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RESUMEN 

 

El presente documento realiza el análisis de la situación actual de la infraestructura instalada 

para la potabilización del agua (PTAP) en los Municipios de Albán, Nimaima y Nocaima 

teniendo en cuenta el aseguramiento de la prestación del servicio, en donde se describen todas 

las características físicas de los sistemas de potabilización, adicionalmente se analizan los 

resultados del Instituto Nacional de Salud en los referente al Índice de Calidad del Agua y 

las Buenas Practicas Sanitarias, relacionándolo con la formación y capacitación del personal 

encargado de la operación y mantenimiento del sistema, identificando que es fundamental 

contar con programas de capacitación y formación del personal y seguimiento continuo por 

parte del prestador. 

 

Palabras clave: diagnostico, estado físico, calidad del agua, capacitación, operación, 

mantenimiento.  

 

  

ABSTRACT 

 

This paper makes an analysis of the current state of  the installed infrastructure for water 

purification in the municipalities of Albán, Nimaima and Nocaima taking into account the 

service assurance of providing, which describes all the physical characteristics  of the 

purification systems , further results from the National Institutes of Health are discussed in 

relation to the Water Quality Index and Good Sanitary Practices, relating this facts to the 

training of the personnel involved in the operation and maintenance of the system, identifying 

that It is essential to have training programs that need to be monitoring by the provider . 

 

Key words: diagnosis, physical condition, water quality, training, operation, maintenance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento se desarrolla en la Provincia del Gualivá, la cual es un conjunto de 12 

municipios del departamento de Cundinamarca donde se seleccionaron e Albán,  Nimaima y 

Nocaima aprovechando su alto potencial hídrico y la gran disponibilidad de información con 

la que cuenta El investigador para la elaboración del presente estudio. 

 

El plan de aseguramiento para el Departamento de Cundinamarca se formuló en el marco de 

lo establecido en el Decreto 2246 de 2012, y contiene el conjunto de actividades para la 

implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las 

características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y prestadores 

de los servicios públicos y la posible implementación de esquemas de regionalización. 

Con el objeto de apoyar a los municipios del Departamento en los procesos de modernización 

y gestión empresarial para el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en las zonas urbanas y rurales, se realizan  

las visitas de campo a los Municipios durante el primer semestre del año 2014 con el fin de 

establecer un diagnostico que permitiera identificar las principales dificultades que se 

presentan tanto en la infraestructura instalada como en las prácticas de operación de los 

sistemas.  

Asimismo, con base en los diagnósticos integrales realizados a estos prestadores, de manera 

complementaria se propone llevar a cabo acciones en el marco del eje temático de 

fortalecimiento a los prestadores en los aspectos que sean requeridos, con el propósito de 

lograr un mejoramiento integral en la prestación de los servicios. 
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1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Según las líneas de investigación existentes en la Universidad Católica de Colombia, el 

presente proyecto se desarrolla dentro del marco del Saneamiento a Comunidades. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema a resolver 

 

Actualmente los Municipios cuentan con infraestructura instalada para la potabilización del 

agua, sin embargo en algunos de los casos se presenta un deterioro del estado físico dada la 

antigüedad de esta, por lo que se presenta una “degeneración” de las condiciones para la 

prestación del servicio lo que puede reducir los índices de calidad y continuidad del prestador, 

sin embargo una de las mayores dificultades encontradas son las malas prácticas 

operacionales en muchos casos obedece a falta de acompañamiento permanente a los 

operadores, por lo que se convierte en una práctica rutinaria sin actualización de conceptos 

técnicos y acordes a la norma. 

 

Por tanto es necesario comprender que no es suficiente con la optimización física de la 

infraestructura o ampliación de la misma, sino que también  se debe propender por contar 

con una gestión operacional eficiente por parte de los prestadores, que se refleje en mayores 

coberturas, calidad, continuidad, a través de  la certificación del personal operador de la 

infraestructura con el fin de fortalecer la administración y mantenimiento de los sistemas y 

así garantizar la sostenibilidad de las inversiones actuales y futuras. 

 

1.2.2 Antecedentes del problema a resolver 
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En Colombia, el marco legal para la prestación de los servicios está dado en la Ley 142 de 

1994- Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios, en el cual se establece una 

distribución de competencias entre el nivel nacional, departamental y local. 

Las administraciones municipales son las responsables de asegurar la prestación eficiente de 

los servicios; el nivel departamental tiene funciones de asistencia técnica y financiera a los 

municipios; y la nación está a cargo de la formulación de la política sectorial, la regulación 

y el control de los prestadores. En este sentido, las políticas públicas derivadas de esta ley 

fueron: 

 

1. Aumentar las inversiones en el sector de agua potable y saneamiento a través de 

transferencias determinadas a las municipalidades 

 

2.   Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios a través de la modernización 

empresarial 

 

3.   Establecer agencias de regulación autónomas a nivel nacional 

 

4. Formular metodologías tarifarias que permitieran la recuperación de los costos de 

prestación de los servicios  

 

5. Proteger a los estratos más pobres de la población a través de un esquema solidario 

en el que los usuarios de mayores ingresos contribuyen a los de menores recursos por 

medio de subsidios cruzados. 

 

A partir de la primera década de este milenio se efectuaron nuevas reformas en el sector que 

le dan un nuevo empuje a través de recursos, políticas y estrategias. Es así como se formuló 

el CONPES 3643 de 2007 que definió las directrices para la implementación de los Planes 

departamentales de Agua para el manejo empresarial de los servicios - PDA; el Acto 

Legislativo 04 de 2007 que estableció la utilización de recursos del Sistema General de 

Participaciones (SGP) para el sector; la Ley 1176 de 2007 que determina la participación 

específica del SGP para el sector con una bolsa exclusiva del 5,4% así como sus criterios de 

distribución y condiciones para el giro directo; y el Decreto Ley 028 de 2008 que asigna al 

MVCT la función de monitoreo, seguimiento y control integral del gasto del SGP de los 

municipios, teniendo en cuenta criterios de riesgo.  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 “Prosperidad para todos” se incluyen 

lineamientos para consolidar las reformas estructurales en el sector de agua potable y 
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saneamiento básico, y para lograr un impacto positivo en la disminución de la pobreza a 

través del mejoramiento de las coberturas reales de acueducto, alcantarillado y aseo.  

En dicho Plan, se establecieron como acciones estratégicas para el sector las siguientes: i) 

Programa Agua para la Prosperidad ii) Buen Gobierno para la gestión en Agua y saneamiento 

iii) Regulación que impulse la equidad social y la productividad iv) Solución integral y 

regional de residuos v) Programa para conexiones intradomiciliarias. 

La serie de políticas sectoriales de agua y saneamiento implementadas durante los 20 años 

de la Ley 142 y los mayores recursos asignados han llevado a que las coberturas en las zonas 

urbanas aumenten en forma significativa y a que Colombia se ubique en una buena posición 

en América latina. Para el año 2013, y según la encuesta de Calidad de Vida (ECV) del 

DANE (2012-2013), la cobertura de servicio de acueducto en las cabeceras fue de 96,8% y 

en el resto, es decir en la zonas rurales, de 58,7% Por su parte, para el servicio de 

alcantarillado las coberturas fueron de 92,4% en las cabeceras y de 16,0% en el resto (boletín 

de prensa DANE-ECV). 

Sin embargo, estos altos niveles de cobertura se presentan en especial en municipios y 

ciudades que por su dinámica económica y tamaño de población han alcanzado niveles 

importantes de mejoramiento en las condiciones de prestación de los servicios públicos 

domiciliarios. La normatividad actual está formulada para lograr economías de escala y 

costos eficientes que se obtienen a partir de un número importante de suscriptores, de 

capacidades locales para diseñar y ejecutar grandes proyectos y sobre todo de importantes 

recursos, dado los altos montos de inversión que demandan los proyectos de agua 

saneamiento. 

En la encuesta de Calidad de Vida realizada por el DANE en el año 2013 se observa que los 

municipios menores y áreas rurales presentan bajos niveles de coberturas e inadecuadas 

condiciones de prestación de los servicios.  

