
 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA Y USO SOSTENIBLE DE LAS PTAP`S, PARA EL 

MUNICIPIO DE LA CALERA. 

 

 

 

 

 

 STEVEN HERNANDO AVELLANEDA MORA  

BRAYAN FERNANDO MORENO ARIZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA  

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

BOGOTA 

2016 



 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA Y USO SOSTENIBLE DE LAS PTAP`S, PARA EL 

MUNICIPIO DE LA CALERA. 

 

 

 

 

STEVEN HERNANDO AVELLANEDA MORA 

BRAYAN FERNANDO MORENO ARIZA 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERIA CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA  

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

BOGOTA 

2016 



 

 

 

 

 



 

 

 Nota de aceptación: 
 

________________________________ 
________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________ 

Firma del presidente del Jurado 

 

 

________________________________ 

Firma del Jurado 

 

 

________________________________ 

Firma del Jurado 

 
 
 
 
 
 

Bogotá, 18 de Noviembre de 2016 



 

 

Siempre hemos logrado nuestros objetivos y es 

que partimos de la idea que antes de ser 

profesionales de nuestra vida y de nuestra 

profesión, debemos ser personas humildes que 

podamos brindar un conocimiento así sea 

mínimo pero para muchos es la esperanza de un 

nuevo futuro. 

Agradecemos a Dios por permitirnos tener un 

crecimiento intelectual todos los días, a nuestros 

padres que con su sacrificio, lucha, amor y 

dedicación permitieron que hoy en días seamos 

ingenieros de la construcción de nuestra propia 

vida. 

A la Universidad Católica de Colombia, docentes 

y demás cuerpo administrativo por brindarnos un 

techo de conocimiento que nos hace sentir 

orgullosos de lo que somos hoy en día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA DE CONTENIDO 
1. GLOSARIO ............................................................................................................................... 15 

2. RESUMEN ................................................................................................................................ 16 

3. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 17 

4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN .................................................................................. 18 

5. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................... 19 

5.1 DIAGRAMA DE CAUSAS ................................................................................................. 20 

5.2 DIAGRAMA DE EFECTOS ............................................................................................... 21 

6. MARCO DE REFERENCIA .................................................................................................... 22 

6.1 MARCO CONCEPTUAL .................................................................................................... 22 

6.2 VEREDA MARQUEZ ......................................................................................................... 22 

6.3 DESCRIPCION ................................................................................................................... 24 

6.4 VEREDA EL HATO............................................................................................................ 24 

6.5 DESCRIPCION ................................................................................................................... 26 

6.6 MARCO TEÓRICO ............................................................................................................. 26 

6.7 MARCO LEGAL. ................................................................................................................ 26 

7. OBJETIVOS ............................................................................................................................. 27 

7.1 GENERAL ........................................................................................................................... 27 

7.2 ESPECIFICOS ..................................................................................................................... 27 

8. ALCANCES Y LIMITACIONES ............................................................................................ 28 

9. METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 28 

9.1 OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS ACUEDUCTOS 

VEREDALES DE: MARQUEZ Y EL HATO ................................................................................. 29 

9.2 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO DE ACUEDUCTOS 

RURALES ........................................................................................................................................ 29 

9.3 CONFORMACION DE ESCUELAS CAMPESINAS AGROECOLOGICAS .................. 29 

10. INSTALACIONES Y EQUIPO REQUERIDO ........................................................................ 29 



 

 

10.1 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN ........................................... 29 

11. DESARROLLO DE PORYECTO ............................................................................................ 30 

11.1 EVALUACION TECNICA DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES PARA EL 

MUNICIPIO DE LA CALERA ........................................................................................................ 30 

11.2 METODO ARITMETICO ................................................................................................... 31 

11.3 METODO GEOMETRICO ................................................................................................. 31 

11.4 EL MÉTODO EXPONENCIAL .......................................................................................... 32 

11.5 MÉTODO GRÁFICO .......................................................................................................... 32 

11.6 MÉTODO WAPPUS ........................................................................................................... 33 

11.7 CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE LA CALERA ......................... 33 

11.8 MÉTODO ARITMÉTICO ................................................................................................... 35 

11.9 MÉTODO GEOMÉTRICO ................................................................................................. 36 

11.10 MÉTODO LOGARÍTMICO ................................................................................................ 36 

11.11 MÉTODO WAPPUS ........................................................................................................... 36 

11.12 DEFINICIÓN TASA DEFINITIVA .................................................................................... 37 

11.13 ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA CALERA ................................... 41 

11.14 CAUDALES DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE LA 

CALERA .......................................................................................................................................... 44 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES A LOS ACUEDUCTOS VEREDALES PARA LAS 

CONCESIONES DE AGUAS SUPERFICIALES ....................................................................46 

11.15 OBLIGACIONES ................................................................................................................ 46 

11.16 PROHIBICIONES ............................................................................................................... 46 

12. FORMATO PROPUESTO PARA LA EVALUACION DE PTAP’S ...................................... 46 

12.1 FICHA TECNICA PARA ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE LA 

CALERA .......................................................................................................................................... 46 

12.2 UBICACIÓN ....................................................................................................................... 46 

12.3 FUENTE ABASTECIMIENTO .......................................................................................... 47 



 

 

12.4 CALIDAD DE LA FUENTE ............................................................................................... 47 

12.5 CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA ........................................................................... 47 

12.6 MEZCLA RÁPIDA ............................................................................................................. 47 

12.7 FLOCULADORES .............................................................................................................. 48 

12.8 DECANTADORES.............................................................................................................. 48 

12.9 FILTROS ............................................................................................................................. 48 

12.10 COAGULANTE .................................................................................................................. 48 

12.11 MODIFICADOR DE PH ..................................................................................................... 49 

12.12 DESINFECTANTE.............................................................................................................. 49 

13. VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES ................................. 49 

13.1 DESARROLLO AMBIENTAL DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL 

MUNICIPIO DE LA CALERA ........................................................................................................ 50 

13.2 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO DE ACUEDUCTOS 

RURALES ........................................................................................................................................ 50 

13.3 ESTRATEGIA DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

ORGANIZACIONES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO. ............................. 51 

13.4 ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LAS 

ORGANIZACIONES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO. ............................. 52 

13.5 CONFORMACION DE ESCUELAS CAMPESINAS AGROECOLOGICAS .................. 53 

14. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE......................................................................................................................................... 54 

14.1 TALENTO HUMANO ........................................................................................................ 54 

14.2 ETICO .................................................................................................................................. 55 

14.3 FISICO ................................................................................................................................. 55 

14.4 CONOCIMIENTO ............................................................................................................... 55 

15. OPERACIÓN ............................................................................................................................ 55 

15.1 INSTALACIONES .............................................................................................................. 55 



 

 

15.2 EQUIPOS ............................................................................................................................. 56 

15.3 INFORMACION ................................................................................................................. 56 

15.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO .................................................................................. 56 

15.5 NORMAS Y MANUALES DE OPERACIÓN ................................................................... 56 

16. CONCLUSIONES .................................................................................................................... 57 

17. RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 58 

18. BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 59 

19. ANEXOS................................................................................................................................... 60 

20. MAPA DIVISION POLITICA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA ..................................... 60 

21. DESCRIPCION TECNICA DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE 

LA CALERA .................................................................................................................................... 61 

21.1 VEREDA MARQUEZ ......................................................................................................... 61 

21.2 DESCRIPCION ................................................................................................................... 62 

21.3 OPTIMIZACION ................................................................................................................. 62 

21.4 VEREDA EL HATO............................................................................................................ 63 

21.5 DESCRIPCION ................................................................................................................... 64 

21.6 OPTIMIZACION ................................................................................................................. 64 

21.7 VEREDA SANTA HELENA .............................................................................................. 64 

21.8 DESCRIPCION ................................................................................................................... 66 

21.9 OPTIMIZACION ................................................................................................................. 67 

21.10 VEREDA EL RODEO ......................................................................................................... 67 

21.11 DESCRIPCION ................................................................................................................... 68 

21.12 OPTIMIZACION ................................................................................................................. 68 

21.13 VEREDA LA JUNIA ALTA ............................................................................................... 68 

21.14 DESCRIPCION ................................................................................................................... 69 

21.15 OPTIMIZACION ................................................................................................................. 70 



 

 

21.16 VEREDA FRAYLEJONAL ALTO ..................................................................................... 70 

21.17 DESCRIPCION ................................................................................................................... 72 

21.18 OPTIMIZACION ................................................................................................................. 72 

21.19 VEREDA SAN CAYETANO .............................................................................................. 73 

21.20 DESCRIPCION ................................................................................................................... 75 

21.21 OPTIMIZACION ................................................................................................................. 75 

21.22 VEREDA SAN JOSE DEL TRIUNFO ............................................................................... 75 

21.23 DESCRIPCION ................................................................................................................... 78 

21.24 OPTIMIZACION ................................................................................................................. 78 

21.25 VEREDA EL TRIUNFO ..................................................................................................... 78 

21.26 DESCRIPCION ................................................................................................................... 79 

21.27 OPTIMIZACION ................................................................................................................. 80 

22. PROPUESTA DISEÑO BOCATOMA TIPO FONDO ............................................................ 80 

22.1 CARTILLAS INFORMATIVAS PARA LOS OPERARIOS DE LAS PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ........................................................................................ 85 

23. ACTA CAPACITACION ......................................................................................................... 88 

23.1 DESARROLLO DE LA CAPACITACION ........................................................................ 88 

23.2 REGISTROS FOTOGRAFICOS ......................................................................................... 89 

 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1. Datos DANE, Censo Población de La Calera. Pág. Web, DANE (2005) ...............34 

Tabla 2. Nivel de Complejidad. RAS 2000, titulo B. ..................................................................34 

Tabla 3. Componentes Acueducto. RAS 2000, Titulo B. ..........................................................34 

Tabla 4. Nivel de Complejidad. RAS 2000, Titulo B. .................................................................35 

Tabla 5. Método Aritmético. Fuente: Autores, (2016)................................................................35 



 

 

Tabla 6. Método Geométrico. Fuente: Autores, (2016) .............................................................36 

Tabla 7. Método Logarítmico. Fuente: Autores, (2016) ............................................................36 

Tabla 8. Tasa de Crecimiento Método Logarítmico. Fuente: Autores, (2016) ......................36 

Tabla 9. Método Wappus. Fuente: Autores, (2016) ...................................................................36 

Tabla 10. Tasa de Crecimiento Método Wappus. Fuente: Autores (2016) ............................37 

Tabla 11. Tasa Definitiva por los Métodos Aplicativos. Fuente: Autores (2016)...................37 

Tabla 12 Tabla Estadística % de Acueductos del Municipio de La Calera Fuente: Autores 

(2016) ................................................................................................................................................38 

Tabla 13. Datos Junta de Acción Comunal Vereda San José la Concepción Fuente: 

Secretaria de Planeación La Calera.............................................................................................39 

Tabla 14. Crecimiento Años Vs Población. Fuente: Autores (2016) .......................................40 

