.
 Reemplazar los tanques actuales por un material más resistente y realizar la instalación
de acuerdo a los parámetros establecidos en el RAS título E, teniendo en cuenta las
distancias mínimas requeridas a construcciones y la infraestructura adecuada para poder
realizar un mantenimiento frecuente y reparación en caso de algún tipo de infiltración. Se
deben seguir los parámetros establecidos en la Tabla 25, en la Tabla 26, Tabla 27 y la
 Tabla 28.

No
cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Tabla 26
Diseño del pozo séptico

CALCULO VOLUMEN Y DIMENSIONES
Número de habitantes

p
q

Consumo de agua (Tablas 3 y 4 de las Normas Técnicas para
diseño de tanques sépticos)

t
V
VL
VT
VT
H
A
B
L
L1
L2
P

Tiempo de retención calculado
Volumen útil del tanque
Volumen de almacenamiento de lodos
Volumen total del tanque = v + vl calculado
Volumen total del tanque autorizado (2000< vt< 12500 litros)
Profundidad
Área útil total del tanque
Ancho interno
Longitud útil del tanque
Longitud útil del primer compartimiento
Longitud útil del segundo compartimiento
Pendiente del terreno
Por la pendiente, para disposición del efluente se recomienda

Fuente: Autoras

Ilustración 18 Diseño tanque séptico

Fuente: (Pinto, 2016)

5

hab

5

l/hab-día

1,081
días
27,015
litros
8,105
litros
35,120
litros
2000
litros
1,5
m
1,333
m2
20
cm
1.67
1,111
m
0,556
m
6
%
Campo y/o zanjas de
infiltración

91
Tabla 27
Diseño del filtro

DISEÑO DEL FILTRO ANAEROBIO
V
H
A
B
L

Volumen útil del filtro anaerobio calculado
Profundidad
Área requerida por el filtro anaerobio
Ancho interno
Longitud útil del filtro anaerobio

27,015
1,400
0,893
0,850
1,050

litros
m
m2
m
m

Fuente: Autoras

Ilustración 19 Diseño del filtro anaerobio

Fuente: (Pinto, 2016)

Cabe resaltar que el medio filtrante se realizara con arena muy bien lavada, carbón y
grava, para que no se muevan los medios con el agua, así mismo es necesario tener una
malla que se encargue de mantener las capas separadas y que estas no se mezclen entre sí.
En cuanto al mantenimiento se debe realizar en promedio cada dos años, de tal manera
que se puedan remover los lodos acumulados y así evitar que en algún punto el tanque
colapse, para esto se dejaran tapas para facilitar el acceso al tanque. (Rubinoff, 1999)
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Tabla 28
Infiltración

CAMPOS Y ZANJAS DE INFILTRACION
pf

Separación entre el fondo de la zanja y el nivel
freático

1,25

m

P
tr

Pendiente de los ramales de distribución
Tiempo requerido para que el agua baje 2,5 cm en
la prueba de infiltración

0,2
15

%
min

R
Aa
d

Tasa de infiltración
Área de absorción
Ancho máximo disponible para el campo de
infiltración

54
0,462963
2

l/m2.dia
m2
m

Tipo de solución recomendada por ancho disponible
Numero de ramales recomendado
n
Lr Longitud del área de infiltración
Profundidad mínima del ramal
h
e
X1

Espesor de cubierta mínimo
Espaciamiento mínimo entre ramal

Campo de infiltración
3
0,2314815
m
0,6
m
0,3
1

m
m

Longitud máxima del ramal de distribución < 25
m
Separación mínima entre el fondo de la zanja y el
nivel freático = 1,20 m

Cumple

Pendiente máxima de los ramales de distribución
= 0,4%

Cumple

Cumple

Fuente: Autoras

Los parámetros externos de construcción que se tendrán en cuenta son los establecidos en
el RAS, entre los cuales se establece que debe tener mínimo un filtro, materiales que no
permitan infiltraciones, debe estar a 1.50 m distante de construcciones, límites de terrenos,
sumideros y campos de infiltración. También debe tener una distancia mínima de 3.0 m de
árboles y cualquier punto de redes públicas de abastecimiento de agua, así como 15.0 m de
distancia de pozos subterráneos y cuerpos de agua de cualquier naturaleza.
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Los costos aproximados para esta estrategia asumiendo que los dueños de los predios
tienen elementos básicos como baldes, palas, flexómetros, plomada, picas, entre otros, se
puede asumir como en la Tabla 29.
Tabla 29
Materiales para el pozo séptico