El departamento de Cundinamarca no es ajeno a esta situación y, dado su tamaño, se pueden 

encontrar los mismos problemas que aquejan a la totalidad del país. Los municipios menores 

y zonas rurales aún presentan un alto rezago en cobertura de acueducto, calidad del agua 

suministrada a la población, tratamiento de sus aguas residuales, intermitencia en la 

prestación de los servicios  donde el tamaño de los mercados no permite mediante tarifas, 

pagar las inversiones necesarias y los servicios son prestados en forma eficiente. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

De manera similar a lo que se evidencia en el país, los municipios del Departamento de 

Cundinamarca presentan deficiencias en la prestación de los servicios, aún más si se tiene en 

cuenta que cerca del 60% son prestados directamente por la administración municipal. La 

baja capacidad de gestión administrativa y operativa de los prestadores limita los impactos 

positivos en los indicadores de prestación que se pudieran obtener con las inversiones 

realizadas con recursos de los municipios, del departamento y de la Nación. 

Una de las mayores dificultades encontradas son las malas prácticas operativas de los 

prestadores del departamento, dada la edad de la infraestructura (en algunos casos con más 

de 20 años de servicio); y el descuido de los aspectos operativos de los sistemas con baja 

gestión de las pérdidas y asignación de mayor prioridad a la ampliación de infraestructura 

más que a la adecuada operación de los diferentes componentes de la misma, en especial a 

las redes de distribución. 

La identificación y mejora de estas fallas operativas, conllevara a la búsqueda de 

optimización de la operación de los sistemas que eleven los índices de calidad y continuidad 

en el servicio de agua potable que se presta a la población.  

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Evaluar la situación actual de la infraestructura existente para potabilización del agua  

(PTAP) en los municipios de Albán ,  Nimaima y Nocaima de la provincia de Gualivá 

del departamento de Cundinamarca teniendo en cuenta el aseguramiento de la 

prestación del servicio 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las condiciones físicas de la infraestructura existente para el tratamiento 

de agua potable (PTAP) para los municipios de Albán, Nimaima y Nocaima de la 

provincia de Gualivá del departamento de Cundinamarca. 
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 Reconocer cuales son las deficiencias en la prestación del servicio de agua potable 

teniendo en cuenta las practicas operativas en los sistemas de tratamiento de agua 

potable. 

 

 Proponer estrategias de mejoramiento para lograr elevar los índices de la calidad en 

la prestación del servicio de agua potable y optimización operacional de la 

infraestructura instalada. 
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Conceptos básicos que se mencionan a 

lo largo del documento que se 

encuentran dentro del marco del Agua 

Potable y Saneamiento Básico, tomados 

del RAS 2000. 

Se desarrollan 24 

conceptos dentro del 

Anexo No. 1  

Dentro del presente marco 

teórico se expusieron los temas 

más relevantes para el desarrollo 

del presente proyecto. 

Se desarrollan los siguientes 

temas dentro del Anexo No. 2: 

1. IRCA 

2. Buenas Prácticas 
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3. El Aseguramiento en 

Cundinamarca  
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Se realiza la descripción de la 

localización espacial de la 

provincia del Gualivá del 

departamento de Cundinamarca, 

donde se realizaron las visitas a 

las PTAP.  

Se desarrolla dentro del 

Anexo No. 3 y se 

incluyen datos 

generales del sector  
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Tomando al DANE como fuente se 

menciona la población de la Provincia 

del Gualivá y de los 05 municipios 

objeto del estudio.  

Se realiza descripción del estado actual 

de la cobertura de los servicios públicos 

en los 05 municipios objeto del estudio.  
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Se desarrolla 

dentro del 

Anexo No 5. 
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3 METODOLOGÍA 

 

 

 

La metodología iniciara elaborando la propuesta del instrumento para la recolección de la 

información física e institucional del estado actual y operación de las PTAP, la fase No. 2 

constituye la aplicación del instrumento para buscar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el presente estudio, se procede a realizar el análisis de la información 

recolectada y fuentes secundarias, finalmente se emiten las conclusiones referentes tanto al 

Municipio según lo encontrado como al instrumento empleado indicando si cumplió con su 

objetivo o se hace necesaria su modificación. 

Fase 1: Propuesta 
Instrumento

Fase 2: Aplicacion 
Instrumento

Fase 3: Analisis de 
Informacion 

Fase 4: Conclusiones 
- recomendaciones 

instrumento

Fase 5: Conclusiones 
- recomendaciones 

Municipios
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 HERRAMIENTA METODOLOGICA 

 

En primer lugar con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados dentro del presente 

proyecto, se estableció un instrumento para la recolección de la información en campo 

requerida, donde se consignara la información referente a las condiciones físicas y de la 

prestación del servicio de los sistemas de tratamiento de agua potable objeto de estudio, como 

complemento se aplica el formato del anexo técnico I de la Resolución No. 00082 de 2009, 

para determinar el estado de la aplicación de procesos técnicos según de las Buenas Practicas 

Sanitarias – BPS 

Dentro del desarrollo del presente se definirá si este instrumento suministra todos los datos 

requeridos para cumplir a cabalidad el objeto propuesto y con la profundidad requerida, o si 

de lo contrario se requiere de un ajuste, durante este proceso de propondrá, probará y se 

ajustara esta herramienta según los resultados obtenidos. 

4.2  CONTENIDO DEL INSTRUMENTO  

Para la elaboración de este se procedió a consultar la opinión de personal que trabaja en 

Empresas Operadoras de Servicios Públicos con el fin de conocer cuáles eran los datos 

relevantes que se debían consignar para lograr a través de la inspección visual la 

determinación del estado físico de la infraestructura. Dentro del apéndice No. 1 se encuentra 

el instrumento, donde una vez identificadas las características, el formato solicita al 

investigador realizar la recolección de los siguientes datos:  

1. Geoposicionamiento: Dentro de lo posible indicar las coordenadas de localización de 

la estructura. 

 

2. Localización: vereda (en caso de que sea en la zona rural, o barrio (si corresponde al 

casco urbano). 

 

 

3. Procesos del tren de tratamiento: se debe mencionar el tren de tratamiento que hace 

parte del sistema de potabilización, el cual ha sido determinado según la calidad del 

agua de la fuente, y por tanto este puede variar según la zona de estudio. 
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4. Componentes principales (válvulas, instrumentos, estructuras): de cada una de las 

estructuras que componen el sistema y de acuerdo al tren de tratamiento, se debe 

indicar las características de cada una, con sus respectivas válvulas e instrumentos de 

control. 

 

5. Capacidad: se debe indicar la capacidad en lps, con la que cuenta la PTAP, valor 

asignado y determinado por el diseño y que es corroborado con los datos de registros 

de caudales los cuales normalmente se registran en la bitácora que diligencia el 

operador del sistema. 

 

6. Tipo de planta: debe indicar si es una de tipo convencional (cuenta con los procesos 

de coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección) o de tipo 

compacto. 

 

7. Material y año de construcción: se debe registrar según los datos de registro en que 

año fue construida la PTAP y el material. 

 

8. Estado físico y estructural: a partir de la inspección visual debe indicar si el estado es 

bueno, regular o malo. 

 

9. Describa estado físico y estructural: debe realizar la descripción del estado físico y 

estructural de la infraestructura instalada. 

 

10. Se presenta perdida de agua: el investigador debe indicar si se presenta pérdidas de 

agua en la infraestructura debidas a fugas, reboses, inadecuadas condiciones 

operativas u otra condición que genere esta condición.  

 

11. Existe macromedicion: debe indicar si existe macromedicion a la entrada o a la salida 

de la PTAP, con el fin de conocer los volúmenes de agua que entran y salen. 

 

12. Consumo de agua interno (m3) (lavado, mantenimiento): debe indicar la cantidad de 

agua empleada para el mantenimiento de la PTAP, con el fin de verificar que se 

consuma únicamente lo permitido por la norma (RAS 2000). 