Tabla 15 Tabla Estadística de los Caudales Otorgados para los Acueductos Veredales en 

el Municipio de La Calera. Fuente: Secretaria de Planeación La Calera (2016) ..................45 

Tabla 16. Caudal Máximo de Diseño (QMD). Fuente: Autores (2016) ...................................82 

Tabla 17. Diseño Rejilla Bocatoma. Fuente: Autores (2016) ...................................................83 

Tabla 18 Refuerzo Rejilla Bocatoma. Fuente: Autores (2016) ................................................83 

Tabla 19. Numero de Orificios Rejilla Bocatoma. Fuente: Autores (2016) ............................84 

Tabla 20. Diseño Cámara de Recolección. Fuente: Autores (2016) ......................................84 

Tabla 21 Diseño Cámara de Excesos y Aletas. Fuente: Autores (2016) ...............................85 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Diagrama de causas. Fuente: Autores (2016) ....................................................20 

Ilustración 2. Diagrama de efectos. Fuente: Autores (2016) ....................................................21 

Ilustración 3. Acueducto “Asuarma” Vereda Márquez, estructura de captación (izquierda) y 

tanque desarenador (derecha). Fuente: Secretaria de Planeación La Calera, (2016) ........23 

Ilustración 4. Acueducto “Asuarma” Vereda Márquez, micro medidor salida tanque de 

almacenamiento. Fuente: Secretaria de Planeación La Calera, (2016) .................................23 

Ilustración 5. Acueducto “Asuarma” Vereda Márquez, micro medidor salida tanque de 

almacenamiento (izquierda) y tanque de almacenamiento (derecha). Fuente: Secretaria 

de Planeación La Calera, (2016) ..................................................................................................24 

Ilustración 6. Acueducto “Turín” Vereda El Hato, bocatoma. Fuente: Secretaria de 

Planeación La Calera .....................................................................................................................25 

Ilustración 7. Acueducto “Turín” Vereda El Hato, tanque desarenador. Fuente: Secretaria 

de Planeación La Calera ................................................................................................................25 

Ilustración 8. Acueducto “Turín” Vereda El Hato, tanque de almacenamiento. Fuente: 

Secretaria de Planeación La Calera.............................................................................................25 

Ilustración 9. Acueducto “Turín” Vereda El Hato, tanque de desinfección. Fuente: 

Secretaria de Planeación La Calera.............................................................................................26 

Ilustración 10. Población Diseño. Fuente: Autores (2016) .......................................................37 

Ilustración 11. Número de Personas por Hogar. Fuente: Autores (2016) ..............................38 

Ilustración 12. % Acueductos Estadísticos. Fuente: Autores (2016) ......................................39 

Ilustración 13. Tabla Estadística de las Acueductos Veredales Existentes en el Municipio 

de La Calera. Fuente: Secretaria de Planeación La Calera (2016) ........................................43 

Ilustración 14. Esquema Lineamiento para Acueductos Veredales del Municipio de La 

Calera. Fuente: Secretaria de Planeación, Plan de Desarrollo (2016-2019) ........................50 

Ilustración 15. Mapa de División Política del Municipio de La Calera (Google imágenes, 

2016) .................................................................................................................................................60 

Ilustración 16. Acueducto “Asuarma” Vereda Márquez, estructura de captación (izquierda) 

y tanque desarenador (derecha). Fuente: Secretaria de Planeación La Calera, (2016) .....61 



 

 

Ilustración 17. Acueducto “Asuarma” Vereda Márquez, micro medidor salida tanque de 

almacenamiento (izquierda) y tanque de almacenamiento (derecha). Fuente: Secretaria 

de Planeación La Calera, (2016) ..................................................................................................62 

Ilustración 18. Acueducto “Turín” Vereda El Hato, bocatoma (izquierda) y tanque 

desarenador (derecha). Fuente: Secretaria de Planeación La Calera ...................................63 

Ilustración 19. Acueducto “Turín” Vereda El Hato, tanque de almacenamiento y tanque de 

desinfección. Fuente: Secretaria de Planeación La Calera .....................................................63 

Ilustración 20. Acueducto Alto de La Cruz Vereda Santa Helena, tubería de 2”1/2 

galvanizado (izquierda) y válvula de cierre mariposa de 2”1/2 (derecha). Fuente: Autores 

(2016) ................................................................................................................................................65 

Ilustración 21. Acueducto Alto de La Cruz Vereda Santa Helena, bocatoma artesanal, 

tanque desarenador, tanque de almacenamiento Colempaques de 10000L y red de 

distribución en PVC 2”. Fuente: Autores (2016) .........................................................................66 

Ilustración 22. Acueducto Alto de la Popa, Vereda el Rodeo Bajo, Tanque de 

almacenamiento Colempaque de 10000L para agua en bloque suministrada por 

ESPUCAL S.A. Fuente: Autores (2016) ......................................................................................67 

Ilustración 23. Acueducto Veredal Junia Alta, bocatoma y tanque desarenador. Fuente: 

Autores (2016) .................................................................................................................................69 

Ilustración 24. Acueducto Veredal Junia Alta, tanque de almacenamiento. Fuente: Autores 

(2016) ................................................................................................................................................69 

Ilustración 25. Acueducto Vereda Fraleyjonal Alto, bocatoma (superior centrada), tanque 

desarenador (izquierda) y tanque de almacenamiento 1. Fuente: Autores (2016) ..............71 

Ilustración 26. Acueducto Vereda Fraleyjonal Alto, bocatoma. Fuente: Autores (2016) .....71 

Ilustración 27. Acueducto Vereda Fraleyjonal Alto, tanque de almacenamiento 2 y proceso 

de desinfeccion. Fuente: Autores (2016).....................................................................................72 

Ilustración 28. Acueducto Vereda San Cayetano, bocatoma, proceso de desinfección y 

tanque de almacenamiento y distribución de 5000L. Fuente: Autores (2016) ......................73 

Ilustración 29. Acueducto Vereda San Cayetano, bocatoma (superior izquierda), proceso 

de filtración (superior derecha), desviación de caudal ecológico (central izquierda), 

proceso de desinfección y tanque de almacenamiento (inferior izquierda) y distribución de 

5000L (inferior derecha). Fuente: Autores (2016) ......................................................................75 

Ilustración 30. Acueducto Vereda San José del Triunfo, proceso de desinfección y tanque 

de almacenamiento. Fuente: Autores (2016 ...............................................................................76 



 

 

Ilustración 31. Acueducto Vereda San José del Triunfo, proceso de desinfección y 

aplicación de cloro y tanque de almacenamiento (inferior izquierda) y red de distribución 

PVC 2” (inferior derecha). Fuente: Autores (2016) ....................................................................77 

Ilustración 32. Acueducto Pozo de la Nutria, Vereda El Triunfo, bocatoma tubería PVC 2”. 

Fuente: Autores (2016) ..................................................................................................................79 

Ilustración 33 Imagen Bocatoma de Fondo (RAS 2000) ..........................................................81 

 



 

15 

1. GLOSARIO 

ACUEDUCTO: es un sistema o conjunto de sistemas de irrigación que permite 
transportar agua en forma de flujo continuo desde un lugar en el que está 
accesible en la naturaleza hasta un punto de consumo distante, generalmente una 
ciudad o poblado. 
 
BOCATOMA: Es una estructura hidráulica denominada también captación, es la 
primera obra de arte que se construye en la entrada de un rio o arroyos, se 
construyen en un ángulo inclinado o recto, la finalidad de la construcción de una 
bocatoma es desviar parte de caudal del rio o quebrada hacia un tanque de 
almacenamiento. 
 
CANAL DE ADUCCION: Recibe el agua a través de la rejilla y entrega el agua 
captada a la cámara de recolección con una pendiente entre el 1% y 14%, con el 
fin de dar una velocidad mínima adecuada y segura para realizar las labores de 
mantenimiento. La sección de este canal puede ser rectangular o semicircular. 
 
CAMARA DE RECOLECCION: Generalmente es cuadrada o rectangular con 
muros en concreto reforzado cuyo espesor puede ser de 30cm y su altura igual a 
la de los muros laterales.  
 
MUROS LATERALES: encauzan el agua hacia la rejilla y protegen los taludes. El 
ancho de estos muros depende de la estabilidad estructural.  
 
PLANTA DE TRATAMIENTO: conjunto de estructuras en las que se trata el agua 
de manera que se vuelva apta para el consumo humano. 
 
RAS: Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. 
 
REJILLA: Esta se coloca sobre el canal de aducción que se encuentra dentro de 
la presa. La longitud de la rejilla, y por lo tanto la del canal de aducción, puede ser 
menor que la longitud de la presa o el ancho de la garganta según las 
necesidades del caudal que se ha de captar. 
 
 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Riego
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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2. RESUMEN 

De acuerdo a la descontaminación del rio Bogotá, el municipio de La Calera viene 
adelantando gestiones para evaluar las condiciones técnicas de las PTAP’S y la 
optimización de las fuentes de captación del recurso hídrico del mismo. Estas 
condiciones se determinaron por que los acueductos no llevan una bitácora del 
control y mantenimiento de sus estructuras y calidad del agua. 

Basándonos en nuestras metodologías y con el propósito de incentivar, apoyar y 
gestionar lograremos que los acueductos cuenten con desarrollo ambiental que les 
permita proteger los recursos naturales y lograr una producción sostenible que 
contribuya al crecimiento rural. 

Como futuros ingenieros civiles,  brindaremos capacitaciones  en las áreas de 
Fortalecimientos de acueducto, Conformación de escuelas Campesinas 
Agroecológicas y mantenimiento de las plantas de tratamiento, esto nos permitirá 
lograr un desarrollo en pro a comunidades que se encuentra en un constante 
crecimiento, basándonos en normas y entes como la Secretaria de Planeación, 
UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental) y la 
Empresas de Servicio Público de La Calera (ESPUCAL) que nos permita cumplir 
con lo más altos estándares de calidad siendo ejemplo de otros municipios.   

Adicionalmente presentaremos el diseño de una Bocatoma Tipo de fondo, ya que 
se evidencio que el 60% de los 56 acueductos no presentan esta etapa preliminar 
lo cual genera un desarrollo bajo en su infraestructura e inconvenientes en la 
captación de la fuente hídrica (nacedero y/o quebrada). Para el evaluación y 
cumplir las condiciones técnicas específicas otorgadas por la CAR, se tomó una 
población que se encuentra entre los (21 a 40) suscriptores lo cual representa el 
34% lo equivalente a 19 acueductos con un caudal máximo de 0.8l/s. Se tomaron 
datos del censo realizado por el DANE para el municipio de La Calera y se estimó 
una proyección de población al año 2042 arrojándonos así un nivel de complejidad 
Medio-Alto establecido por el RAS para el municipio en general; estos datos 
sirvieron de ayuda para determinar la tasa de crecimiento critica del municipio.   

En pro al desarrollo y crecimiento de estos acueducto, se mejorara el entorno 
ecológico para evitar que cultivos cercanos a las fuentes de captación arrojen 
envolturas de pesticidas y fertilizantes, como también mantener un aislamiento 
pertinente para aquellas personas que se dedican a la ganadería, con el propósito 
de que estos animales no consuman agua de estas fuentes de donde se captan y 
no depositen su materia orgánica lo cual disminuye la calidad del agua en 
condiciones no aptas para el consumo, lo que generaría un problema de salud 
pública en el municipio.  