Materiales para el pozo séptico
Materiales

Cantidad

Arena de pozo
Cemento
Limpiador PVC
Soldadura de PVC
Ladrillos para caja de inspección
Uniones de 4"
Uniones de 3"
Tubería sanitaria de 4″ * 6m
Tubería sanitaria de 3" * 6m
Codo para tubo de 4 "

3
20
2
2
1100
2
4
1
3
4

Total

Precio unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

120.000
20.000
4.100
4.600
500
7.000
6.500
100.000
70.000
7.000

Precio
$
360.000
$
400.000
$
8.200
$
9.200
$
550.000
$
14.000
$
26.000
$
100.000
$
210.000
$
28.000
$ 1.705.400

Fuente: Autoras

3.4. Aprovechamiento. De acuerdo con la consulta a la profesional en zootecnia, (Consulta
sobre: Los efectos puede conllevar, el compostaje realizado en el mismo medio
donde estan los cerdos. , 2017) María Camila Girón, que los animales tengan contacto
directo con el compostaje, como se puede observar en la Ilustración 20 y que los usen
para mezclarlo no es sano para ellos, puesto que al ser una especie de lodo que tiene alto
grado de humedad, dificulta el movimiento de los animales, principalmente de los
cerdos, ocasionando que requieran más energía, lo cual se traduce en un incremento en
la comida, ligando esto de manera proporcional al dinero, y teniendo en cuenta que son
familias de un estrato socioeconómico 2, cualquier incremento en el consumo de comida
por parte de los animales representa un gran impacto a nivel financiero para ellos.
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Ilustración 20 Compostaje realizado con cerdos

Fuente: Autoras

Para mitigar este impacto en los animales y en la parte financiera de los habitantes de los
cuatro (4) predios de la verada Las Margaritas, se proponen realizar el proceso de
compostaje en un área aparte de los cerdos y los pollos con las siguientes características
postuladas en la Tabla 30:
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Tabla 30
Composteras

Composteras
Kg/dia de residuos
Kg/dia de M.O.
Porcentaje
Cantidad de M.O (kg/en dos meses)1
𝑉=

Vol de M.O

#=

# de pilas

𝑚
𝜌

2

𝑉
𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑖𝑙𝑎𝑠

L*L

Área m2

14,50
10
0,69
600

1
2,25

Fuente: Autoras
1.

Este dato de saco de la composición física de los residuos, la cual se muestra en la
Tabla 31

Tabla 31
Composición física de los residuos.

Composición
Materia
orgánica
Plástico
Cartón-Papel
Vidrio
Otros
Total

Kg
10

%
68,97

0,5
2
1,5
0,5
14,5

3,45
13,79
10,34
3,45
100,00

Fuente: Autoras.

Esta es una alternativa viable desde cualquier punto de vista, primero porque las condiciones
de salubridad de los cerdos mejoraran drásticamente, segundo porque el área para realizar la
pila de compostaje no es muy amplia, ya que solo se requieren 2.25 m2 y teniendo en cuenta
que, de los predios, el que menos área maneja, tiene una extensión de 0.7 Ha, será sencillo
encontrar una zona que cumpla los requisitos para realizar el compostaje. De igual forma se
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resalta que por el momento solo se procederá con una pila, teniendo en cuenta que el
volumen de material orgánico producido en cada finca, no se presta para realizar mayor
cantidad de abono y se realizara el proceso de compostaje por un tiempo de 3 meses, como
se consultó en la literatura.