 

13. Productos químicos empleados en el tratamiento: debe indicar cuales son los 

químicos empleados en la mezcla rápida, estabilización de pH y en el proceso de 

desinfección. 

 

14. Equipos y mecanismos de dosificación: debe indicar si existen equipos y mecanismos 

de dosificación de los químicos empleados en el tratamiento. 
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15. Describa número de personas que operan el sistema y turnos de trabajo: debe indicar 

el número de operarios de la PTAP, y los turnos de trabajo, ya que esta debe operar 

24 horas y contar con supervisión continua. 

 

16. Promedio registro de caudales (lps): debe indicar según los registros que se llevan en 

la PTAP, los registros de caudales a la entrada y a la salida. 

 

17. Registro Calidad de agua: debe indicar los resultados de la medición de parámetros 

físico químicos a la entrada y la salida de la PTAP. Se debe contar con el registro de 

la turbiedad, el color, coliformes, pH, y cloro residual. 

 

18. Otras dependencias: debe indicar si también se encuentran otras instalaciones como 

el laboratorio de calidad del agua, caseta de almacenamiento de productos químicos, 

caseta de operaciones, instalaciones sanitarias u otras. 

 

19.  Naturaleza de propiedad del terreno donde funciona la estructura: debe inidcar si el 

predio donde funciona la estructura es de propiedad privada o del municipio. 

 

20. Estado permiso de servidumbre: debe indicar en el caso de que se requiera 

servidumbre si esta se encuentra legalizada o no. 

 

21. Uso del suelo terreno donde funciona la estructura: debe indicar según el sector, cual 

es el uso del suelo (viviendas, agrícola, ganadero, etc). 

 

22. Condiciones Geológicas del terreno: debe indicar si las condiciones del terreno son 

estables, si presentan riesgo o es totalmente inestable. 

 

23. Describa cerramiento y medios de protección y aislamiento de la estructura: debe 

indicar si existe cerramiento, que impida el acceso al personal ajeno a la operación 

del sistema. 

 

24. Periodicidad y descripción actividades de mantenimiento: debe indicar que 

actividades de mantenimiento se realizan a la PTAP y cada cuanto se llevan cabo. 
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4.3 DIAGNOSTICO ESTADO FISICO DE LOS SISTEMAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  

4.3.1 Plantas de tratamiento de agua potable objeto de estudio: 

En la tabla No. 1 se encuentran los sistemas de potabilización objeto del presente estudio, 

indicando el municipio al que pertenecen, tipo de sistema estado actual y el operador actual 

encargado de administrar, operar y mantener el sistema. 

Tabla 1. Plantas de tratamiento de agua potable. 

 

No.  Municipio Tipo de Sistema Estado actual Operador 

1 Albán 

Convencional En operación  
Oficina de Servicios 

Públicos de Albán 
Compacta En operación  

2 Nimaima  

Convencional En operación  

Oficina de Servicios 

Públicos del Municipio de 

Nimaima 

Compacta Fuera de servicio 

3 Nocaima 

Convencional Fuera de servicio 

Empresa de Servicios 

Públicos del Gualivá 

Emsergualiva S.A E.S.P 

Convencional Fuera de servicio 

Compacta Fuera de servicio 

Convencional En operación 

Fuente: Autor 
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4.4 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE 

ALBAN CUNDINAMARCA  

4.4.1 Generalidades del sistema:  

 

En el municipio de Albán existen dos Plantas de Tratamiento de Agua Potable PTAP, una de 

ellas es tipo convencional, es decir, su tren de tratamiento se compone de los siguientes 

procesos: Coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección, donde el 

sistema funciona hidráulicamente por gravedad y cuenta con una capacidad de 8 lps.   

 El otro es de tipo compacto, utiliza filtración simple ascendente en arena y antracita como 

tecnología de potabilización. 

Las plantas se localizan en la parte alta del casco urbano municipal a 2305 msnm. 
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4.4.2 Esquema Planta De Tratamiento de Agua Potable 

En la figura 1 se encuentra el esquema de la PTAP, que opera actualmente en el Municipio de Albán.  

Figura 1 Esquema PTAP Albán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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4.4.3 Situación actual de los sistemas de tratamiento de agua potable del Municipio 

de Albán: 

 

Infraestructura:  En términos generales se encontró que las instalaciones y componentes de 

la planta de tratamiento presentan condiciones operativas aceptables, la 

infraestructura dispuesta y en general el proceso de potabilización presenta 

señales de mantenimiento. (Ver apéndice No. 2 Descripción del sistema de 

abastecimiento de Agua Potable del Municipio de Albán). 

Operación:  La Oficina de Servicios públicos del sistema de acueducto municipal carece 

de la formulación y adopción de un manual de operación y mantenimiento 

para el sistema de mantenimiento convencional, el sistema de potabilización 

compacto cuenta con su respectivo manual. 

No cuenta con personal operativo suficiente que cuente con las 

competencias laborales aplicables para desempeñar este cargo 

No cuenta con programas de capacitación en sistemas de potabilización de 

agua para el personal, ni en las buenas practicas sanitarias. 

Personal:  Requiere de la disposición de personal dedicado exclusivamente a la 

operación de la PTAP, con turnos y funciones establecidas.  

IRCA y BPS: Desde el año 2014 hasta el 2015 se han presentado inconvenientes con la 

calidad del agua indicando valores de riesgo medio y riesgo, en seis meses 

distribuidos a lo largo de los periodos consultados, lo que indica que el agua 

no es apta para el consumo humano y debe haber una gestión directa de la 

persona prestadora. 

Adicionalmente los resultados de las BPS indican que existe 

desconocimiento de los principios básicos y prácticas operativas generales 

de higiene para el suministro y distribución de agua para el consumo 
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humano dado que el resultado fue de riesgo alto. (Ver Apéndice No. 4 

resultados Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y Buenas Practicas 

Sanitarias para el Municipio de Nimaima). 

Acciones:  Elaboración y adopción de un Manual de Operación y Mantenimiento 

oportuno para el sistema de potabilización convencional. 

Requiere de capacitación y formación al personal encargado de la operación 

de la PTAP 
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4.5 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE 

NIMAIMA CUNDINAMARCA  

4.5.1 Generalidades del sistema:  

 

En el municipio de Nimaima existen dos Plantas de Tratamiento de Agua Potable PTAP, una 

de las plantas es de tipo compacta con una antigüedad de 20 años y la otra es convencional 

construida en el año 2009. Actualmente, el sistema de tratamiento compacto no se encuentra 

en funcionamiento. 

La operación de la PTAP se encuentra a cargo del único fontanero con el que cuenta el 

sistema de acueducto del casco urbano.  

Las instalaciones cuentan con espacios destinados a la dosificación de coagulantes y 

laboratorio de calidad de agua y almacén o bodega de insumos químicos. 

 

 

 



Página 27 de 91 

 

4.5.2 Esquema Planta De Tratamiento de Agua Potable  

En la figura 2 se encuentra el esquema de la PTAP, que opera actualmente en el Municipio de Nimaima. 

Figura 2 Esquema PTAP Nimaima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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4.5.3 Situación actual del sistema de tratamiento de agua potable del Municipio de 

Nimaima: 

 

Infraestructura:  Las instalaciones y componentes de la planta de tratamiento presentan 

señales de ausencia de actividades de mantenimiento efectivas, la mayoría 

de la estructuras presentan infiltración y sus paredes externas requieren ser 

pintadas, las estructuras metálicas tales como pasamanos y barandas de 

protección presentan oxidación por exposición a la intemperie requiriendo 

pintura anticorrosiva, las válvulas de control de flujo y las de retro lavado 

de filtros presentan fuga de agua en su cierre, las tuberías  de conexión 

también presentan deterioro y cumplimiento de su vida útil; adicionalmente, 

la estructura de entrada y coagulación presenta condiciones de deterioro 

avanzado, pues la exposición al agua y a los químicos que son dosificados 

han causado corrosión de esta estructura metálica. (Ver apéndice No. 5 

Descripción del sistema de abastecimiento de Agua Potable del Municipio 

de Nimaima) 

Operación:  La Oficina de Servicios públicos del sistema de acueducto municipal carece 

de la formulación y adopción de un manual de operación y mantenimiento, 

No cuenta con programas de capacitación en sistemas de potabilización de 

agua para el personal, ni en las buenas practicas sanitarias. 