PALABRAS CLAVES 
 
Ambiente, capacitación, diseño, gestión, metodología. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El propósito de este proyecto fue realizar las evaluaciones técnicas de los 
acueductos veredales de Márquez y El Hato, los cuales nos permitieron establecer 
parámetros que mejoren la calidad del agua como fuente primordial de la vida. En 
todo este desarrollo y con la finalidad de generar un apoyo e incentivar a las 
asociaciones de acueductos que son conformados por la misma comunidad de la 
vereda nos encontramos con un vacío en la parte organizacional – operativa y 
administrativa, que decidimos visitar otros acueductos de los 56 que tiene el 
municipio de La Calera encontrando estas misma falencias. 

Como bien se sabe todo sistema de abastecimiento debe tener unas 
especificaciones reglamentarias que le permitan suplir de manera efectiva las 
necesidades de las comunidades, siempre teniendo en cuenta aspectos básicos 
para su buen funcionamiento, cuando dichos sistemas no cumplen con los 
objetivos específicos que afectan de algún modo al funcionamiento bien sea por 
deterioro en sus estructuras o debido a un crecimiento en la población que no fue 
proyectado con anterioridad se hace necesario diseñar nuevas alternativas que 
permitan de manera eficaz corregir problemas y dar soluciones al sistema y a la 
comunidad.  

Es por esta razón, a raíz de una sentencia de descontaminación del Rio Bogotá 
479 y en cumplimiento conforme a las ordenes impuestas por la magistrada Nelly 
Villamizar, que el municipio de La Calera viene adelantando gestiones donde se 
tiene como objetivo evaluar las condiciones técnicas de las PTAP’S generando 
una optimización en su infraestructura con el fin de mejorar las condiciones del 
agua y así mismo la calidad de vida de los habitantes de este municipio. 

Para lograr este objetivo y poder llevar este proyecto a los 56 acueductos 
veredales que conforma el municipio de La Calera, se encontró que la mayoría de 
los acueductos no cuentan con un sistema de captación, desarenadores sin 
protección superficial al igual que sus paredes con capa vegetal (musgo), algunos 
no cuentan con un sistema de filtración y cloración, finalizando así con tanques de 
almacenamiento que presentan infiltraciones, todo esto no llevo a realizar un 
censo mediante datos estadísticos de la población de suscriptores en las veredas 
realizando una proyección según el nivel de complejidad que presente el sistema. 
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4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo nos permitió conocer las condiciones actuales en las que se 
encuentran los acueductos veredales de Municipio de La Calera, poder visualizar 
su estructura organizacional y administrativa. Este proyecto surge de la necesidad 
de mejorar y fortalecer cada una de las asociaciones con el fin de que puedan ser 
sostenibles logrando estas gestiones en un proceso de 5 años. 

Esto le permitirá a la alcaldía Municipal  tener un registro del funcionamiento de 
cada uno de los acueductos conociendo la calidad de agua que consume cada 
comunidad y de donde se abastecen, con el fin de seguir preservando estas 
fuentes hídricas sin permitir que se genere algún acontecimiento que ponga en 
riesgo la salud de los beneficiados. (CONSEJO MUNICIPAL ALCALDIA LA 
CALERA, 2015)    

Generaremos un sentido de pertenencia a las comunidades las cuales se verán 
comprometidas al mejoramiento continuo en los aspectos ambientales que 
presenciamos actualmente y que nos llevan a iniciar, de manera forzada, múltiples 
investigaciones en todos los campos del ambiente, con el propósito de encontrar 
soluciones sostenibles a cada uno de los grandes problemas ambientales que se 
nos presentan. De esta manera, lo que nos compete a nosotros como sujetos 
investigadores es crear o diseñar estrategias que nos permitan controlar 
adecuadamente nuestro entorno. 

El Municipio de La Calera en el año 2010 presento ante el concejo municipal de La 
Calera un plan de rehabilitación de redes para la zona urbana, la cual consiste en 
una adecuada infraestructura para la recuperación y canalización de los cuerpos 
de agua que requieran analizar la restitución y construcción dentro de la misma, 
para garantizar una buena durabilidad y evitar inundaciones en las vías que 
afecten la movilidad en el casco urbano del municipio. De igual manera, se 
propone disminuir el caudal que llegue al sistema combinado de alcantarillado 
disminuyendo el caudal a tratar y el costo de tratamiento para realizar un aporte de 
desarrollo productivo al medio ambiente y al Municipio en general. 
(Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios , 2012)   

En la zona rural el municipio ha realizado acompañamientos con la ayuda de la 
empresa de servicios públicos (ESPUCAL), en reforestaciones de cuencas, 
registro de los acueductos a los entes competentes (cámara de comercio, DIAN) 
para la renovación de las concesiones entregadas por la Corporación Autónoma 
Regional –CAR y capacitaciones a las juntas sobre la potabilización del agua. 
(Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogota, 2014-2015) 
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5. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Doctor Álvaro Venegas Vengas Alcalde Municipal en el periodo (2012 a 2015), y 
en cabeza del concejo municipal de acuerdo a la sentencia de descontaminación 
del rio Teusaca 479, ve la necesidad del mejoramiento y evaluación técnica con 
las que cuenta cada acueducto veredal, con apoyo de la Corporación Autónoma 
Regional (CAR). 

La Doctora Ana Lucia Escobar Vargas, actual alcaldesa del municipio de La 
Calera (2016-2019)  en su plan de gobierno ve la necesidad que los acueductos 
veredales  cuenten con el apoyo de la empresa de servicios públicos (ESPUCAL), 
la UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental) y 
Secretaria de Planeación con el objetivo de brindar capacitaciones a las juntas que 
conforman los acueductos, realizar programas de mejoramiento y sostenibilidad y 
evaluación técnica de las estructuras con las que cuenta cada uno de estos, ya 
que en la actualidad hay cinco veredas que sus acueductos dejaron de funcionar 
por que no cuentan con los recurso financieros para su funcionalidad, en donde 
sus estructuras de almacenamiento y captación están deterioradas y 
abandonadas.  

Dentro del análisis y contexto de las mesas de trabajo que se realizó en los meses 
de febrero y marzo del presente año con las juntas veredales en temas 
relacionados con acueductos para ser involucrado en el Plan de Desarrollo, se 
contemplaron factores como: 

 Mejoramiento en estructura primaria (Bocatoma, desarenadores, tanques 
de almacenamiento) para los acueductos veredales del municipio de La 
Calera. 

  Asesoramiento financiero y marco legal para el manejo de tarifas y 
sostenibilidad de la planta. 

 Asesoramiento para el manejo de concesiones ante la CAR u otras 
entidades como Parque Naturales (Chingaza, Natura, etc.). 
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5.1 DIAGRAMA DE CAUSAS 

 

 

Ilustración 1. Diagrama de causas. Fuente: Autores (2016) 

En la ilustración anterior se exhibieron los problemas a los cuales están expuestos 

constantemente las PTAP’S, que van desde el mal manejo de la misma por parte 

de los operarios, hasta el uso inadecuado de químicos en las zonas de cultivo 

aledañas a las plantas de tratamiento de agua potable, factores negativos que 

encierran el problema principal que es la deficiencia de las estructuras debido al 

mal uso que se le dan y por falta de mantenimiento de la misma. 
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5.2  DIAGRAMA DE EFECTOS  

 

Ilustración 2. Diagrama de efectos. Fuente: Autores (2016) 

La falta de calidad en el agua  es el factor fundamental negativo que generan los 

efectos anteriormente mencionados, no obstante, el aumento de costos de 

mantenimiento y el mal uso que se le da a los recursos que tienen los habitantes 

de las veredas del municipio de La Calera, son algunos de los problemas  que se 

generan a falta de programas y normas que regulen este tipo de inconvenientes. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

6.1 MARCO CONCEPTUAL 

Los servicios públicos son aquellos que se llevan a los domicilios, tal como sucede 
el agua, la energía eléctrica, el gas o los teléfonos fijos. Están regulados por las 
leyes 142 y 143 de 1994 y son agua, alcantarillado, energía eléctrica, teléfonos, 
recolección de basuras y gas.  

El servicio de acueducto sin duda ha sido factor indispensable para la vida 
humana por lo que desde tiempos de las civilizaciones antiguas los servicios de 
agua por medio de acueductos son prestados por las autoridades. Los romanos 
fueron especialmente diestros para construir acueductos y son muchas las 
ciudades europeas que todavía hoy muestran los acueductos romanos. 

Las acciones básicas de un acueducto son las siguientes: 

“1. Determinar y evaluar las fuentes de agua, en términos de potencialidad, 
reservas, pureza o grado de contaminación, composición química, localización, 
geología, topografía, tanques de captación y almacenamiento primario.” 

“2. Estimar y proyectar el crecimiento de la población que demanda el servicio.” 

“3. Evaluar, si es necesario, las plantas de tratamiento o purificación de las fuentes 
de agua que vayan a proveer al acueducto.” 

“4. Estudiar, localizar y construir el canal de conducción de las aguas a la planta 
propiamente de operación del acueducto, con el diseño y el cálculo de su 
depósito.” 

“5. Determinar el sistema de purificación de las aguas conducidas y almacenadas.” 

“6. Estructurar el sistema financiero para la operación del acueducto.” 

 (Galvis Gaitan , 2014) 

6.2 VEREDA MARQUEZ 

ACUEDUCTO LOS ARRAYANES “ASUARMA” 
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE SEGUNDO AYALA 
CEL. 314 438 9787 
 
COORDENADAS DE LA BOCATOMA: N 04°39ʹ6.90 ESTE 74°00ʹ2.94 
FUENTE HIDRICA: NACEDERO  
TANQUE DESARENADOR: 3.60mtrs X 1.90mtrs profundidad 1.50mtrs (SENA, 
2014) 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO: 5.00mtrs X 5.00mtrs      
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Ilustración 3. Acueducto “Asuarma” Vereda Márquez, estructura de 

captación (izquierda) y tanque desarenador (derecha). Fuente: Secretaria de 

Planeación La Calera, (2016) 

 

Ilustración 4. Acueducto “Asuarma” Vereda Márquez, micro medidor salida 

tanque de almacenamiento. Fuente: Secretaria de Planeación La Calera, 

(2016) 
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Ilustración 5. Acueducto “Asuarma” Vereda Márquez, micro medidor salida 

tanque de almacenamiento (izquierda) y tanque de almacenamiento 

(derecha). Fuente: Secretaria de Planeación La Calera, (2016) 

6.3 DESCRIPCION 

Este acueducto cuenta con una captación en la vereda Márquez, con una tubería 
de 1½” donde entra a un tanque desarenador de 10.26mᶾ, seguido se encuentra el 
tanque de almacenamiento con una capacidad de 37.5mᶾ este tanque cuenta con 
tres macro medidores, uno a la entrada del tanque y dos a la salida del tanque de 
almacenamiento donde empieza su distribución por gravedad a los 22 usuarios 
registrados. 