Los costos aproximados para esta alternativa asumiendo que los dueños de las fincas no
poseen ninguno de los elementos necesarios, se puede asumir con los costos pautados en la
Tabla 32.
Tabla 32
Materiales para el compost

Materiales para el compost
Materiales

Cantidad

Unidad

Manguera
Trinches
Palas
Malla metálica
Palos de madera

15
2
2
10
4

m
Unidades
Unidades
m
Unidades

Total

$
$
$
$
$

Precio
unitario
2.500
30.000
31.500
15.000
10.000

Precio
$
$
$
$
$
$

37.500
60.000
63.000
150.000
40.000
350.500

Fuente: Autoras

FASE 4: Selección de las alternativas.
Las alternativas que se propusieron se pueden observar en la Tabla 33, tiene en cuenta la
parte económica, ya que se decidieron postular diseños económicos, pero a la vez que cumplen
con los estándares técnicos, también se tuvo en cuenta la parte social, sus problemáticas y
necesidades, haciendo énfasis, en que su operación y/o construcción no fueran dificultosas y
dispendiosas y por último se tuvo en cuenta la parte ambiental, porque lo que se quiere llegar a
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hacer es disminuir el impacto que las acciones cotidianas de la comunidad, le ocasionan al
ambiente, por el manejo de sus residuos líquidos y sólidos.
Tabla 33
Selección de alternativas.

Son una serie de filtros
y en su última
instancia, un tanque de
cloración, los cuales
van a generar que los
cinco parámetros que
se están incumpliendo,
y uno que, aunque no
está por fuera del
rango, indica que hay
presencia de dureza, la
cual se puede bajar de
concentración, para que
no generen problemas
de salud a los
habitantes, que hagan
uso de ella.
Las unidades que se
propusieron son:
b. Filtro de zeolita
c. Filtro de arena y
antracita.
d. Filtro de carbón
activado
e. Tanque de cloración.

Selección

Alternativas

Descripción.

Sistema de filtración y tanque de cloración.

Factores

Si

Ambientales

Sociales

Se realizó con el fin
de darle una
oportunidad a la
población de acceder
a una demanda
concurrente, que
supliera sus
necesidades, pero a
su vez dándoles a
conocer, que deben
cuidar este recurso,
ya que les está
brindando una
oportunidad para
mejorar su calidad
de vida y si no se usa
con responsabilidad,
podrían llegar a
causar afecciones
irreversibles al
medio y a ellos
mismos.

Para proponer dichas
unidades, se tomó
como referencia, que
al ser la misma
comunidad quien va a
operar el sistema, se
debían proponer
alternativas, que
fueran sencillas en su
funcionamiento y
mantenimiento, por
consiguiente que no
requiera la
manipulación de
ninguna sustancia que
pueda causar
problemas de salud,
por su mala
manipulación.

Económicos.

Los materiales para
realizar dichas
unidades, se
postularon, con el fin
de que fueran de fácil
acceso y de un menor
costo, por ello, los
filtros se diseñaron,
para que se pudieran
hacer con tubería de 4
y 6 “, lo cual saldría
más económico y si
estos llegaran a sufrir
algún percance, sus
partes fácilmente se
puedan reemplazar.
Su costo estaría
avaluado en
aproximadamente
unos $ 791.400

Compostaje en las porquerizas

Se pretendía postular,
el mismo sistema que
uno de los predios usa,
para generar
compostaje, el cual
consiste, en que el
compostaje se realiza
en el mismo medio
donde están los cerdos,
en donde se colocan los
residuos orgánicos con
tierra y con los
excrementos de dicha
especie de tal manera
que por el constante
movimiento de estos,
se comienza a mezclar
y se realiza el compost.

Composteras corrientes.
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Se postulan
Composteras para
realizar el compost con
los residuos orgánicos
producidos en el hogar
y así mismo con los
residuos producidos
por las actividades
económicas que
desempeñan las
personas de la
comunidad. Este tipo
de compost se realiza
en una zona donde se
tenga el espacio para
realizar la mezcla y en
donde pueda durar el
periodo requerido.

No

Esta alternativa, no
genera el olor
característico de
porquerizas, por el
contrario, al hacer
reconocimiento de la
zona, se logró
percibir que no se
producía ningún
olor, ni de los
cerdos, ni del
compost, lo cual es
algo positivo de esta
práctica.

Si

Reducir la
contaminación,
debido a que entre el
40 y el 50 % de los
residuos de nuestros
hogares es orgánicos
y en este caso
también evitando
quemas innecesarias
debido a lo lejos que
queda el sitio de
disposición.