Personal:  Requiere de la disposición de personal dedicado exclusivamente a la 

operación de la PTAP, con turnos y funciones establecidas.  

IRCA y BPS: En el año 2014 se han presentado inconvenientes con la calidad del agua 

indicando valores de riesgo medio en dos meses ,lo que indica que el agua 

no es apta para el consumo humano y debe haber una gestión directa de la 

persona prestadora 
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Adicionalmente los resultados de las BPS indican un valor de riesgo alto, lo 

que indica que existe desconocimiento de los principios básicos y prácticas 

operativas generales de higiene para el suministro y distribución de agua 

para el consumo humano. (Ver Apéndice No. 6 resultados Índice de Riesgo 

de la Calidad del Agua y Buenas Practicas Sanitarias para el Municipio de 

Nimaima). 

Acciones:  Elaboración y adopción de un Manual de Operación y Mantenimiento 

oportuno. 

Requiere de capacitación y formación al personal encargado de la operación 

de la PTAP 

Requiere de manera prioritaria la ejecución de actividades de optimización 

física y estructural de forma integral. 
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4.6 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE 

NOCAIMA CUNDINAMARCA 

4.6.1 Generalidades del sistema:  

 

El sistema suministra agua potable a 784 usuarios, que representan una población aproximada 

de 3920 habitantes con una continuidad promedio de servicio de 16 horas.  

En el municipio de Nocaima existen cuatro Plantas de Tratamiento de Agua Potable PTAP, 

una de las plantas es de tipo compacta (La Laja) y las tres restantes son de tipo convencional 

(La Laja, El Retiro y La Gloria). Actualmente, el único sistema que se encuentra en 

funcionamiento es el sistema convencional de La Laja. 

La operación de la PTAP se encuentra a cargo de un de un único operador. Las instalaciones 

de la PTAP La Lajas cuentan con espacios destinados a la dosificación de coagulantes y 

laboratorio de calidad de agua y almacén o bodega de insumos químicos. 

La planta de tratamiento se ubica en el barrio Chico Alto a 1180 msnm. Los procesos que se 

desarrollan en el tratamiento son coagulación, floculación, sedimentación, filtración y 

desinfección.  

El caudal de entrada a la PTAP varía de acuerdo a la épocas climatológicas del año, en 

invierno ingresan 13 lps, mientras que en verano el caudal disminuye hasta 3 lps, el caudal 

promedio de entrada a la PTAP es de 8 lps. 
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4.6.2 Esquema Planta De Tratamiento de Agua Potable 

En la figura 3 se encuentra el esquema de la PTAP, que opera actualmente en el Municipio de Nocaima. 

Figura 3Esuqema PTAP Nocaima. 
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4.6.3 Situación actual del sistema de tratamiento de agua potable del Municipio de 

Nocaima: 

 

Infraestructura:  Las instalaciones y componentes de la planta de tratamiento requieren de 

manera prioritaria la ejecución de actividades de optimización física y 

estructural de forma integral. 

Las paredes de las estructuras requieren ser impermeabilizadas y pintadas, 

no existen pasamanos y barandas de protección.  (Ver Apéndice No. 7  

Descripción del sistema de abastecimiento de Agua Potable del Municipio 

de Nocaima) 

Operación:  La Oficina de Servicios públicos del sistema de acueducto municipal 

carece de la formulación y adopción de un manual de operación y 

mantenimiento, sin embargo, las actividades de limpieza y mantenimiento 

se desarrollan periódicamente. 

No cuenta con programas de capacitación en sistemas de potabilización de 

agua para el personal, ni en las buenas practicas sanitarias. 

Personal:  Requiere de la disposición de mayor personal dedicado exclusivamente a 

la operación de la PTAP dado que actualmente debe encargarse de todas 

las actividades de mantenimiento y operación de todos los componentes 

del sistema de acueducto.  

IRCA y BPS Desde el año 2014 hasta el 2015  se han presentado inconvenientes con la 

calidad del agua indicando valores de riesgo medio y riesgo bajo, a los largo 

de cuatro meses del periodo estudiado, lo que  indica que el agua no es apta 

para el consumo humano y debe haber una gestión directa de la persona 

prestadora 

Adicionalmente los resultados de las BPS indican uun valor de riesgo 

medio, por lo que existe desconocimiento de los principios básicos y 

prácticas operativas generales de higiene para el suministro y distribución 

de agua para el consumo humano. (Ver Apéndice No. 8 resultados Índice 
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de Riesgo de la Calidad del Agua y Buenas Practicas Sanitarias para el 

Municipio de Nocaima). 

Acciones:  Elaboración y adopción de un Manual de Operación y Mantenimiento 

oportuno. 

Requiere de capacitación y formación al personal encargado de la 

operación de la PTAP 

Diligenciamiento de información importante tal como caudales de entrada, 

salida, datos de calidad de agua, dosificación, entre otra, en planillas 

históricas de reporte. 

Realizar estudios de optimización y puesta en marcha de las plantas de 

tratamiento La Laja compacta, El Retiro y La Gloria. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a la herramienta metodológica para evaluar la situación actual de la infraestructura 

existente para potabilización del agua (PTAP) en los municipios de Albán ,  Nimaima y Nocaima 

de la provincia de Gualivá se identificó que no existe un espacio destinado a cada uno de los 

componentes del tren de tratamiento y solo lo menciona de manera general, por tanto en cada uno 

de los casos se recolecto información de lo que el investigador proyecto en el momento que debía 

consultar, al plasmar la información en los análisis de resultados esta no era uniforme es decir, de 

los diferentes componentes no todas las veces se evaluaron los mismos aspectos, por tanto se 

requiere realizar este ajuste en el formato con el fin de contar con datos más precisos. 

 

Una vez aplicado el instrumento se logró identificar las condiciones físicas de la infraestructura 

existente para el tratamiento de agua potable (PTAP) para los municipios de Albán, Nimaima y 

Nocaima de la provincia de Gualivá, las cuales reflejan para todos los casos que los sistemas de 

tratamiento requieren de manera general de obras de optimización que van desde 

impermeabilización, pintura, reparaciones de fisuras, fugas, hasta cambio de válvulas y equipos. 

Específicamente en el caso del Municipio de Albán el sistema de potabilización es el que cuenta 

con el mejor estado físico, seguidamente se encuentra el sistema del Municipio de Nocaima sin 

embargo se identificó que requiere de un refuerzo estructural de forma integral y la instalación de 

pasamanos y barandas de protección, para el caso de Nimaima es el sistema que más 

inconvenientes presenta, dado que las válvulas de control de flujo y las de retro lavado de filtros 

presentan fuga de agua en su cierre, las tuberías  de conexión también presentan deterioro y 

cumplimiento de su vida útil; adicionalmente, la estructura de entrada y coagulación presenta 

condiciones de deterioro avanzado, pues la exposición al agua y a los químicos que son dosificados 

han causado corrosión de esta estructura metálica 

En cuanto a las labores de mantenimiento, los sistemas de potabilización de los Municipios de 

Albán y Nocaima presentan señales de mantenimiento periódico, sin embargo el sistema del 

Municipio de Nimaima presenta señales de ausencia de actividades de mantenimiento efectivas y 

por tanto se evidencia el deterioro en la infraestructura. 

La operación de los sistemas de potabilización se encuentra a cargo de un único fontanero que en 

la mayoría de los casos debe realizar también las actividades de operación y mantenimiento de 

todo el sistema de acueducto, adicionalmente es importante resaltar que únicamente el sistema de 

potabilización compacto del Municipio de Albán cuenta con un manual de operación y 

mantenimiento, los demás sistemas no cuentan con ningún tipo de manual, adicionalmente no 

existen turnos de trabajo establecidos, ni asignación de tareas específicas por parte del prestador. 
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El personal no se encuentra capacitado en programas de operación de sistemas de potabilización o 

competencias laborales que le permitan aplicar conceptos técnicos a las actividades que realiza 

diariamente y por tanto son ejecutadas de manera empírica, de la misma manera ocurre con las 

buenas practicas sanitarias, de las cuales el operador manifiesta no tener conocimiento y que 

adicionalmente no han sido controladas ni mencionadas por parte del prestador. 