6.4 VEREDA EL HATO  

ACUEDUCTO TURIN. 
REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL COPETE. 
CEL. 3132425232 
NIT. 832.005.912-3 
 
COORDENADAS DE LA BOCATOMA: NORTE 04° 37´ 61.6’ ‘ESTE 74° 00´ 02.2''  
ALTURA 3138 m.s.n.m. 
FUENTE HIDRICA: QUEBRADA TURIN. 
COORDENADAS DE DESINFECCION: NORTE 04° 37´ 83.7’ ‘ESTE 74° 80´ 22.8’ 
‘ALTURA 3126 m.s.n.m. 
COORDENADAS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO: NORTE 04° 37´ 83.7’ 
‘ESTE 74° 80´ 22.8’ ‘ALTURA 3126 m.s.n.m.   
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Ilustración 6. Acueducto “Turín” Vereda El Hato, bocatoma. Fuente: 

Secretaria de Planeación La Calera 

 

Ilustración 7. Acueducto “Turín” Vereda El Hato, tanque desarenador. 

Fuente: Secretaria de Planeación La Calera 

 

Ilustración 8. Acueducto “Turín” Vereda El Hato, tanque de almacenamiento. 

Fuente: Secretaria de Planeación La Calera 
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Ilustración 9. Acueducto “Turín” Vereda El Hato, tanque de desinfección. 

Fuente: Secretaria de Planeación La Calera 

6.5  DESCRIPCION  

La bocatoma de este acueducto se encuentra a pocos metros de la vía 
secundaria”. Tiene una captación de agua en la quebrada el Turín que cuenta con 
un cribado con tamiz metálico y un desarenador mostrado en las anteriores 
fotografías. No cuenta con una PTAP, pero si cuenta con un sistema de 
desinfección por medio de un dosificador de hipoclorito de calcio y tanque de 
almacenamiento de 25.000L con su respectiva red de distribución. 

6.6  MARCO TEÓRICO 

En la actualidad nos hemos dado cuenta que el agua es una de las fuentes 
hídricas vitales para la vida, por estos fenómenos como es el del niño que ha 
secado varios cauces los Ing. Steven H. Avellaneda Mora y el Ing. Brayan Moreno, 
han visto la necesidad de brindar un apoyo a las veredas mencionadas a mejorar 
las condiciones de hidrológicas e hidráulicas en las que se encuentran las PTAP y 
el uso del agua, fortaleciendo a las juntas a mantener este recurso dándole el 
apropiado manejo ya que es para el consumo. (Alcaldia de La Calera , 2014-2015) 

Para este proyecto se escogieron dos (2) veredas del Municipio de La Calera con 
el fin de mejorar las condiciones estructurales en las que se encuentra 
actualmente las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP). (Muñoz, y otros, 
2015) 

6.7  MARCO LEGAL.   

El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio 
Ambiente Decreto 2811 de 1974, establece una regulación en términos de 
propiedad con relación a las zonas paralelas a los cauces permanentes. En el 
Artículo 83, literal D, consagra que la faja paralela a las líneas de mareas máximas 
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o al cauce permanente de ríos y lagos de hasta 30 metros es un bien 
inembargable e imprescriptible del Estado, excepto si existen derechos adquiridos. 

El Decreto 877 de 1976 establece que para considerar Áreas Forestales 
Protectoras se deben tener en cuenta varios criterios, algunos de los cuales son: 
áreas de influencia sobre nacimientos de agua de ríos y quebradas; áreas en las 
que sea necesario controlar deslizamientos, cauces torrenciales, y entre otras 
amenazas; y áreas con abundancia y variedad de fauna silvestre acuática y 
terrestre. 

Para la autorización de las obras hidráulicas, el Decreto 2811 de 1974 obliga la 
realización de estudios para captar, controlar, conducir, almacenar, o distribuir el 
caudal (artículo 120). Y en el uso, la conservación y la preservación de cauces y 
aguas el artículo 132 establece: “...Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni 
el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo… Se negará el 
permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos 
naturales, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca– CAR 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas 
República de Colombia seguridad interior o exterior o la soberanía Nacional...” 
Asimismo, el Decreto 2811 de 1974 estipuló las áreas forestales protectoras, 
productoras y protectoras-productoras; así como las áreas de reserva forestal de 
la Ley 2 de 1959. (CONSEJO MUNICIPAL ALCALDIA LA CALERA, 2015). 

 

7. OBJETIVOS  

7.1 GENERAL 

Realizar la evaluación técnica de los acueductos correspondientes a las veredas 
Márquez y El Hato ubicados en el municipio de La Calera, con el fin de mejorar las 
condiciones de infraestructura además de proponer parámetros que puedan 
potencializar los procesos locales en pro de la comunidad correspondientes al 
municipio. 

7.2 ESPECIFICOS  

Realizar la evaluación técnica a los acueductos de las veredas Márquez y El Hato 
para conocer las condiciones que se presentan a nivel de infraestructura y 
funcionamiento, con el fin de implementar mecanismo de mejoramiento y 
optimización de las plantas; cuyo trabajo se hará en compañía de la UMATA 
(Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental) y ESPUCAL.   

Potenciar los acueductos en cuanto su funcionamiento a partir de un formato guía 
que permita establecer unas condiciones mínimas de trabajo. 
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Mediante actividades como charlas y reuniones, generar conciencia a los 
habitantes y demás identidades involucradas en las veredas del municipio de La 
Calera respecto a cómo dar buen uso de los recursos hídricos que tienen a su 
alcance. 

8. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Aplicando los conocimientos adquiridos en las asignaturas de acueductos, plantas 
de tratamiento (PTAP y PTAR), hidrología, hidráulica y estructuras de concreto, 
como futuros ingenieros civiles en todo el ámbito, nos comprometemos a brindar a 
las juntas de acueductos veredales un asesoramiento desde la captación de las 
fuentes hídricas (bocatomas) pasando por una evaluación de la red de conducción 
hasta llegar a los tanques de almacenamiento o Plantas de Tratamiento de Agua 
Potable , con el fin de presentar una propuesta que pueda beneficiar a la 
población servida . 

Para poder realizar lo mencionado anteriormente, se contará con la ayuda de un 
profesional quien se encargará de asesorar en determinados periodos si se está 
llevando a cabo correctamente los objetivos propuestos, con el tiempo establecido 
que es de aproximadamente 4 meses. 

Contar con el apoyo de Empresas de Servicio Público de La Calera (ESPUCAL), 
para implementar un programa de manejo de aguas con el propósito de realizar 
los análisis y condiciones específicas que cuenta las juntas de acueductos 
veredales (Márquez y el hato) si el agua captada se encuentra en condiciones 
para el consumo.  

Crear programas con la Secretaria de Planeación y la UMATA para mejorar las 
condiciones de infraestructura, como también realizar manejos de los cauces y 
recorridos que hace la fuente hídrica. (Alcaldia de La Calera , 2014-2015) 

9. METODOLOGÍA 

Con base en los objetivos planteados, se expondrán los tres parámetros a evaluar 
los acueductos veredales pertenecientes a la cuenca alta del municipio de La 
Calera, en el marco del proyecto de “Evaluación técnica y uso sostenible de 
las PTAP`S, para el Municipio de La Calera.”, ejecutado por los Ing. Steven H. 
Avellaneda Mora y el Ing. Brayan Fernando Moreno, estudiantes de la Universidad 
Católica de Colombia de la facultad de ingeniería civil en compañía de un 
especialista en hidráulica e hidrología.  
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9.1 OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LOS 
ACUEDUCTOS VEREDALES DE: MARQUEZ Y EL HATO 

Se realizó y evaluó a partir de unos documentos existentes, (bocatoma, 
desarenador, filtración y tanque de almacenamiento), para ver sus condiciones en 
que funciona en el tratamiento del agua. Se entregará un reporte a la junta del 
acueducto mostrando los resultados y futuras mejoras para el buen manejo y uso 
de las plantas de tratamiento de agua potable correspondientes a las veredas a 
las que se le hará el diagnostico.  

9.2 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO DE 
ACUEDUCTOS RURALES 

Por medio de la implementación de acciones de gestión socio-ambiental se espera 
potencializar los procesos locales de gestión comunitaria del agua, así como 
constituir y fortalecer las organizaciones de los acueductos veredales en los 
aspectos administrativos, organizativos, ambientales y técnicos, con el fin de 
garantizar la sostenibilidad, optimización y construcción que ejecutará el proyecto 
Corredor de Conservación de Páramos. (Ayala, 2015) 

9.3 CONFORMACION DE ESCUELAS CAMPESINAS AGROECOLOGICAS 

Crear y capacitar a las familias por medio de la UMATA y SENA con programas 
agroecológicos para el manejo de los recursos que brinda el campo como: cultivos 
hidropónicos, invernaderos, manejo de vertimiento con el fin de mitigar el impacto 
ambiental a los cauces. (ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA) 

10. INSTALACIONES Y EQUIPO REQUERIDO 

Para las socializaciones pretendemos citar a la comunidad en los salones 
veredales con acompañamiento de los funcionarios delegados de la Secretaria de 
Planeación, Empresa de Servicios Públicos (ESPUCAL), UMATA, SENA y CAR.  

La información se manejará mediante diapositivas, folletos y prácticas en campo 
en donde la comunidad vea la importancia de un buen manejo adecuado manejo 
al recurso hídrico, reforestación (Cualla, 2003).   

10.1  ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

El municipio de La Calera cuenta con canales de comunicación como es la 
emisora (CALERA FM 101.3), el periódico (La Calera) y perifoneo. 

Se contará con el apoyo de la Secretaria de Planeación enviando oficios a las 
juntas veredales dirigidas a sus presidentes con el objetivo de comentarles sobre 
el proyecto. 
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11. DESARROLLO DE PORYECTO 

11.1 EVALUACION TECNICA DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES PARA EL 
MUNICIPIO DE LA CALERA 

El servicio de acueducto sin duda ha sido factor indispensable para la vida 
humana por lo que desde tiempos de las civilizaciones antiguas los servicios de 
agua por medio de acueductos son prestados por las autoridades. Los romanos 
fueron especialmente diestros para construir acueductos y son muchas las 
ciudades europeas que todavía hoy muestran los acueductos romanos. (Empresa 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogota, 2014-2015) 

Las acciones básicas de un acueducto son las siguientes: 

 Determinar y evaluar las fuentes de agua, en términos de potencialidad, 
reservas, pureza o grado de contaminación, composición química, 
localización, geología, topografía, tanques de captación y almacenamiento 
primario. 

 Estimar y proyectar el crecimiento de la población que demanda el servicio. 

 Evaluar, si es necesario, las plantas de tratamiento o purificación de las 
fuentes de agua que vayan a proveer al acueducto. 

 Estudiar, localizar y construir el canal de conducción de las aguas a la 
planta propiamente de operación del acueducto, con el diseño y el cálculo 
de su depósito. 

 Determinar el sistema de purificación de las aguas conducidas y 
almacenadas. 

 Estructurar el sistema financiero para la operación del acueducto. 