Esta no es una
A nivel social, pero
alternativa económica
principalmente a nivel
viable, ya que al
de salubridad de los
hablar del asunto con
animales se descarta
una profesional de
esta alternativa, ya que
zootecnia, ella postuló,
implica un riesgo para
que los cerdos al tener
los cerdos quienes
que hacer un esfuerzo,
están en contacto
por moverse en su
constante con los
medio con todo esos
residuos y si algún
desperdicios
animal llega a resultar
mezclados con tierra,
herido en medio de la
esto exigía una quema
convivencia, la herida
calórica alta, por lo
se infectará de
cual requería que el
inmediato al contacto
animal comiera mucho
con el compost,
más de lo habitual,
ocasionando un riesgo
impactando las
latente a la salud de
finanzas de los dueños
los puercos.
de las fincas.
Los beneficios
económicos se pueden
ver al vender el
compost, de igual
forma no tendrán que
invertir dinero para
comprar abono, ya que
ellos mismos están
reutilizando los
La comunidad aprende residuos orgánicos que
a manejar una técnica
generan en sus
eficiente y sencilla de
actividades diarias
la manera adecuada
para dicho fin.
para obtener mejores
Asumiendo que los
resultados y un
dueños no posean
compost de calidad
ninguna de las
para mejorar los
herramientas para
suelos y las plantas del realizar el compostaje
predio.
el valor aproximado
sería de $ 350.500,
sin embargo, es
posible que este valor
disminuya, teniendo
en cuenta que en una
finca objetos como
palas y rastrillos son
indispensables para las
labores diarias.

Diseño de un nuevo pozo séptico.

Adecuación del sistema séptico inadecuado.
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Los cuatro predios
tienen un “pozo
séptico” individual, el
cual se encuentra abajo
del baño y solo
conduce el agua
residual generada allí.

Se plantea esta
alternativa, porque las
adecuaciones de los
pozos existentes
pueden llegar a ser
costosas y a pesar de
esto de acuerdo a la
estructura que manejan
actualmente no es
posible que cumpla con
la normatividad
vigente.

No

Si

Cuando se comenzó
a evaluar su
estructura y
funcionamiento, se
llegó a la conclusión
que no era un pozo
séptico, este era
como una cámara de
caída de aguas
residuales, la cual
consiste en que: en
su parte inferior
tiene una capa de
grava y una de
piedra, el agua tiene
contacto con estos
medios y luego es
infiltrada al suelo,
generando posibles
afectaciones a las
fuentes hídricas
subterráneas.
A nivel ambiental es
lo más apropiado ya
que se pueden
diseñar los nuevos
pozos teniendo en
cuenta la
normatividad vigente
y los parámetros
requeridos en cuanto
a material,
distancias,
hidráulica, etc, para
garantizar que los
residuos líquidos
sanitarios no tengan
un impacto
ambiental,
principalmente por
infiltración y
contaminación del
recurso hídrico,
inundaciones y
malos olores.

Al tener esta
estructura, es muy
Ya que la estructura
peligroso que esto siga
funcional de este pozo,
en funcionamiento, ya
no es adecuada y
que cono posee un
tampoco se sesga con
recubrimiento
ninguna referencia
impermeables, ni
técnica, saldría más
tampoco la suficiente
costoso adecuar dicho
ventilación, por lo
lugar, que diseñar uno
cual, aunque ya lleva
nuevo. El valor
en funcionamiento tres
aproximado de esta
años, puede que un día
alternativa es de
se genere un percance
$570.000.
mayor, que afecte a la
comunidad

La comunidad puede
hacer el
mantenimiento del
pozo séptico, ya que
es una alternativa
sencilla y no requiere
demasiado tiempo
para dicho proceso.
Adicional a esto, se
garantiza que no van a
tener problemas
sanitarios por olores,
inundaciones e incluso
por vectores.

A corto plazo puede
ser una alternativa más
costosa, sin embargo,
a largo plazo será lo
más económico y
ambientalmente
amigable, la
comunidad puede estar
tranquila
implementando esta
alternativa pues
tendría un costo
aproximado de $
1.705.400

Aislamiento del nacimiento.
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El nacimiento se debe
aislar en todo su
alrededor, para que no
tenga contacto
permanente con los
animales de la finca, y
a su vez se debe tener
un mejor
mantenimiento a su
alrededor, como la
recolección de ramas y
hojas que caigan

Fuente: Autoras

Si

Al preservar las
condiciones del
nacimiento, no se va
a ver alterado su
composición
fisicoquímica, lo
cual hace que se
preserven las
especies arbóreas
nativas y sus
condiciones
naturales.