Al analizar la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, en lo referente al Índice 

de Riesgo de la Calidad del Agua se evidencia que el sistema de Albán es el que mayores 

inconvenientes ha presentado con valores de riesgo en seis meses desde el año 2014 hasta el mes 

de septiembre del año 2015, condición que se manifiesta a pesar de contar con dos sistemas de 

potabilización (convencional y compacto) y cuyo estado físico es bueno, situación que se atribuye 

a la operación por parte de personal con desconocimiento de los requerimientos técnicos básicos 

para operar el sistema.  De la misma manera se analizó la información para el Municipio de 

Nimaima el cual a pesar de contar con infraestructura con necesidades de mantenimiento y 

optimización se presentan únicamente dos reportes lo largo del mismo periodo analizado, 

finalmente el Municipio de Nocaima cuenta únicamente con dos reportes a lo largo del mismo 

periodo. Lo anterior permite analizar y dar claridad al hecho de que el estado de la infraestructura 

instalada es únicamente una de las condiciones a tener en cuenta en lo referente a los índices de 

prestación del servicio y específicamente en la calidad del agua, dado que se requiere de la misma 

manera contar con personal preparado y capacitado para realizar esta función, ya que de lo 

contrario no será posible obtener el máximo beneficio que la infraestructura instalada pudiera 

brindar. 

En cuanto a los resultados de las Buenas Practicas Sanitarias, en todos los casos se demostró 

desconocimiento de los procesos y por tanto la información reportada por el Instituto Nacional de 

Salud, indica que existe un riesgo medio y alto para los tres sistemas analizados. 

Por tanto se concluye que actualmente los operadores de los sistemas de potabilización no cuentan 

con las herramientas técnico operativas necesarias que les permitan desarrollar su actividad de una 

manera eficaz y eficiente teniendo en cuenta los parámetros establecidos para tal fin, pero se 

reconoce que de forma empírica desarrollan actividades de mantenimiento y acciones tendientes a 

mejorar de forma continua. 

 

Como recomendación se propone crear en un corto plazo, por parte de los prestadores programas 

mensuales de capacitación a los operadores de los sistemas de abastecimiento que incluyan por lo 

menos la formación en competencias laborales relacionadas con la operación de sistemas de 

abastecimiento y la normatividad vigente para tal fin, donde se realicen actividades de 

seguimiento, control y evaluación por parte del prestador, para verificar la aplicación de los 

conocimientos adquiridos y lograr contar con herramientas que permitan una prestación del 

servicio más eficiente. Adicionalmente se recomienda al prestador brindar un acompañamiento 
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continuo y designar un personal destinado únicamente a la operación del sistema de potabilización, 

así como la implementación de programas de mantenimiento correctivo y preventivo 

específicamente para el Municipio de Nimaima. 

Adicionalmente el prestador deberá gestionar y elaborar un manual de operación y mantenimiento 

según las características del sistema de potabilización con el que cuenta actualmente, el cual deberá 

entregar y socializar con el personal operador del sistema y controlar la aplicación del mismo en 

las actividades diarias que se realizan. 

A largo plazo se recomienda al prestador ejecutar de manera programada las obras de optimización 

requeridas para cada sistema dando prioridad a aquellas que permiten el continuo desperdicio del 

agua y que comprometan la calidad de la misma como es el caso del Municipio de Nimaima, en 

este plan debe determinar el valor de la obra y el tiempo requerido para su ejecución. 

Todo lo anterior con el fin de disminuir los periodos en los cuales se reporta un estado de riesgo 

en los Índices de Calidad del Agua y en las Buenas Practicas Sanitarias. 
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7 APÉNDICES 
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7.1 APENDICE NO. 1 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 40 de 91 

 

Fecha:
Municipio

Fotografía. Planta de Tratamiento de Agua Potable

1. Geo posicionamiento msnm

2. Localización (Barrio, Vereda)

3. Procesos Tren de Tratamiento

4. Componentes principales (válvulas, instrumentos, estructuras)

5. Capacidad (lps)

6. Tipo de planta Convencional Compacta

7. Año y material de construcción

8. Estado físico y estructural Bueno

Regular
Malo

9. Describa estado físico y estructural

8. Se presenta pérdida de agua en el sistema por: Fugas Reboses
Inadecuadas condiciones operativas Otros

Cuales? 

9. Existe macromedición? Entrada Salida

10. Consumo de agua interno (m3) (lavado, mantenimiento)

11. Productos químicos empleados en el tratamiento

12. Equipos y mecanismos de dosificación

13. Describa número de personas que operan el sistema y turnos de trabajo

NOMBRE DE LA EMPRESA A ALA QUE SE DESEA PRESENTAR LA INFORMACION

DIAGNOSTICO TECNICO DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LOS SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

Formato de Recolección de Información - Componente Técnico

Diagnóstico Técnico Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP
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ÍTEM Acu-8b

Fecha:
Municipio

Fotografía. Planta de Tratamiento de Agua Potable

14. Promedio registro de caudales (lps) Entrada Salida

15. Registro Calidad de agua

Entrada Salida

Turbiedad * (NTU) Turbiedad * (NTU)
Color *(UPC) Color * (UPC)
Coliformes * (NMP) Coliformes * (NMP)
PH PH

Cloro residual (mg/L)

16. Otras dependencias

Instalaciones Sanitarias

Otras

Cuáles?

17. Naturaleza de propiedad del terreno donde funciona la estructura Municipio
Privado

18. Estado permiso de servidumbre

19. Uso del suelo terreno donde funciona la estructura

20. Condiciones de acceso a la estructura Fácil acceso

Dificultad de acceso

21. Condiciones Geológicas del terreno Estable

Presenta riesgos
Totalmente Inestable

22. Describa cerramiento y medios de protección y aislamiento de la estructura

23. Periodicidad y descripción actividades de mantenimiento

24. Observaciones

Almacenamiento Productos químicos

Caseta de operaciones

NOMBRE DE LA EMPRESA A ALA QUE SE DESEA PRESENTAR LA INFORMACION

DIAGNOSTICO TECNICO DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LOS SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

Formato de Recolección de Información - Componente Técnico

Diagnóstico Técnico Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP

Laboratorio Calidad de agua
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7.2 APENDICE NO. 2 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE DE TIPO CONVENCIONAL DEL MUNICIPIO DE ALBAN  
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Bandeja de aireación   

 

Lecho  Coque, una capa aproximada de 0.2 m de 

espesor.  

Características  Cuenta con cuatro (04) bandejas dispuestas 

con una separación de 0.4 metros, con un largo 

y ancho de 1.023 metros. La altura de cada 

bandeja es de 0.30 metros. 

 

Cono de mezcla rápida- Floculador   
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Químicos  Se dosifica sulfato de aluminio tipo A por 

goteo en el cono de mezcla rápida.   

Características  El cono en la entrada cuenta con un diámetro 

de 14” y la salida de 4”, para promover la 

formación de flocs. 

 

Sedimentador 

 

Tipo  Alta tasa, con placas tipo colmena 

Dimensiones 3,00 metros de longitud y 2,15 metros de 

ancho. 

Características El agua es conducida al sedimentador a través 

de una tubería de 4” perforada. 
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Filtros 

 

Número de unidades  Cuatro unidades de filtración. 

Lecho filtrante Lecho compuesto por arena, grava y antracita. 

Características 

 

 

 

 

 

Cuenta con válvulas de control de flujo de entrada.   
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Desinfección    

 

Desinfectante Solución de cloro 

Características SE encuentra localizado en una caseta de 

desinfección y cuenta con sistema de dosificación. 