Para el desarrollo de nuestro proyecto es esencial conocer la población a la cual 
se le pretende brindar servicio. Por lo tanto, es necesario medir la población actual 
y así mismo calcular la proyección de población, para tener una cobertura 
adecuada en el servicio. Para realizar dicho procedimiento es necesario tomar 
como base el RAS 2000, dado que en este documento nos da los lineamientos 
para hacer un cálculo y la metodología adecuada para el dato de población.  

En primera instancia se debe tener en cuenta los censos realizados por el DANE y 
los servicios públicos de la zona, en donde puedan estar suscritos los habitantes; 
también se debe tener en cuenta, si lo hay, los datos de censos de vivienda. 

Teniendo en cuenta la identificación de las zonas actuales de la población y las 
zonas de expansión futuras, la densidad actual. Se debe hallar la densidad 
proyectada teniendo como base la población actual. Dichas poblaciones y 
distribución espacial deben ser acordes a factores como el POT, planes de 
desarrollo, y demás programas municipales o nacionales. 
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Para calcular la proyección de población el RAS establece distintos métodos, 
estos son el método aritmético, geométrico y exponencial. También se dará una 
breve explicación del método Wappus, como se muestra a continuación: 

11.2 METODO ARITMETICO 

Supone un crecimiento vegetativo balanceado por la mortalidad y la emigración. 
La ecuación para calcular la población proyectada es la siguiente 

 

Ecuación 1 METODO ARITMETICO  

Donde, Pf es la población (hab) correspondiente al año para el que se quiere 
proyectar la población, Puc es la población (hab) correspondiente al último año 
censado con información, Pci es la población (hab) correspondiente al censo 
inicial con información, Tuc es el año correspondiente al último año censado con 
información, Tci es el año correspondiente al censo inicial con información y Tf es 
el año al cual se quiere proyectar la información. 
 

11.3 METODO GEOMETRICO  

Es útil en poblaciones que muestren una importante actividad económica, que 
genera un apreciable desarrollo y que poseen importantes áreas de expansión las 
cuales pueden ser dotadas de servicios públicos sin mayores dificultades. La 
ecuación que se emplea es: 

 

Ecuación 2 METODO GEOMETRICO  

Donde r es la tasa de crecimiento anual en forma decimal y las demás variables se 
definen igual que para el método anterior. La tasa de crecimiento anual se calcula 
de la siguiente manera: 

 

Ecuación 3 METODO GEOMETRICO  



 

32 

11.4  EL MÉTODO EXPONENCIAL 

La utilización de este método requiere conocer por lo menos tres censos para 
poder determinar el promedio de la tasa de crecimiento de la población. Se 
recomienda su aplicación a poblaciones que muestren apreciable desarrollo y 
poseen abundantes áreas de expansión. La ecuación empleada por este método 
es la siguiente: 

 

Ecuación 4 METODO EXPONENCIAL  

Donde k es la tasa de crecimiento de la población la cual se calcula como el 
promedio de las tasas calculadas para cada par de censos, así: 

 

Ecuación 5 METODO EXPONENCIAL  

Donde Pcp es la población del censo posterior, Pca es la población del censo 
anterior, Tcp es el año correspondiente al censo posterior, Tca es el año 
correspondiente al censo anterior y Ln el logaritmo natural o neperiano. 

11.5 MÉTODO GRÁFICO 

Se utiliza principalmente cuando la información censal es insuficiente o poco 
confiable, lo cual hace que las proyecciones geométricas y exponenciales arrojen 
resultados que no corresponden con la realidad. El método gráfico consiste en 
comparar gráficamente la población del municipio en estudio con la de otros tres 
municipios del país con las siguientes características: 
 

 Uno de los municipios (población B) debe ser de la misma región, con 
desarrollo, clima y tamaño similar al del municipio en estudio y obviamente 
con información confiable en cuanto a crecimiento de la población. 

 El otro municipio (población C) debe ser de la misma región, con desarrollo 
y clima similar al del municipio en estudio (población A) pero con un número 
de habitantes mayor al de este municipio. 

 El tercer municipio (población D) debe ser de otra región del país con una 
número de habitantes mayor al del municipio en estudio (población A) y con 
un desarrollo y clima similar. 
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11.6  MÉTODO WAPPUS 

Es un método poco común, aunque sus resultados son confiables. La proyección 
de población se calcula mediante las siguientes ecuaciones: 

 

Ecuación 6 METODO WAPPUS  

Donde Pf es la población correspondiente al año para el que se quiere proyectar la 
población, Puc es la población correspondiente al último año censado con 
información, Pci es la población correspondiente al censo inicial con información, 
Tuc es el año correspondiente al último censo con información, Tci es el año 
correspondiente al censo inicial con información, Tf es el año al cual se requiere 
proyectar la información, i es la tasa de crecimiento anual. 

11.7  CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE LA CALERA 

El crecimiento demográfico en las poblaciones, se debe a los siguientes factores: 
La tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y las migraciones. Las dos primeras, 
constituyen el crecimiento vegetativo. Es muy raro encontrar estos factores 
sobretodo en poblaciones rurales, en caso de utilizar los mismos el método 
desarrollado se conoce con el nombre de crecimiento poblacional por método de 
las componentes. 

El crecimiento poblacional, está íntimamente ligado al tamaño del proyecto y por 
tanto, al periodo de diseño que se analice. Los métodos matemáticos que se 
aplican en el cálculo de la población futura del país, se basan en ecuaciones que 
expresan el crecimiento demográfico en función del tiempo. 

Para el diseño de la bocatoma tipo se hace una proyección de la población de las 
veredas con el fin de establecer una tasa de crecimiento para esto sacaron los 
censos del año 1885, 1993 y 2005(el resto) del DANE correspondientes al 
municipio de la calera y se tuvieron posteriormente en cuenta los parámetros 
según el RAS-2000. 
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Tabla 1. Datos DANE, Censo Población de La Calera. Pág. Web, DANE (2005) 

En la siguiente tabla se presenta el nivel de complejidad según la población en la 
zona urbana que según el DANE para la calera en el año 2005 tenemos una 
población de 14250 habitantes y correspondería al nivel de complejidad medio 
alto,     

 

Tabla 2. Nivel de Complejidad. RAS 2000, titulo B. 

Para el nivel de complejidad medio alto y el componente de acueducto que para 
nuestro caso corresponde a las captaciones superficiales tenemos un periodo de 
diseño de 25 años es decir desde el año 2017 hasta el año 2042.  

 

Tabla 3. Componentes Acueducto. RAS 2000, Titulo B. 

Tenemos un periodo de diseño de 25 años para el cual se hace la proyección por 
diferentes métodos estadísticos para este caso se usaron Aritmético, geométrico, 
Wappus y exponencial:  
 

AÑO POBLACION

1985 11962

1993 11765

2005 14248

DATOS DANE
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Tabla 4. Nivel de Complejidad. RAS 2000, Titulo B. 

Se estima una tasa de crecimiento i=1.59% 

Para la estimación de la población a servir utilizamos los datos del DANE de los 
censos, tomando los de la cabecera municipal y dándole un resultado alterno para 
saber qué población exacta se tomará para las veredas escogidas y para estimar 
la población futura a 30 años, los métodos utilizados fueron lineal, geométrico, 
logarítmico, Wappus. La red de la bocatoma será dimensionada con el fin de 
abastecer de agua para consumo de toda la población proyectada bajo los 
requerimientos indicados en el RAS 2000. Los datos de población utilizados de los 
censos realizados de años anteriores fueron los siguientes: 

11.8  MÉTODO ARITMÉTICO  

 

Tabla 5. Método Aritmético. Fuente: Autores, (2016) 

AÑOS FUTUROS TOTAL PROMEDIO

1985 1993 1985 1993

2017 114,30 206,92 15619,60 16731,00 32350,60 16175,30

2022 114,30 206,92 16191,10 17765,58 33956,68 16978,34

2027 114,30 206,92 16762,60 18800,17 35562,77 17781,38

2032 114,30 206,92 17334,10 19834,75 37168,85 18584,43

2037 114,30 206,92 17905,60 20869,33 38774,93 19387,47

2042 114,30 206,92 18477,10 21903,92 40381,02 20190,51

POBLACION FUTURA (Pf)

METODO LINEAL

TASA DE CRECIMIENTO (Ka)
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11.9 MÉTODO GEOMÉTRICO  

 

Tabla 6. Método Geométrico. Fuente: Autores, (2016) 

11.10 MÉTODO LOGARÍTMICO 

 

Tabla 7. Método Logarítmico. Fuente: Autores, (2016) 

 

Tabla 8. Tasa de Crecimiento Método Logarítmico. Fuente: Autores, (2016) 

11.11  MÉTODO WAPPUS 

 

Tabla 9. Método Wappus. Fuente: Autores, (2016) 

AÑOS FUTUROS PROBLACION FUTURA (Pf) TOTAL PROMEDIO

1985 1993 1985 1993

2017 0,01 0,02 15824,28 17255,04 33079,32 16539,66

2022 0,01 0,02 16531,47 18688,17 35219,64 17609,82

2027 0,01 0,02 17270,27 20240,33 37510,59 18755,30

2032 0,01 0,02 18042,08 21921,40 39963,48 19981,74

2037 0,01 0,02 18848,38 23742,10 42590,48 21295,24

2042 0,01 0,02 19690,72 25714,02 45404,74 22702,37

TASA DE CRECIMIENTO (r) 

METODO GEOMETRICO

AÑOS FUTUROS POBLACION FUTURA (Pf) TOTAL PROMEDIO 

1985 1993

2017 13366,98 13366,98 26733,96 13366,98

2022 13600,95 13600,95 27201,89 13600,95

2027 13839,01 13839,01 27678,02 13839,01

2032 14081,24 14081,24 28162,47 14081,24

2037 14327,71 14327,71 28655,41 14327,71

2042 14578,49 14578,49 29156,98 14578,49

METODO LOGARITMICO

kg1 -0,0021

kg2 0,02

ΣKg 0,01

ΣKg/n 0,0035

TASA DE CRECIMIENTO (kg)

AÑOS FUTUROS POBLACION FUTURA (Pf) TOTAL PROMEDIO 

1985 1993

2017 15842,05 17316,86 33158,91 16579,45

2022 16564,95 18820,31 35385,26 17692,63

2027 17326,45 20487,67 37814,12 18907,06

2032 18129,71 22347,32 40477,03 20238,52

2037 18978,28 24434,54 43412,81 21706,41

2042 19876,09 26793,82 46669,91 23334,96

METODO WAPPAUS
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Tabla 10. Tasa de Crecimiento Método Wappus. Fuente: Autores (2016) 

 

Ilustración 10. Población Diseño. Fuente: Autores (2016) 

11.12  DEFINICIÓN TASA DEFINITIVA  

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los métodos presentados donde 
se escoge la tasa del método Wappus que es del 1.42% anual siendo la más 
crítica. 
 

 

Tabla 11. Tasa Definitiva por los Métodos Aplicativos. Fuente: Autores (2016) 

Ya establecida la tasa de crecimiento de la población se presentan la siguiente 
tabla con datos de la CAR para cada acueducto en las zonas veredales de la 
calera. 

