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DESCRIPCIÓN: En el desarrollo del documento se encuentra un análisis detallado 
de todos los procesos que realiza la planta de tratamiento tipo convencional de la 
ciudad de Girardot, dando así, una evaluación técnica de la misma, además se 
encuentra un capítulo en el cual se optimizan los procesos que presentan o 
generar algún tipo de falla al proceso de potabilización del agua, se realizan los 



ensayos de laboratorio requeridos por la norma RAS-2000, y finalmente se realiza 
una serie de recomendaciones para el mejoramiento de la calidad de agua 
entregada al usuario. 
 
METODOLOGÍA: Se realizó la visita a la Planta de Tratamiento con la finalidad de 
obtener las muestras necesarias de agua para realizar los estudios de laboratorio 
pertinentes, para determinar las condiciones de la misma mediante una inspección 
visual y la toma de medidas requeridas para realizar los cálculos pertinentes, con 
el propósito de establecer el estado técnico de funcionamiento de la misma. Se 
realizan los laboratorios requeridos y se establecen los parámetros necesarios a 
modificar en la PTAP con la finalidad de optimizar los procedimientos que así lo 
requieran. Se establece la alternativa para el tratamiento de lodos en vista que la 
planta no cuenta con dicho proceso. 
 
CONCLUSIONES: De acuerdo a la evaluación técnica realizada a la planta de 
tratamiento de agua potable del municipio de Girardot, ACUAGYR, se puede 
concluir que la planta se encuentra en buenas condiciones en los procesos 
realizados, presentando falencias únicamente en el proceso de los 
sedimentadores y en los filtros, estas falencias no generan un proceso de 
potabilización erróneo, únicamente no cumple con parámetros requeridos por la 
norma RAS-2000, por lo cual se puede concluir que la PTAP está trabajando en 
sus procesos con un 90% de efectividad en las operaciones. 
 
En el aspecto de manejo de lodos, la planta no cuenta con dicho procedimiento, se 
estableció como solución y optimización de la PTAP un lecho de secado, el cual 
necesita una capa de grava de ¾” con un espesor de 35cm y una capa de arena 
de 60cm en los cuales será depositados todos los lodos producidos, en este lecho 
de secado se empleara Cal Viva como químico reactor, el cual junto con las 
condiciones climáticas se encargara de reducir el porcentaje de agua presente en 
el fango o lodo. Además, bajo el lecho de secado, se debe realizar un sistema de 
recolección de agua, similar al empleado en taludes de tierra, conocidos como 
lloraderas, con el fin de recolectar el agua del proceso, esta agua, puede ser 
vertida directamente sobre el rio Magdalena. 
 
De acuerdo a los ensayo de laboratorio realizados, la calidad de agua entregada al 
usuario es de adecuadas condiciones, las pruebas realizadas de pH, alcalinidad, 
acidez, solidos totales, test de jarras cumplen con los parámetros de la norma 
RAS-2000, únicamente presenta una falla en el proceso de sedimentación, donde 
los resultados de la prueba de solidos suspendidos es de 30mg/l , valor que no 
está en los límites de la normativa, por esto, la propuesta de aumentar el número 
de sedimentador de 3 a 4 soluciona este problema y por ende, todos los 
resultados de los laboratorios, cumpliría con la norma y el agua seria de excelente 
calidad para el consumo de los beneficiarios. 
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