 

Laboratorio de control de calidad el 

agua 

 

Características El sistema de tratamiento de agua potable cuenta con 

un laboratorio de análisis de calidad de agua que 

permite el control del proceso.  
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Se encuentra dotado por balanza, equipo de jarras, 

pipetas, reactivos, pruebas de indicadores de pH y 

Cloro residual, entre otros instrumentos. 

 

Cuarto de almacenamiento - bodega    

 

Características: Dentro de las instalaciones de la PTAP 

también se dispone de un cuarto de bodega o 

almacenamiento de insumos químicos 

necesarios para el proceso de potabilización 

del agua. 
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Cerramiento:    

 

Características: La infraestructura dispuesta para el tratamiento y 

potabilización del agua cuenta con cerramiento 

perimetral en malla eslabonada y muros en 

mampostería garantizando aislamiento y protección 

de dicha infraestructura. 
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7.3 APENDICE NO. 3 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE DE TIPO COMPACTO DEL MUNICIPIO DE ALBAN  
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 Filtración simple  ascendente 

 

Capacidad 5 lps  

Material  Lámina de acero. 

Unidades  Cinco tanques cilíndricos conectados en paralelo, dos de 

ellos de clarificación y tres más de filtración, cuenta con 

válvulas de tres vías de operación manual para 

actividades de mantenimiento y lavado. 

Dimensiones  cada unidad de tiene 0.70 metros de diámetro y 1.80 

metros de altura 

Características  La desinfección se realiza por medio de dosificación de 

cloro con bomba inyectora de diafragma. 

La PTAP compacta funciona en el mismo predio donde 

se localiza la PTAP convencional, fue instalada en el año 

2005 y presenta buenas condiciones físicas y operativas.  
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7.4 APENDICE NO. 4 RESULTADOS DE INDICE DE RIESGO DEL AGUA Y 

BUENAS PRACTICAS SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE ALBAN 
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Índice de Riesgo de Calidad de Agua- IRCA 

El Instituto Nacional de Salud cuenta con el reporte de IRCA registrado para el municipio de Albán 

en el año 2014 y hasta el mes de Septiembre de 2015.  

Figura 4 Reporte de Índice de Riesgo de Calidad de Agua municipio de Nocaima – 

año 2014 y 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Salud. Subsistema de Información para vigilancia de calidad 

de agua potable – SIVICAP 
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Buenas prácticas sanitarias BPS 

Adicionalmente, con el objeto de identificar los riesgos que pueda presentar la infraestructura, El 

Instituto Nacional de Salud cuenta con el reporte de las BPS para el municipio de Albán en el año 

2014 – 2015. 

Figura 5 Reporte Buenas Practicas Sanitarias municipio de Albán – año 2014 y 

2015. 

 

  Fuente: Instituto Nacional de Salud. Subsistema de Información para vigilancia de 

calidad de 
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7.5 APENDICE NO. 5 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA 
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Cámara de entrada metálica  

 

Dimensiones 1.20 metros de largo por 0.64 metros de ancho 

Características  Cuenta con dos pantallas que generan mayor 

longitud en el recorrido de agua y funcionan 

como métodos de disipación de energía, 

seguidamente se encuentra un vertedero 

triangular que no se encuentra calibrado 

 

Mezcla rápida   

 

Químicos  Se realiza dosificación de químico coagulante 

Sulfato de Aluminio tipo A y Aluminato de 

sodio que funciona como ayudante de 

coagulación. 



Página 56 de 91 

 

Características  Existen dos tanques plásticos de 500 litros 

donde se realiza la mezcla de químicos 

coagulantes, la dosificación de esta mezcla es 

realizada por medio de dosificadores 

electrónicos. 

 

Floculador  

 

Tipo:  Alabama 

Características:   Compuesto por ocho cámaras tipo Alabama de 

1,1 metros de longitud por 1 metro de ancho y 

2,6 metros de profundidad útil, cada cámara se 

comunica con la siguiente mediante una 

tubería y un codo de ocho pulgadas de 

diámetro que permiten un flujo ascendente 

entre cada cámara. 
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Sedimentador :   

 

 

Tipo: Alta tasa, con placas tipo colmena que 

aumentan la eficiencia de sedimentación 

Dimensiones:  3,80 metros de longitud y 2,35 metros de 

ancho. 

Características: No cuenta con tolva para recolección de lodos. 

La estructura de salida del sedimentador 

corresponde a un canal perimetral que recoge 

el agua clarificada y la conduce a los filtros 

Filtros:   
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Válvulas de lavado: 

 

Número de unidades:  Cuatro unidades de filtración con sistema de 

retro lavado 

Dimensiones:  Cada una presenta dimensiones de 1,1 metros 

de longitud por 1 metro de ancho y 4 metros de 

profundidad. 

Lecho filtrante: Lecho mixto compuesto por arena, grava, 

granito y antracita. 

Los falsos fondos son placas perforadas en 

concreto con orificios de ½ pulgada de 

diámetro aproximadamente. 

Características: El sistema carece de válvulas de control de 

flujo de entrada a los filtros, esta condición 

dificulta actividades de mantenimiento, cada 

cámara cuenta con válvula para retro lavado, 

sin embargo, debido a la edad de las válvulas, 

estas han perdido su sello y hermeticidad, 

actualmente presentan fugas incontrolables.   
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Desinfección:     

Desinfectante: Cloro gaseoso, el cual es dosificado 

automáticamente y aplicado directamente en el 

tanque de almacenamiento de 100m3 de 

capacidad 

Características: Eventualmente, se dosifica una mezcla liquida 

de cloro granular directamente en el tanque de 

almacenamiento de 100 m3 

 

Laboratorio de control de calidad el agua:    

 

Características: El sistema de tratamiento de agua potable 

cuenta con un laboratorio de análisis de calidad 

de agua que permite el control del proceso.  

Se encuentra dotado por balanza, equipo de 

jarras, pipetas, reactivos, pruebas de 

indicadores de pH y Cloro residual, entre otros 
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instrumentos, sin embargo, esta instalación 

presenta señales de abandono. 

 

 

 

Cuarto de almacenamiento:    

 

Características: Dentro de las instalaciones de la PTAP 

también se dispone de un cuarto de bodega o 

almacenamiento de insumos químicos 

necesarios para el proceso de potabilización 

del agua. 

 

 

Cerramiento:    

 



Página 61 de 91 

 

Características: La infraestructura dispuesta para el tratamiento 

y potabilización del agua cuenta con 

cerramiento en muros de concreto y malla 

eslabonada, garantizando aislamiento y 

protección de dicha infraestructura. 
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7.6 APENDICE NO. 6 RESULTADOS DE INDICE DE RIESGO DEL AGUA Y 

BUENAS PRACTICAS SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Riesgo de Calidad de Agua- IRCA 

El Instituto Nacional de Salud cuenta con el reporte de IRCA registrado para el municipio de 

Nimaima en el año 2014 y hasta el mes de Septiembre de 2015. 

Figura 6 Reporte de Índice de Riesgo de Calidad de Agua municipio de Nimaima – 

año 2014 y 2015. 
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Fuente: Instituto Nacional de Salud. Subsistema de Información para vigilancia de 

calidad de agua potable – SIVICAP 

 

 

Buenas prácticas sanitarias BPS 

Adicionalmente, con el objeto de identificar los riesgos que pueda presentar la infraestructura, El 

Instituto Nacional de Salud cuenta con el reporte de las BPS para el municipio de Nimaima en el 

año 2014 – 2015. 

Figura 7 Reporte Buenas Practicas Sanitarias municipio de Nimaima – año 2014 y 

2015. 