Se hace un análisis donde se estima un rango de suscriptores de 20 con el fin de 
buscar cuál de ellos es más común en el municipio de la calera para realizar su 

i 0,87

i 1,59

TASA DE CRECIMIENTO (i)

y = 186,52x - 360534 
R² = 0,9992 

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

20000,00

25000,00

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

POBLACION DISEÑO 

POBLACION DISEÑO Lineal (POBLACION DISEÑO)

Exponencial (POBLACION DISEÑO) Logarítmica (POBLACION DISEÑO)

LINEAL GEOMETRICO LOGARITMICO WAPPAUS

2017 16175,30 16539,66 13366,98 16579,45

2022 16978,34 17609,82 13600,95 17692,63

2027 17781,38 18755,30 13839,01 18907,06

2032 18584,43 19981,74 14081,24 20238,52

2037 19387,47 21295,24 14327,71 21706,41

2042 20190,51 22702,37 14578,49 23334,96

TASA PROM (%) 0,91% 1,31% 0,35% 1,42%

METODO

AÑO
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diseño, se tiene en cuenta el boletín del censo general del 2005 correspondiente a 
la calera Cundinamarca donde nos dice numero por personas en el hogar es decir 
la cantidad por cada suscriptor es de 3,6 personas. 

 

Ilustración 11. Número de Personas por Hogar. Fuente: Autores (2016) 

 

Tabla 12 Tabla Estadística % de Acueductos del Municipio de La Calera 
Fuente: Autores (2016) 

 

RANGO # SUSCRIPTORES CANTIDAD ACUEDUCTOS %  RANGO

00 - 20 4 7%

21 - 40 19 34%

41 - 60 6 11%

61 - 80 7 13%

81 - 100 3 5%

MAS DE 101 17 30%

TOTAL 56 100%

TABLA ESTADISTICA %  DE ACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA 

(SI 56 ACUEDUCTOS SON 100% )
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Ilustración 12. % Acueductos Estadísticos. Fuente: Autores (2016) 

Después del análisis tenemos que la mayor cantidad de acueductos es para el 
rango entre 21-40 suscriptores véase en la tabla No. 14.  

Se escoge el acueducto N° 42 (Tabla No. 15) con el nombre de Junta de acción 
comunal Vereda San José la concepción donde este tiene 40 suscriptores (caso 
más crítico) y 120 usuarios    

 

Tabla 13. Datos Junta de Acción Comunal Vereda San José la Concepción 
Fuente: Secretaria de Planeación La Calera 

Se hace la comparativa con la información del censo general del 2005 que nos 
dice que la cantidad de personas por suscriptor es de 3.6 es decir 40 Suscriptores 
x 3.6 personas/suscriptor= 144 personas; Se escoge como población 144 siendo 
la más crítica.  

Con una tasa de crecimiento de 1.42% se hace la proyección a 25 años quedando 
con una población de diseño como se muestra en la siguiente tabla para el año 
2042 de 208 habitantes: 
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% DE ACUEDUCTOS ESTADISTICO 

CANTIDAD ACUEDUCTOS % RANGO

42 Junta de Accion Comunal Vereda San Jose SAN JOSE LA 40 120

la Concepcion CONCEPCION
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Tabla 14. Crecimiento Años Vs Población. Fuente: Autores (2016) 

AÑO POBLACION 

2016 144

2017 146,04

2018 148,12

2019 150,22

2020 152,36

2021 154,52

2022 156,71

2023 158,94

2024 161,19

2025 163,48

2026 165,81

2027 168,16

2028 170,55

2029 172,97

2030 175,43

2031 177,92

2032 180,44

2033 183,01

2034 185,6

2035 188,24

2036 190,91

2037 193,62

2038 196,37

2039 199,16

2040 201,99

2041 204,86

2042 207,77
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11.13  ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA CALERA 

 

 

 

 

 

Nº NOMBRE DEL ACUEDUCTO VEREDA Nº SUS. № USUARIOS

1 Asociación de Usuarios del Acueducto MUNDO 66 198

rural vereda Mundo Nuevo MUEVO

2 Junta de Acción Comunal  Sector EL MANZANO 12 36

el Cerro

3 Asociación de Usuarios del Acueducto LA JANGADA 35 105

Rural el Morichal

4 Asociación de Usuarios Acueducto el Paraíso LA JANGADA 30 90

Vereda la Jangada

5 Asociación de usuarios del Acueducto LA HOYA 35 105

de la Hoya

6 Junta de Acción Comunal el Manzano EL MANZANO 140 420

7 Junta de Acción Comunal Vereda TREINTA Y SEIS 80 240

Treinta y Seis

8 Asociación de Usuarios del acueducto TUNJAQUE 152 450

Comunitario Vereda Tunjaque

9 Acueducto Vereda Quisquiza QUIZQUIZA 45 135

10 Asociación de Usuarios del Acueducto JUNIA CANOAS 24 72

Vereda La Junia Parte Baja

11 Asociación de Usuarios del Acueducto JUNIA ALTA 53 159

Vereda la Junia Parte Alta

12 Asociación de Usuarios del Acueducto JERUSALEN 60 180

de Jerusalén

13 Asociación de Usuarios del Acueducto EL LIBANO 131 393

Acualibano

14 Junta de Acción Comunal el Líbano EL LIBANO 11 33

15 Asociación de Usuarios del Acueducto EL SALITRE 32 96

Los Lagos 

TABLA ESTADISTICA  ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
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16 Asociación de Usuarios Molinos EL SALITRE 72 216

17 Asociación de Usuarios del Acueducto EL SALITRE 200 600

Rural el Salite “AUAS E.S.P.” SAN RAFAEL

18 Asociación Agropecuaria  EL HATO 86 258

Acueducto turin

19 Asociación Acueducto el Corral EL SALITRE 38 114

Sector Chocolatero

20 Asociación Acueducto Veredal EL HATO 140 420

Las Lajitas

21 Acueducto las Alegrías EL LIBANO 34 102

22 Acueducto los Arrayanes EL LIBANO 22 66

23 Acueducto de la Vereda el Rodeo EL RODEO 206 618

24 Asociación Usuarios del Acueducto de EL HATO 24 72

la Quebrada el Barro

25 Asociación de Usuarios Acueducto EL HATO 79 237

de las Mercedes

26 Junta de Acción Comunal Vereda FRAILEJONAL 231 963

Frailejonal

27 Asociación de Usuarios del Acueducto FRAILEJONAL 60 180

Vereda Frailejonal Alto

28 Asociación de usuarios de Acueducto EL VOLCAN 340 1020

y Alcantarillado de la Vereda el Volcán

29 Asociación de usuarios del acueducto SANTA HELENA 30 90

rural la Florida Vereda Santa Helena

30 Asociación de Usuarios del Acueducto SANTA HELENA 17 51

Aguas Gordas vereda Santa Helena

31 Asociación de Usuarios del Acueducto SANTA HELENA 25 75

Rural Baldíos Vereda Santa Helena

32 Asociación de Usuarios del Acueducto SANTA HELENA 13 39

Curubital 2

33 Asociación de usuarios de Acueducto BUENOS AIRES 28 84

Buenos Aires Bajo Granadillo “ASUAGRA” BAJO

34 Asociación de Usuarios del Acueducto SANTA HELENA 25 75

Veredal Alto de la cruz
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Ilustración 13. Tabla Estadística de las Acueductos Veredales Existentes en 
el Municipio de La Calera. Fuente: Secretaria de Planeación La Calera (2016) 

 

 

 

35 Asociación de Usuarios de Servicio de BUENOS AIRES 69 207

Acueducto Buenos Aires los Pinos ALTO

36 Pro acueducto el Amanecer del Peñón SANTA HELENA 25 75

37 Junta del Acueducto de la Vereda BUENOS AIRES 247 741

Buenos Aires Bajo 

39 Junta de Acueducto Curubital SANTA HELENA 26 78

40 Asociación de Usuarios del Acueducto EL TRIUNFO 140 420

Rural San José el Triunfo

41 Junta Directiva de Usuarios del Acueducto EL TRIUNFO 125 375

Rural el Triunfo

42 Junta de Acción Comunal Vereda San José SAN JOSE LA 40 120

la Concepción CONCEPCION

43 Acueducto Varitas SAN JOSE 30 90

44 Asociación de Usuarios del Acueducto EL TRIUNFO 105 315

Rural Pozo de la Nutria

45 Asociación de Usuarios del Acueducto MARQUEZ 322 966

Márquez la Aurora “ASUARMA”

46 Asociación de Usuarios de Acueducto MARQUEZ 32 96

Rural Rincón Santo

47 Asociación de Usuarios del Acueducto MARQUEZ 25 75

Rural Cañada Morena

48 Asociación de Usuarios Pro-Acueducto LA AURORA 50 150

Vereda la Aurora Santa Barbará

49 Junta de acción Comunal de San Cayetano SAN CAYETANO 75

50 Asociación del Acueducto Veredal LA AURORA 128 384

Aurora Alta ALTA

51 Acueducto Veredal la Aurora Alta LA AURORA 91 273

Segundo Sector “ASUACAL ll” ALTA 

52 Asociación de Usuarios del Acueducto LATOMA

de Martan SAN RAFAEL

53 Asociación de Usuarios del Acueducto LA RAMADA 49 147

La Ramada

54 Asociación Acueducto Chorro de la Pita SAN RAFAEL 95 285

55 Asociación Gremial de Usuarios de San SAN RAFAEL PARTE 403 1209

Rafael el Salitre “AGUASS” DEL SALITRE

56 Acueducto Tres Quebradas BARIAS 780 2340
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11.14 CAUDALES DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE 
LA CALERA 

 