Esta es una gran
Al realizar este
inversión de
cercamiento, se va a
aproximadamente
garantizar el contacto
$1.600.00, pero al
limitado de personas y tener en cuenta que los
animales al
cuatro predios se van a
nacimiento, por lo cual beneficiar de ello, los
este se va a preservar
costos se pueden
y les va a brindar un
subdividir y será
agua
mucho más exequible,
concurrentemente,
al igual esta inversión
para que puedan suplir se va a ver reflejada en
sus necesidades
el futuro, ya que va a
hídricas.
preservar al
nacimiento.
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9.


CONCLUSIONES

Con el análisis de módulos de consumo, se estableció que la demanda es mayor a la
oferta hídrica y aunque el nacimiento no alcanza a suplir a los cuatro predios el
mismo día, si puede abastecer las necesidades diarias de uno solo, por lo cual, se
establecieron horarios para la distribución, teniendo en cuenta que se les brindará la
misma cantidad de caudal a los cuatro predios en la semana.



Según las condiciones fisicoquímicas del agua proveniente del nacimiento, esta no
cumple los estándares de agua potable apta para consumo humano establecidos en la
resolución 2115 de 2007. A pesar de que son solo cinco (5) parámetros los que no se
cumplen de acuerdo a la resolución 2115 de 2007, estos son de gran importancia y
tienen un gran impacto sobre la salud de las personas que consumen esta agua sin
ningún tipo de tratamiento y de seguirla consumiendo, puede acarrear serias
consecuencias en los habitantes de los cuatro (4) predios objeto de estudio. Por lo
cual se propusieron tres filtros de: zeolita, arena y antracita y carbón activado, para
ajustar los valores de los parámetros que no se cumplieron, prevenir afectaciones a la
salud de los habitantes y se postuló una unidad de cloración, para eliminar patógenos
como la E. Coli.



El volumen de material orgánico en cada predio varia, por el número de habitantes, la
cantidad de animales y la generación de residuos, sin embargo, se manejan entre unos
rangos no tan lejanos, por lo tanto, las composteras son una buena opción para el
manejo de los residuos orgánicos que se producen en cada finca.



El pozo séptico que utilizan actualmente en cada predio, no está cumpliendo con
ninguna de sus funciones técnicas y hasta la fecha no se le ha realizado ni un solo

102
mantenimiento desde su construcción (hace tres años), además el agua se está
infiltrando al suelo de forma directa, lo cual va a acarear problemas en las fuentes
subterráneas y éste va a ser un recurso menos del cual se puedan suplir en un futuro.


Los animales están en un alto riesgo de salubridad, teniendo en cuenta que
principalmente los cerdos se encuentran en contacto directo con la materia orgánica
en descomposición, durante el proceso que el predio La Aurora realiza para el manejo
los residuos que generan, la cual es una mala práctica que se debe suspender, porque
no solo afecta al animal, sino que también genera que consuma más alimento de lo
común, por lo que se debe gastar más dinero para suplir el gasto calórico que sufren.



Al realizar las charlas de educación ambiental, se observó a los habitantes muy
interesados en hacer un adecuado uso del recurso hídrico y de generar unidades de
filtración y cloración que les permitan tener un mejor acceso al agua, para suplir sus
necesidades; también fueron muy conscientes de las malas prácticas que algunos
estaban realizando, la inadecuada disposición de residuos sólidos y de que al realizar
el compostaje, iban a tener, no solo un mejor manejo de estos, sino una entrada
económica de más, ya que este abono puede ser vendido y también usado por ellos
mismos, para prácticas de agricultura futuras, en cuento al pozo séptico, la población
entendió el terrible daño que estaba realizando a las fuentes subterráneas, pero
demostraron que el cambio de los pozos puede tardar un tiempo, debido al costo que
esto acarrea.
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10.



RECOMENDACIONES

Este es un estudio piloto que se realizó con el fin de que se replique en otras
veredas, por lo tanto, el líder de la comunidad don Luis Serafín Ramírez Pérez está
encargado de postularlo en la Alcaldía del municipio.



En forma mancomunada, cercar el nacimiento de agua, para evitar contaminación
y/o afectación por agentes externos.



Realizar el uso y mantenimiento de las unidades como se establece en el manual,
para prolongar la vida útil de las mismas y que tengan una alta eficiencia en
remoción de compuestos.