 



Página 64 de 91 

 

  Fuente: Instituto Nacional de Salud. Subsistema de Información para vigilancia de 

calidad de agua potable – SIVICAP 
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7.7 APENDICE NO. 7 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de entrada  

 

Dimensiones 20 metros de ancho por 1.50 m de largo 

Características  Estructura de homogenización a la cual llega el 

agua captada en las tres fuentes de 

abastecimiento que funcionan actualmente El 
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agua es conducida por medio de una tubería de 

PVC de 4” a una canaleta Parshall 

 

Canaleta Parshall  

 

Dimensiones  Ancho de garganta de 0.045 m 

Características  De descarga libre que funciona como 

estructura hidráulica de medición de caudal y 

mezcla rápida, se realiza la aplicación de 

Sulfato de Aluminio tipo B, como químico 

coagulante. La dosis aplicada corresponde a 70 

mg/L, a través de un dosificador automatico. 
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Floculador Hidráulico   

 

Tipo de flujo:  Horizontal 

Tabiques:   Consta de 52 tabiques no removibles en 

concreto de 1.80 metros de largo y un ancho de 

0.05 metros, el espaciamiento entre los 

tabiques varía entre 0.13 m y 0.16 m 
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Sedimentador hidráulico rectangular:   

 

Tipo de flujo:  Horizontal 

Dimensiones:  Ancho de 3.00 metros y largo de 6.90 metros 

Características: El floculador descarga el agua  a un canal de 

transición que la conduce hacia un único 

sedimentador convencional rectangular de 

flujo horizontal 

 

Filtros:   

 



Página 69 de 91 

 

Tipo de flujo:  Descendente 

Número de unidades:  4 

Dimensiones:  Cada uno de ellos tiene 0.67 m de ancho por 

0.77 m de largo 

Lecho filtrante: lecho mixto compuesto por arena, grava, 

granito y antracita 

Características: La estructura de salida del agua clarificada en 

el sedimentador corresponde a un vertedero de 

rebose liso, el agua se dirige a un canal de 

distribución a las cuatro unidades de filtración. 

La limpieza de los filtros se realiza por retro 

lavado cada 12 horas en épocas de invierno 

(altas concentraciones de turbiedad en agua 

captada), mientras en verano cuando se 

presentan mejores condiciones de calidad de 

agua en las fuentes, el lavado se realiza cada 

24 horas.  

 

Desinfección:    

 

Desinfectante:  Aplicación directa de cloro gaseoso en el 

tanque de almacenamiento 
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Características: Los equipos de dosificación cloro gaseoso son 

automáticos, se encuentran en la caseta de 

operaciones.   

 

 

Otras instalaciones: 

 

Características: Las instalaciones de la PTAP incluyen 

laboratorio de calidad de agua, bodega para 

insumos químicos y caseta de operaciones.   

La PTAP se encuentra aislada y protegida por 

medio de un cerramiento construido en malla 

eslabonada y postes metálicos, el predio donde 

funciona esta infraestructura es de propiedad 

privada, sin embargo, este se encuentra en 

proceso de adquisición por parte del 

municipio.  
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7.8 APENDICE NO. 8 RESULTADOS DE INDICE DE RIESGO DEL AGUA Y 

BUENAS PRACTICAS SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Riesgo de Calidad de Agua- IRCA 

El Instituto Nacional de Salud cuenta con el reporte de IRCA registrado para el municipio de 

Nocaima en el año 2014 y hasta el mes de Septiembre de 2015, 



Página 72 de 91 

 

Figura 8 Reporte de Índice de Riesgo de Calidad de Agua municipio de Nocaima – 

año 2014 y 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Salud. Subsistema de Información para vigilancia de 

calidad de agua potable – SIVICAP 

 

 

 

Buenas prácticas sanitarias BPS 
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Adicionalmente, con el objeto de identificar los riesgos que pueda presentar la infraestructura, El 

Instituto Nacional de Salud cuenta con el reporte de las BPS para el municipio de Nocaima en el 

año 2014 – 2015. 

Figura 9 Reporte Buenas Practicas Sanitarias municipio de Nocaima – año 2014 y 

2015 

 

  Fuente: Instituto Nacional de Salud. Subsistema de Información para vigilancia de 

calidad de agua potable – SIVICAP 
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8 ANEXOS 
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8.1 ANEXO NO. 1MARCO CONCEPTUAL  (MINISTERIO DE DESARROLLO 

ECONOCMICO DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO , 

2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acueducto.  Sistema de abastecimiento de agua para una población. 
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Agua cruda.  Agua superficial o subterránea en estado natural; es decir, que no ha sido sometida a 

ningún proceso de tratamiento. 

 

Agua potable.  Agua que cumple los requisitos organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos 

exigidos para ser destinada a consumo humano y cumple con las normas de calidad de agua.  

 

Almacenamiento.  Acción destinada a almacenar un determinado volumen de agua para cubrir los 

picos horarios y la demanda contra incendios.  

 

Análisis físico y químico del agua. Son aquellos procedimientos de laboratorio que se efectúan a 

una muestra de agua para evaluar sus características físicas, químicas o ambas. 

 

 Análisis microbiológico del agua. Son los procedimientos de laboratorio que se efectúan a una 

muestra de agua para consumo humano para evaluar la presencia o ausencia, tipo y cantidad de 

microorganismos. 

 

Caudal.  Volumen de agua medido en un determinado tiempo. 

 

Consumo.  Volumen de agua potable recibido por el usuario en un periodo determinado. 

 

Cloro residual libre. Es aquella porción que queda en el agua después de un período de contacto 

definido, que reacciona química y biológicamente como ácido hipocloroso o como ión hipoclorito. 

 

 Coliformes. Bacterias Gram Negativas en forma bacilar que fermentan la lactosa a temperatura 

de 35 a 37ºC, produciendo ácido y gas (CO2 ) en un plazo de 24 a 48 horas. Se clasifican como 

aerobias o anaerobias facultativas, son oxidasa negativa, no forman esporas y presentan actividad 
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enzimática de la â galactosidasa. Es un indicador de contaminación microbiológica del agua para 

consumo humano. 

 

Color aparente. Es el color que presenta el agua en el momento de su recolección sin haber pasado 

por un filtro de 0.45 micras. 

 

Densidad de población.  Número de personas que habitan dentro de un área bruta o neta 

determinada. 

 

Dotación.  Cantidad de agua asignada a una población o a un habitante para su consumo en cierto 

tiempo, expresada en litros por habitante por día o dimensiones equivalentes. 

 

Escherichia coli - e-coli. Bacilo aerobio Gram Negativo no esporulado que se caracteriza por tener 

enzimas específicas como la â galactosidasa y â glucoronidasa. Es el indicador microbiológico 

preciso de contaminación fecal en el agua para consumo humano. 

 

Optimización.  Proceso de diseño y/o construcción para lograr el mejor funcionamiento y 

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

elementos, aprovechando al máximo todos los recursos disponibles.  

 

Población servida o atendida. Es el número de personas abastecidas por un sistema de suministro 

de agua. 

 

Planta de tratamiento.  Conjunto de estructuras, equipos y materiales necesarios para producir en 

el agua los cambios físicos, químicos, organolépticos y bacteriológicos necesarios para que sea 

potable.  

Plantas convencionales. Son aquellas que realizan los procesos de coagulación, floculación, 

sedimentación, filtración, cloración. 
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Pérdidas de agua.  Están conformadas por pérdidas reales y aparentes y coinciden con la definición 

de agua no contabilizada. 

Población de diseño.  Población que se espera atender por el proyecto, considerando el índice de 

cubrimiento, crecimiento y proyección de la demanda para el período de diseño.  

 

Red de distribución.  Conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen el agua desde el  

tanque de almacenamiento o planta de tratamiento  hasta los puntos de consumo. 

 

Tubería.  Ducto de sección circular para el transporte de agua. 