 Nº NOMBRE DEL ACUEDUCTO VEREDA CAUDAL  LPS  TRATAMIENTO

1 Asociacion de Usuarios del Acueducto MUNDO 0.25 NO

rural vereda Mundo Nuevo MUEVO

2 Junta de Accion Comunal  Sector El Cerro EL MANZANO 0.11 NO

3  Acueducto Rural el Morichal LA JANGADA 0.8 NO

4 Asiciacion de Usuarios Acueducto el Paraizo LA JANGADA NO

Vereda la Jangada

5 Asociacion de usuarios del Acueducto LA HOYA 0.2 NO

de la Hoya

6 Junta de Accion Comunal el Manzano EL MANZANO 0.35 NO

7 Junta de Accion Comunal Vereda TREINTA Y SEIS 2.68 NO

Treinta y Seis

8 Asociacion de Usuarios del acueducto TUNJAQUE 0.88 SI

Comunitario Vereda Tunjaque

9 Acueducto Vereda Quisquiza QUIZQUIZA 0.23 NO

10 Asociacion de Usuarios del Acueducto JUNIA CANOAS 0.15 NO

Vereda La Junia Parte Baja

11 Asociacion de Usuarios del Acueducto JUNIA ALTA 0.27 NO

Vereda la Junia Parte Alta

12 Asiciacion de Usuarios del Acueducto JERUSALEN 0.47 NO

de Jerusalen

13 Asociacion de Usuarios del Acueducto EL LIBANO NO

Acualibano

14 Junta de Accion Comunal el Libano EL LIBANO NO

15 Asociacion de Usuarios del Acueducto EL SALITRE NO

Los Lagos 

16 Asociacion de Usuarios Molinos EL SALITRE NO

17 Asociacion de Usuarios del Acueducto EL SALITRE 1.89 NO

Rural el Salite "AUAS E.S.P." SAN RAFAEL

18 Asociacion Agropecuaria  EL HATO 0.58 SI

Acueducto turin

19 Asociacion Acueducto el Corral EL SALITRE NO

Sector Chocolatero

20 Asociacion Acueducto Veredal EL HATO 0.77 NO

Las Lajitas

21 Acueducto las Alegrias EL LIBANO SI

22 Acueducto los Arrayanes EL LIBANO 0.21 NO

23 Acueducto de la Vereda el Rodeo EL RODEO NO

24 Asociacion Usuarios del Acueducto de EL HATO 0.18 SI 

la Quebrada el Barro

25 Asociacion de Usuarios Acueducto EL HATO 1.5 NO

de las Mercedes

26 Junta de Accion Comunal Vereda FRAILEJONAL 1.17 SI

Frailejonal

27 Asociacion de Usuarios del Acueducto FRAILEJONAL 0.36 NO

Vereda Frailejonal Alto

28 Asociacion de usuarios de Acueducto EL VOLCAN 3.17 NO

y Alcantarillado de la Vereda el Volcan

29 Asociacion de usuarios del acueducto SANTA HELENA 0.2 NO

rural la Florida Vereda Santa Helena

30 Asociacion de Usuarios del Acueducto SANTA HELENA 0.09 NO

Aguas Gordas vereda Santa Helena

cloro al 70%

cloro granulado

 policloruro de calcio

INSUMO TRATAMIENTO

hipoclorito,coagulacion
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Tabla 15 Tabla Estadística de los Caudales Otorgados para los Acueductos 
Veredales en el Municipio de La Calera. Fuente: Secretaria de Planeación La 

Calera (2016) 

 

 

 

31 Asociacion de Usuarios del Acueducto SANTA HELENA NO

Rural Baldios Vereda Santa Helena

32 Asociacion de Usuarios del Acueducto SANTA HELENA 0.11 NO

Curubital 2

33 Asociacion de usuarios de Acueducto BUENOS AIRES 0.2 NO

Buenos Aires Bajo Granadillo "ASUAGRA" BAJO

34 Asociacion de Usuarios del Acueducto SANTA HELENA 0.23 NO

Veredal Alto de la cruz

35 Asociacion de Usuarios de Servicio de BUENOS AIRES 0.48 NO

Acueducto Buenos Aires los Pinos ALTO

36 Proacueducto el Amanecer del Peñon SANTA HELENA NO

37 Junta del Acueducto de la Vereda BUENOS AIRES SI

Buenos Aires Bajo 

39 Junta de Acueducto Curubital SANTA HELENA 0.2 NO

40 Asociacion de Usuarios del Acueducto EL TRIUNFO 1.01 NO

Rural San Jose el Triunfo

41 Junta Directiva de Usuarios del Acueducto EL TRIUNFO 1.01 SI

Rural el Triunfo

42 Junta de Accion Comunal Vereda San Jose SAN JOSE LA NO

la Concepcion CONCEPCION

43 Acueducto Varitas SAN JOSE NO

44 Asociacion de Usuarios del Acueducto EL TRIUNFO 0,8-0,8 SI

Rural Pozo de la Nutria

45 Asociacion de Usuarios del Aceducto MARQUEZ 1.38 SI

Marquez la Aurora "ASUARMA"

46 Asociacion de Usuarios de Acueducto MARQUEZ NO

Rural Rincon Santo

47 Asociacion de Usuarios del Acueducto MARQUEZ 0.15 NO

Rural Cañada Morena

48 Asociacion de Usuarios Pro-Acueducto LA AURORA 0.17 NO

Vereda la Aurora Santa Barbara

49 Junta de accion Comunal de San Cayetano SAN CAYETANO 0.13 SI

50 Asociacion del Acueducto Veredal LA AURORA NO

Aurora Alta ALTA

51 Acueducto Veredal la Aurora Alta LA AURORA 0.92 NO

Segundo Sector "ASUACAL ll" ALTA 

52 Asociacion de Usuarios del Acueducto LATOMA 0.43 NO

de Martan SAN RAFAEL

53 Asociacion de Usuarios del Acueducto LA RAMADA NO

La Ramada

54 Asociacion Acueducto Chorro de la Pita SAN RAFAEL 0.55 SI

55 Asociacion Gremial de Usuarios de San SAN RAFAEL PARTE SI

Rafael el Salitre "AGUASS" DEL SALITRE

56 Acueducto Tres Quebradas BARIAS 10.72 NO

hipoclorito de sodio90% 

hipoclorito

Cloro

soda cuastica

sulfato de aluminio
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OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES A LOS ACUEDUCTOS VEREDALES 

PARA LAS CONCESIONES DE AGUAS SUPERFICIALES 

 

11.15 OBLIGACIONES 

 Pagar la suma correspondiente a la tasa de utilización de agua cuyo valor 
se liquidará y cobrara de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la 
Ley 99 de 1993, reglamentada por el Decreto 155 del 22 de enero de 2004 
y por las demás normas que lo desarrollen, modifiquen adicionen o aclaren. 

 Preservar la ronda de protección de la fuente de agua quebrada y mantener 
la vegetación protectora de la misma. 

 Dar cumplimiento a las normas de calidad establecidas en el Decreto 1594 
de 1984 y para consumo humano establecidas en el Decreto 1575 de 2007. 

 Cumplir las disposiciones ambientales en especial las previstas en el 
Decreto 1541 de 1978 y la ley 373 de 1997. 

 Como medida de compensación la junta de acueducto deberá sembrar 500 
árboles de especies nativas dentro del predio donde se realizará la 
captación. 

11.16 PROHIBICIONES 

 Utilizar mayor cantidad, desperdiciar o dar destinación diferente a las aguas 
asignadas. 

 Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios 
competentes de la Corporación o negarse a suministrar la información que 
se requiera. 

12. FORMATO PROPUESTO PARA LA EVALUACION DE PTAP’S 

Para la evaluación técnica de las veredas de los acueductos que se visitaron y 
demás en general ubicados en el municipio de La Calera se dispondrá de una 
ficha la cual a partir de su diligenciamiento se podrá realizar el diagnostico 
pertinente. 

12.1 FICHA TECNICA PARA ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO 
DE LA CALERA  

12.2 UBICACIÓN  

Fecha  

País  

Nombre de la planta  

Poblaciones abastecidas  
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Localización ( Departamento-Municipio)  

Dirección planta  

Altitud  

Institución propietaria  

12.3 FUENTE ABASTECIMIENTO  

Quebrada   

Rio   

Lago o embalse   

Tipo de toma ( Bocatoma lateral o de fondo)  

Conducción del agua cruda ( gravedad o 
bombeo) 

 

Remoción de partículas (desarenador o pre 
sedimentador) 

 

Dimensiones   

Largo  (m)  

Ancho  (m)  

Área    (m)  

Carga superficial ( m^3/m^2*d)  

12.4 CALIDAD DE LA FUENTE  

En este paso se solicitara un promedio anual de los siguientes datos los cuales 
deberán ser proporcionados por la entidad encargada de la planta(s). 

Turbiedad  

Color  

PH  

Alcalinidad  

Número más probable  (NMP)  

12.5 CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA  

Caudal de la planta (l/s) en la visita  

Caudal de diseño (l/s)  

Caudal máximo con el que opera la planta (l/s)  

Caudal mínimo con el que opera la planta (l/s)  

Tipo de filtración ( Rápida-lenta)  

12.6 MEZCLA RÁPIDA  

Tipo de mezclador (Mecánico-hidráulico)   

Mecánico  

Hidráulico ( Parshall-vertedero)  
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Punto de aplicación  (Punto mayor 
agitación- o fuera del punto de mayor 
agitación ) 

 

12.7 FLOCULADORES  

Tipo ( Mecánico - hidráulico)  

Mecánico  

Hidráulico; Flujo( Vertical-horizontal)  

En serie o paralelo  

Número de unidades   

Número de tramos   

Profundidad útil (m)  

Largo (m)  

Ancho (m)  

Área de cada unidad (m^2)  

12.8 DECANTADORES  

Tipo ( Convencional-laminar)  

Forma (Rectangular-cuadrado)  

Número de unidades  

Profundidad útil (m)  

Largo (m)  

Ancho (m)  

Área de cada unidad (m^2)  

12.9 FILTROS  

Tipo de filtro (Constante-declinante)  

Número de unidades  

Tipo de lecho filtrante (Simple-doble)  

Área de cada filtro (m^2)  

 

Nota: los numerales que se trabajaron a partir de mezcla rápida tienen como 
finalidad poder tener una caracterización de la planta. 

12.10 COAGULANTE 

Tipo Cantidad 

Sulfato de aluminio Al2(SO4)3  

Cloruro férrico FeCl3  

Policloruro de aluminio PAC  

Sulfato ferroso o férrico FeSO4  
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Tipo de dosificador (Gravimétrico –Volumétrico )  

Numero de dosificadores   

12.11 MODIFICADOR DE PH 

Tipo Cantidad 

Oxido de Calcio  

Hidróxido de Calcio  

Carbonato de Sodio  

Hidróxido de Sodio  

Tipo de modificador en PH(Gravimétrico – 
volumétrico ) 

 

Numero de dosificadores  

12.12 DESINFECTANTE  

Tipo Cantidad 

Cloro liquido  

Cloro gaseoso  

Ozono  

Permanganato de Potasio  

Numero de dosificadores  

 

Nota: Los anteriores numerales se usaran para realizar la identificación de 
coagulante, PH y desinfectante. 

Si en la visita se manifiestan otras observaciones en las cuales no se encuentran 
estipuladas en las tablas, se deberán anotar para realizar su respectiva 
identificación y posible análisis.       

13. VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES 

Los acueductos veredales están compuestos por agrupaciones de personas que 
mediante autogestión crean lo necesario para abastecerse del agua. Es decir 
“nace de la necesidad y el esfuerzo de todos”, ya que son producto delo consenso 
de los habitantes. 

 Una de sus principales complicaciones que presenta los acueductos 
veredales tiene que ver con la dispersión en cuanto a su vigilancia y control 
así como su apoyo y fortalecimiento. 
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13.1 DESARROLLO AMBIENTAL DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL 
MUNICIPIO DE LA CALERA 

Ante  la necesidad de proteger los recursos naturales como la de lograr una 
producción sostenible que contribuya con el desarrollo rural, se requieren acciones  
a partir de la planificación, en la que participe los habitantes del área de influencia 
de las rodas hídricas y en general la participación de toda la comunidad, para 
asegurar así su proceso e intervención en la adopción de decisiones la regulación 
de las actividades de los diversos usuarios ubicados en la zona rural de los 
recursos existentes, de los diseños, ejecución y evaluación de los proyectos de 
desarrollo. 