Realizar el mantenimiento adecuado para el pozo séptico, teniendo en cuenta que se
deben retirar los lodos cada tres (3) años.



Para realizar una práctica adecuada de compostaje, se deben tener en cuenta las
siguientes pautas:
a. Para una descomposición rápida de la materia orgánica se aconseja utilizar hojas
secas, restos de césped, estiércol de animales de corral y malezas jóvenes.
b. Entre más triturados se encuentren los materiales, más rápido será el proceso de
compostaje. (Delegación de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, 2016)
c. Se recomienda no aportar carne, pescado, productos derivados de la leche o
grasosos, ya que atraen vectores.
d. Se debe evitar agregar a las pilas pañales desechables, restos de aspiradora,
filtros de cigarrillo, tejidos sintéticos y revistas ilustradas.
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e. No utilizar excremento de perros y gatos, ya que puede tener patógenos que
sobreviven al proceso. (Navarro)
f.

Pequeñas cantidades de papel periódico, filtros de café, etc., son aceptables en la
pila, aunque mucho papel puede concentrar demasiada humedad y detener el
proceso de compostaje. (Navarro)

105
11.

LISTA DE REFERENCIAS

Aguas del Tequendama. (07 de 09 de 2017). Empresa Regional Aguas del Tequendama
S.A.E.S.P. Obtenido de http://www.aguasdeltequendama.com/nuestros-servicios/
ANLAQUIM LTDA. (2017). Análisis fisicoquímicos de los parámetros del IRCA de la
Resolución 2115 del 2007. Bogotá.
Arboleda Montañoz, N. (2016). Evaluación de alternativas tecnológicas para el tratamiento
básico del agua lluvia de uso doméstico en el consejo comunitario de la comunidad negra
de los lagos, Buenaventura. Scientia et Technica Año XXI, 278 - 286.
CAR. (2005). Concepto Estudio Módulos de Consumo. Subdirección de Gestión Ambiental
Compartida.
Carbotecnia.

(18

de

10

de

2017).

Carbón

activado.

Obtenido

de

Obtenido

de

https://www.carbotecnia.info/encyclopedia/que-es-el-carbon-activado/
Carbotecnia.

(18

de

10

de

2017).

Zeolita

Natural.

https://www.carbotecnia.info/producto/medio-zeolita-natural- filtrante/
Corte Constitucional. (1991). Constitución Política de Colombia.
Contraloria departamental del valle del cauca. (2009). Auditoria Especial Ambiental Pozos
Sépticos, Municipio de el Cerrito.
CLIMATE-DATA. (03 de 09 de 2017). CLIMA: LA MESA. Obtenido de https://es.climatedata.org/location/1027089/
Delegación de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad. (2016). Manual Básico para hacer
Compost. Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Dualiby, Y., & Mendez, C. (2012). Aprovechamiento responsable del recurso hídrico fluvial .
Colombia: INGENIERÍA HIDRÁULICA Y AMBIENTAL.

106
ElSItioPorcino. (3 de 9 de 2017). Mastitis, metritis, agalactia (MMA). Obtenido de
http://www.elsitioporcino.com/articles/2514/mastitis- metritis-agalactia- mma/
EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA
Fernandez, N. J. (2006). PRIORIDADES DE MANEJO DEL RIESGO DE CONTAMINACIÓN
DEL RECURSO HÍDRICO POR EFLUENTES 1. Argentina: FCA UNCuyo Tomo
XXXVIII.
Girón, M. C. (12 de 10 de 2017). Consulta sobre: Los efectos puede conllevar, el compostaje
realizado en el mismo medio donde estan los cerdos. . (A. Pardo, Entrevistador)
Gray, N. (1996). Calidad del agua potable. Zaragoza: Acribia S.A.
CONTEC. (2004). Guia para los procedimientos de cadena de custodia de muestras-GTC 100.
ICONTEC.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA. (2016). RESOLUCIÓN CRA 750 . Colombia: Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
LaMesa. (3 de 09 de 2017). Alcaldía de La Mesa - Cundinamarca. Obtenido de
http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml
LEON, H., & WILLEBALDO, M. (2009). IMPACTO EN LA SALUD POR CONSUMO DE
AGUA DURA EN LA POBLACIÓN DE LAS IRRIGACIONES DE LA PARTE BAJA DE
RIO CHILI-AREQUIPA. Perú: Universidad Nacional del Altiplano .
Marquez, E., Herrera, T., Marquez, J., & Mondelo, A. (s.f.). DETERMINACION DE LOS
PARAMETROS HIDRAULICOS DE LA ZEOLITA NATURAL CUBANA COMO
MATERIAL FILTRANTE. México: INSTUTO SUPERIOR POLITECNICO “ JOSE
ANTONIO ECHEVERRIA”.
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. (2007). Resolución 2115. Colombia.