 

Usuario.  Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien 

como propietario del inmueble en donde éste se presta, o como receptor directo del servicio. A 

este último usuario se le conoce también como consumidor. (Ley 142 de 1994) 

 

Vida útil.  Tiempo de duración de un equipo o componente de un sistema sin que sea necesaria la 

sustitución del mismo; en este tiempo solo se requieren labores de mantenimiento para su adecuado 

funcionamiento. 
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8.2 ANEXO NO. 2 MARCO TEORICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA (IRCA)  (MINISTERIO DE SALUD 

PROTECCION SOCIAL, 2014) 
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Este indicador muestra el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no 

cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo 

humano. La Resolución 2115 de 2007, artículo 15, establece una clasificación del nivel de riesgo 

en salud, teniendo en cuenta los resultados arrojados por el IRCA, que determina los siguientes 

rangos y puntajes de riesgo:  

Tabla 2. Rangos de resultados del IRCA 

 

Fuente: Informe Nacional para la calidad del agua para consumo humano año 2013 

 

Entre 0-5 se encuentra sin riesgo; el agua es apta para el consumo humano y se debe continuar la 

vigilancia, 5.1-14 se encuentra con nivel de riesgo bajo; el agua no es apta para el consumo humano 

y es susceptible de mejoramiento, 14.1-35 se encuentra en riesgo medio; el agua no es apta para el 

consumo humano, debe haber una gestión directa de la persona prestadora, 35.1-80 se encuentra 

en nivel de riesgo alto; el agua no es apta para el consumo humano, requiere de gestión directa de 

la persona prestadora y de los alcaldes y gobernadores respectivos de acuerdo a su competencia y 

80.1-100 se encuentra inviable sanitariamente; el agua se considera no apta para el consumo 

humano y requiere de una gestión directa de la persona prestadora, alcaldes, gobernadores y 

entidades del orden nacional de acuerdo a su competencia. De esta forma, el valor del IRCA es de 

cero puntos (0) cuando cumple con los valores aceptables para cada uno de estos parámetros y de 

cien puntos (100) para el más alto riesgo cuando no cumple con ninguno de ellos. 

La fuente oficial de los datos es el Instituto Nacional de Salud y el Subsistema de Información para 

Vigilancia de Calidad de Agua Potable –SIVICAP. 
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BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS BPS (MINISTERIO DE SALUD PROTECCION 

SOCIAL, 2014) 

Principios básicos y prácticas operativas generales de higiene para el suministro y distribución de 

agua para el consumo humano, con el objeto de identificar los riesgos que pueda presentar la 

infraestructura. 

Las personas prestadoras del servicio de acueducto deben realizar permanente actividades de 

control de acuerdo con tiempos prestablecidos, para asegurar en todos los componentes del sistema 

de suministro de agua para consumo humano, la ejecución de procedimientos técnicos y cumplir 

con las normas sanitarias ambientales y de prevención del riesgo, los cuales por omisión afectan o 

puedan afectar la calidad del agua.  

Del listado de operaciones y procesos de un sistema de suministro de agua para consumo humano, 

se han escogido aquellos que están acordes a la definición de las Buenas Practicas Sanitarias- BPS 

que prevé el artículo 2° del Decreto 1575 de 2007 o la norma que o modifique, adicione o sustituya 

y que se debe cumplir con medidas preventivas de riesgo de la(s) planta(s) de tratamiento y en 

algunos elementos del sistema de distribución. 

La autoridad sanitaria competente debe verificar el cumplimiento de cada una de las Buenas 

Practicas Sanitarias – BPS, enumeradas en el capítulo IV de la Resolución No. 00082 de 2009 por 

medio de la cual se adoptan los formularios para las prácticas de visitas de inspección sanitaria a 

los sistemas de suministro de agua para consumo humano. 

En el numeral IV.3 de la citada resolución del Anexo Técnico No. 1 se indica el procedimiento 

para calificar las Buenas Practicas Sanitarias de los prestadores. 

   

ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA (GOBERNACION DE CUNDINAMARCA , 2012) 

El plan de aseguramiento para el Departamento de Cundinamarca se formuló en el marco de lo 

establecido en el Decreto 2246 de 2012, y contiene el conjunto de actividades para la 

implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales, 

la capacidad institucional de las entidades territoriales y prestadores de los servicios públicos y la 

posible implementación de esquemas de regionalización. 

Allí se definen las acciones a desarrollar en esta primera fase de intervención en materia de 

modernización empresarial en los municipios del Departamento de Cundinamarca (Plan de 
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choque), la intervención se presenta por fases en el sentido de que se han priorizado aquellos 

municipios donde se han efectuado inversiones significativas en los últimos años ya sea en el sector 

urbano como en el rural y en provincias y municipios que pueden convertirse en actores que 

promuevan esquemas regionales de prestación de los servicios en un futuro cercano. 

El Objetivo General el cual consiste en Apoyar a los municipios del Departamento en los procesos 

de modernización y gestión empresarial para el mejoramiento en la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en las zonas urbanas y rurales.  

Y sus objetivos específicos los cuales consisten en: Promover el cumplimiento de la normatividad 

regulatoria expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, así 

como de los entes de control y vigilancia de los servicios públicos domiciliarios, por parte de los 

municipios y prestadores.  Incentivar procesos de transformación empresarial de los prestadores 

de acueducto, alcantarillado y aseo, teniendo en cuenta lo establecido en la ley 142 de 1994 y 

demás normas concordantes y complementarias y por ultimo fortalecer y prestar asistencia técnica 

a los operadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en aspectos técnicos, legales, 

administrativos y financieros, para que mejoren su gestión en la prestación de los servicios a la 

población, en el corto plazo.  
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8.3 ANEXO NO. 3MARCO GEOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DEL GUALIVA 

 

La provincia del Gualivá es un conjunto de municipios del departamento de Cundinamarca. Está 

conformada por los Municipios de Albán, La Peña, La Vega, Nimaima Nocaima, Quebradanegra, 

San Francisco, Sasaima, Supatá, Utica Vergara y Villeta, esta última declarada su capital. 
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Estos municipios se encuentran en rangos de altitud desde los 800 hasta los 2000 msnm, clima 

montano bajo, con dos épocas de verano una de enero a marzo y otra de junio a agosto, su 

temperatura promedio es de 23 ºC y cuenta con una precipitación de promedio de 

1500 mm anualmente con dos periodos de lluvia. 

 

Figura 10Localizacion Provincia del Gualivá 

 

Fuente: http://www.colarte.com/colarte/foto.asp. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Mm
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8.4 ANEXO NO. 4 MARCO DEMOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el DANE para el año del 2005 dentro de los doce (12) municipios que componen la 

Provincia del Gualivá la población era de 99.108 habitantes, con una densidad habitacional del 

3.5%, con 29.107 hogares identificados.  (Departamento Administrativo Nacional de Estaditica 

DANE, 2005) 

Figura 11. Población censada para la provincia del Gualivá  
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Censo 2005. 

 

Para el presente estudio se realiza un resumen según los datos del DANE de la población dentro 

de los siguientes Municipios: 

 

 

 

 

 

 

 Albán: 

Figura 12. Población censada Municipio de Albán año 2005 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Censo 2005. 

 

 Nimaima 

Figura 13 Población censada Municipio de Nimaima año 2005 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Censo 2005. 

 

 

 

 

 

 Nocaima 

Figura 14 Población censada Municipio de Nimaima año 2005 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Censo 2005. 
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8.5 ANEXO NO. 5 COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Secretaria de Planeación del Departamento de Cundinamarca, se registran los siguientes 

datos en cuanto a cobertura de los servicios Públicos Domiciliaros, hasta el año 2014, para los 

Municipios objeto del presente estudio que pertenecen a la provincia del Gualivá  
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 Albán:  se registra una cobertura del acueducto del 94% para la zona urbana y del 68 % 

para la zona rural, para los demás servicios se registran los siguientes datos:   

Figura 15. Cobertura de servicios Públicos Municipio de Albán 

 

Fuente: Secretaria de Planeación del Departamento de Cundinamarca-año 2014. 

 

 Nimaima:  se registra una cobertura del acueducto del 99% para la zona urbana y del 64 % 

para la zona rural, para los demás servicios se registran los siguientes datos:   

Figura 16 Cobertura de servicios Públicos Municipio de Nimaima. 

 

Fuente: Secretaria de Planeación del Departamento de Cundinamarca-año 2014. 

 

 Nocaima:  se registra una cobertura del acueducto del 99% para la zona urbana y del 39 % 

para la zona rural, para los demás servicios se registran los siguientes datos:   

 

Figura 17 Cobertura de servicios Públicos Municipio de Nocaima. 
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Fuente: Secretaria de Planeación del Departamento de Cundinamarca-año 2014. 
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