107
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (1974). Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente . Bogotá.
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2016). RESOLUCIÓN CRA 750 DE 2016 "Por la
cual se modifica el rango de consumo básico”. Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico - CRA.
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2017). Resolución 0330 de 2017-Por la cual se
adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –
RAS.
Navarro, R. A. (s.f.). Manual para hacer composta Aeróbica . Cesta.
Organizacion Mundial de la Salud. (1987). Guias para la calidad del agua potable. Washington
DC.: Organizacion panamericana de la salud.
Palomo, A. (07 de 12 de 2006). Alimentación de la cerda, El agua de bebida. Obtenido de
https://www.3tres3.com/alimentacion_cerda/el-agua-de-bebida_1717/
Pinto, A. (2016). Cómo hacer un pozo séptico en pocos pasos. Revista de Ingeniería,
Arquitectura, Ciencia y Tecnología.
Qasim, S. R., Motley, E. M., & Guang, Z. (2000). Wather works enginering . Texas: Vincent
Janoski .
REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE
LA MESA. (2001). PROYECTO DE ACUERDO. La Mesa .
Rock, C., & Rivera, B. (2014). La Calidad del Agua, E. coli y su Salud. Arizona : The University
of Arizona.
Román, P., Martínez, M., & Pantoja, A. (2013). MANUAL DE COMPOSTAJE DEL
AGRICULTOR . Santiago de Chile: Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura.

108
Romero Rojas, J. (2006). Purificación del agua (Segunda ed.). Colombia: Escuela Colombiana
de Ingeniería.
Rubinoff, P. (1999). Pasos para construir tu propia fosa septica. México D.F.: Programa de
Manejo Integrado de Recursos Costeros.
Salud, O. M. (2009). Medición del cloro residual. Ginebra.
TIEMPO, E. (3 de Abril de 1996). CONSERVACIÓN DE NACIMIENTOS DE AGUAS. EL
TIEMPO.
UNIVERSAL, E. (8 de ABRIL de 2011). Colombia: uno de los más ricos en recursos hídricos.
EL UNIVERSAL.
USON. (2009). Especificaciones de calidad y reactivación del carbon activado . México.
Valenzuela, C. (2011). Dureza del agua. México: Universidad de Las Americas .

109
ANEXO A.

DECRETO LEY 2811 DE 1974

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
COLOMBIA DE 1991

LEY,
DECRETO O
RESOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN
Capítulo 3. De los derechos colectivos y del ambiente (Corte
Constitucional, 1991)
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 1.o- El ambiente es patrimonio común. El Estado y los
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de
utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos
naturales renovables también son de utilidad pública e interés social.
Artículo 2.o - Fundado en el principio de que el ambiente es
patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el
desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por
objeto:
● Lograr la preservación y restauración del ambiente y la
conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos
naturales renovables, según criterios de equidad que aseguran el
desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad
permanente de éstos, y la máxima participación social para beneficio de
la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio
Nacional;
● Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los
recursos naturales no renovables sobre los demás recursos;
● Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad
de la Administración Pública, respecto del ambiente y de los recursos
naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y
conservación de tales recursos y del ambiente.
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Capítulo IV instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua
para consumo humano
ARTÍCULO 13º.- índice de riesgo de la calidad del agua para
consumo humano – irca-. Para el cálculo del IRCA al que se refiere el
artículo 12 del Decreto 1575 de 2007 se asignará el puntaje de riesgo
contemplado en el cuadro Nº.6 a cada característica física, química y
microbiológica, por no cumplimiento de los valores aceptables
establecidos en la presente Resolución:

RESOLUCIÓN 2115 DE 2007

Ilustración 21 Puntaje de riesgo

Fuente: (RESOLUCIÓN 2115, MINISTERIO DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, 2007)
ARTÍCULO 14º.- CÁLCULO DEL IRCA. El cálculo del índice de
riesgo de la calidad del agua para consumo humano – IRCA, se realizará
utilizando las siguientes fórmulas:
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ARTÍCULO 15º.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO.
Teniendo en cuenta los resultados del IRCA por muestra y del IRCA
mensual, se define la siguiente clasificación del nivel de riesgo del agua
suministrada para el consumo humano por la persona prestadora y se
señalan las acciones que debe realizar la autoridad sanitaria competente.
Ilustración 22 Clasificación del nivel de riesgo en salud según el IRCA por
muestra

RESOLUCIÓN 0330 DE 2017 –
REGLAMENTO TÉCNICO – RAS

Fuente: (RESOLUCIÓN 2115, MINISTERIO DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, 2007)

La Resolución reglamenta los requisitos técnicos que se deben
cumplir en las etapas de diseño construcción, puesta en marcha,
operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura
relacionada con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
aseo.
La Resolución aplica a los prestadores de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo, a las entidades formuladoras de
proyectos de inversión en el sector, a los entes de vigilancia y control, a
las entidades territoriales y las demás con funciones en el sector de agua
potable y saneamiento básico, en el marco de la Ley 142 de 1994. Así
como a los diseñadores, constructores, interventores, operadores,
entidades o personas contratantes que elaboren o adelanten diseños,
ejecución de obras, operen y mantengan obras, instalaciones o sistemas
propios del sector de agua y saneamiento básico. (Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017)
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ARTÍCULO 3. Rangos de Consumo. Adóptense los siguientes
rangos de consumo para los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado, en función de la altura sobre el nivel del mar
de la ciudad o municipio respectivo, una vez cumplida la progresividad
prevista en el artículo 4 de la presente resolución (Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2016):
2.

Ciudades y municipios con altitud promedio por encima de 2.000
metros sobre el nivel del mar.



Consumo básico: Es aquel que satisface las necesidades esenciales de
una familia ubicada en una altitud promedio por encima de 2.000
metros sobre el nivel del mar, el cual se fija en 11 m3 mensuales por
suscriptor facturado.
Consumo complementario: Es el consumo de una familia ubicada en
una altitud promedio por encima de 2.000 metros sobre el nivel del
mar, mayor de 11 m3 y menor o igual a 22 m3 mensuales por
suscriptor facturado.
Consumo suntuario: Es el consumo de una familia ubicada en una
altitud promedio por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar,
mayor a 22 m3 mensual por suscriptor facturado.





1. Ciudades y municipios con altitud promedio entre 1.000 y 2.000
metros sobre el nivel del mar.


Consumo básico: Es aquel que satisface las necesidades esenciales de
una familia ubicada en una altitud promedio entre 1.000 y 2.000
metros sobre el nivel del mar, el cual se fija en 13 m3 mensuales por
suscriptor facturado.
 Consumo complementario: Es el consumo de una familia ubicada en
una altitud promedio entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del
mar, mayor de 13 m3 y menor o igual a 26 m3 mensuales por
suscriptor facturado.
 Consumo suntuario: Es el consumo de una familia ubicada en una
altitud promedio entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar,
mayor a 26 m3 mensuales por suscriptor facturado
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2. Ciudades y municipios con altitud promedio por debajo de 1.000
metros sobre el nivel del mar.






Consumo básico: Es aquel que satisface las necesidades esenciales de
una familia ubicada en una altitud promedio por debajo de 1.000
metros sobre el nivel del mar, el cual se fija en 16 m3 mensuales por
suscriptor facturado.
Consumo complementario: Es el consumo de una familia ubicada en
una altitud promedio por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del
mar, mayor de 16 m3 y menor o igual a 32 m3 mensuales por
suscriptor facturado.
Consumo suntuario: Es el consumo de una familia ubicada en una
altitud promedio por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar,
mayor a 32 m3 mensual por suscriptor facturado. (LA COMISIÓN
DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO - CRA, 2016)
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ANEXO B.
Ilustración 23 Gráfica de la Tabla 8 (Filtro de arena y antracita)
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Ilustración 24 Gráfica de la Tabla 10 (Carbón Activado.
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Ilustración 25 Gráfica de la Tabla 12 (filtro de zeolita)