 

Ilustración 14. Esquema Lineamiento para Acueductos Veredales del 
Municipio de La Calera. Fuente: Secretaria de Planeación, Plan de Desarrollo 

(2016-2019) 

 

13.2 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO DE 
ACUEDUCTOS RURALES 

En respuesta a lo anterior, se debe fortalecer a cada acueducto en sus diferentes 
aspectos (organizativo, administrativo, técnico-operativo, legal y ambiental), pues 
primero hay que fortalecer las organizaciones que son quienes darán continuidad 
a las estrategias que se implementen. La viabilidad de las mismas y su 
sostenibilidad en el tiempo dependen de que tan bien organizadas y capacitadas 
se encuentren las organizaciones prestadoras del servicio de acueducto. Las 
estrategias requieren de un trabajo tanto interinstitucional, interdisciplinario y 
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continuo, dentro de las organizaciones sociales por lo que se necesita de 
herramientas tanto administrativas como de gestión social y comunitaria.  

13.3 ESTRATEGIA DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ORGANIZACIONES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO. 

Estas organizaciones podrán en un futuro ser autosuficientes e independientes 
para implementar acciones por su cuenta, cumplir con la normatividad vigente, 
formar grupos ecológicos y con inclusión de género, representación entre 
entidades territoriales, mejor comunicación entre los acueductos con los usuarios 
estrategias alternativas construidas por ellos mismos que den respuesta a las 
necesidades reales de la comunidad abastecida, entre otras labores. Esta es una 
medida que si bien no es la solución definitivamente a los problemas 
anteriormente descritos, puede generar mayor impacto y un menor costo en 
términos monetarios. 

Algunas de las ventajas que tienen una estrategia y fortalecimiento de un 
acueducto 

 Manejo de tarifas. Se instalaran medidores en las acometidas de las 
viviendas que permitan llevar un control y de acuerdo a estos se generara 
un cobro para el mantenimiento de la planta, administración y operación. 

 Implementación de políticas eficientes (manual de estatutos y normas), que 
conlleve al mejoramiento en los conflictos internos en torno a la 
organización.  

 Una organización viene estructurada, acorde a las disposiciones legales 
vigentes, con ánimo y compromiso de fortalecimiento continuo y trabajo 
interinstitucional permite mayor credibilidad por parte de la comunidad y de 
esta forma las medidas implementadas en torno al mejoramiento de la 
eficiencia del servicio de acueducto y la protección al recurso hídrico 
pueden ser aceptadas por los usuarios; así mismo se genera mayor 
probabilidad de acceder a los recursos ofrecidos por el municipio y otras 
instituciones locales. 

 Finalmente a nivel regional se genera la probabilidad de aunar esfuerzos 
con otros municipios y conformar estrategias intermunicipales para la 
gestión del recurso hídrico, en este caso, municipios como Guasca, Sopo, 
Choachi, de igual manera con el Parque Natura y Parque Natural Chingaza 
los cuales  han tomado la iniciativa de implementar medidas para el 
mejoramiento de la gestión que llevan a cabo los acueductos rurales, y 
pueden ser aliados claves para la expansión de este tipo de propuestas de 
acción conjunta e interinstitucional. 
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13.4 ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LAS 
ORGANIZACIONES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO.  

Para la implementación de esta estrategia se debe contar con la participación de 
todos los actores, como la Administración Municipal, la autoridad ambiental, la 
academia y otras instituciones competentes en estos temas. Se busca a través de 
la realización de talleres y jornadas educativas capacitar a un grupo base que es 
la Mesa De Trabajo Para La Gestión Colectiva Del Agua, posteriormente se 
continua con el fortalecimiento a cada uno de los integrantes a cargo de la 
administración de los acueductos rurales, desde el presidente, hasta el fontanero. 
La idea es fortalecer diferentes temas que aunque ya se han manejado, no lo 
hacen de la forma correcta o en la mayoría de los casos desfasados de la norma 
aplicable. (R, 2016) 

Temas para el fortalecimiento de los acueductos desde lo organizativo:  

 Establecimiento de un manual de funciones de cada integrante de la 
organización para evitar la duplicidad de las mismas y la sobrecarga 
laboral.  

 Implementación de mecanismos de comunicación dentro de la organización 
y de esta con los usuarios, para que estos estén siempre actualizados de 
las decisiones que se toman al interior de la organización y de igual forma 
establecer, teniendo en cuenta que muchos de los usuarios no alcanzan a 
ser informados de muchas de las acciones que se adelantan desde la 
administración.  

 Apertura de espacios para la evaluación de la gestión por parte de los 
usuarios y la rendición de cuentas periódicas por parte de la organización 
prestadora del servicio de acueducto. 

 Implementar un sistema de participación comunitaria como un buzón de 
sugerencias y la implementación de una oficina de atención al usuario 
peticiones, quejas y reclamos, que este a cargo de personas alternas a los 
de la administración el acueducto, para poder llevar a cabo una evaluación 
imparcial de la gestión de los acueductos y de esta forma tomar las 
decisiones más acertadas.  

Temas para el fortalecimiento de los acueductos desde lo Administrativo:  

 Capacitación sobre la norma que establece la metodología para la 
construcción de las tarifas por el servicio de acueductos en zonas pequeñas 
(Resolución CRA 287 de 2004) y adelantar esfuerzos para una 
concertación entre la administración del acueducto y la Administración 
Municipal para la implementación de tarifas.  
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Temas para el fortalecimiento de los acueductos desde lo Técnico-operativo:  

 Capacitación a los fontaneros sobre la implementación de una hoja de ruta, 
o trazabilidad, en la cual se registren los daños identificados en los 
diferentes puntos del sistema de acueducto, ubicándolos en espacio, fecha 
y dando un costo aproximado en términos monetarios de los daños, esto 
con el propósito de tener claridad sobre los costos reales del acueducto en 
cuanto a inversión al corto y mediano plazo, tener al día el reporte de los 
daños y el valor aproximado permite la implementación de un proyecto que 
con un presupuesto claro y definido pude ser fácilmente atendido por entes 
financiadores.  

 Capacitaciones y talleres de sensibilización sobre la importancia de 
desinfección del agua para consumo humano. Esta es una medida 
prioritaria que pude ser gestionada por otras entidades o mediante la 
aplicación de tarifas que respondan a las necesidades reales de los 
acueductos. También puede propenderse por la búsqueda de mecanismos 
alternativos de desinfección que puedan tal vez significar un menor costo y 
mitigar el problema de la contaminación del agua, sin embargo solo por un 
tiempo pues la cloración es reconocida hasta el momento como la medida 
más segura de desinfección  

 Sensibilización para el buen uso del agua en las viviendas, como el ahorro, 
uso únicamente para consumo humano, importancia de proteger las 
microcuencas mediante buenas prácticas agrícolas y temas de higiene y 
tratamiento del agua en los hogares para el consumo. 

13.5 CONFORMACION DE ESCUELAS CAMPESINAS AGROECOLOGICAS  

En conjunto a las labores de educación ambiental se deben adelantar procesos de 
reforestación en el área de influencia de las bocatomas, las cuales están 
desprotegidas, algunas no cumplen con el reglamente según el decreto 2811 de 
1974 y el decreto 1541 de 1978, o en algunos casos la luminosidad genera 
disminución en los caudales, por eso es necesario adelanta aislamiento pero 
también apoyándose con procesos de regeneración asistida con especies 
autóctonas de la región y que sean adecuadas para la regulación hídrica 

Esto sumado a campañas de buen uso de agua, buenas prácticas agrícolas y 
formación de grupos ecológicos dentro de la comunidad se puede contribuir a la 
conservación de las fuentes hídricas y garantizar la oferta hídrica para cubrir las 
necesidades de la población presente y futura y conservar los ecosistemas y su 
biodiversidad. Una de las principales causas del conflicto en torno al uso que se le 
da al recurso hídrico es la destinación de este a otras actividades, el municipio de 
La Calera por tener vocación agroindustrial, debe plantearse la búsqueda de 
alternativas sostenibles para agricultores o propietarios de predios cuyas 
actividades requieran de agua para usos distintos al consumo humano. Una idea 
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es la construcción de sistemas de abastecimiento para cultivos y animales 
diferente a la del acueducto que debe ser exclusivamente para consumo humano.  

De igual forma, los planes de desarrollo deberán considerar en sus estrategias, 
programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y beneficios 
ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y futuras 
generaciones una adecuada oferta ambiental. 

La ruptura entre los componentes ecosistema-cultura está asociada a la aparición 
de un tercer componente al que para efectos de este trabajo se denominó 
ambiente construido, como una forma de apropiación de la naturaleza por parte 
del ser humano con el fin de satisfacer las necesidades básicas, sin embargo esto 
acarrea efectos adversos que si no son identificados o intervenidos, con el paso 
del tiempo estos efectos se magnifican reflejándose en los problemas sentidos por 
la comunidad. (Alcaldia de La Calera , 2014-2015) 

14. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. 

‟En toda planta de tratamiento de agua potable se deben tener en cuenta 

diferentes componentes de los cuales cabe destacar los físicos y los 
operacionales,   el éxito de cada uno de ellos permite     cumplir el    objetivo   de 

una planta de tratamiento de agua potable” (SENA, 2012).  

‟En general, se considera que las labores de Operación y Mantenimiento se 

reducen a trabajos mecánicos de poca importancia, razón por la cual la 
administración de los sistemas de agua no les prestan la debida atención, es así 
como día a día los sistemas se terminan por falta de mantenimiento o por no 

producir el rendimiento mínimo que se espera de las mismas”. (SENA, 2012).   

 

‟Sin embargo, el concepto real con respecto a la Operación y el Mantenimiento es 

que de ellos depende el buen funcionamiento de los sistemas y su óptima 
utilización que se puede ver reflejada en su vida útil” (SENA, 2012). 

14.1 TALENTO HUMANO 

En toda actividad que se realice, el aspecto humano es el punto fundamental ya 
que este con determinadas características podrá desarrollar con eficacia una tarea 
asignada. 

En el campo de aplicación para el tratamiento de agua potable, el perfil que se 
maneja debe ser seleccionado de manera exacta ya que este será de gran 
importancia por ser el encargado de garantizar el bienestar de la comunidad en 
cuanto el consumo de agua. 
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Cabe destacar los siguientes aspectos para la selección del personal que tiene 
como objetivo operar una planta de tratamiento de agua potable. 

14.2 ETICO 

Debe tener la responsabilidad moral total por el buen funcionamiento de la planta y 
la óptima calidad del agua que suministra, sin que pueda delegarla a nadie. Al 
identificar una falla, en el suministro de agua a la comunidad, debe tener la 
suficiente entereza para comunicar y alertar a los consumidores. Asumir los 
riesgos que sean necesarios frente a la toma de decisiones que por razón de su 
trabajo, le puedan ocasionar algún perjuicio. Que en ningún momento se llegue a 
ocultar algún tipo de información ya podría presentar algún problema para el 
funcionamiento y operación de la planta de tratamiento de agua potable. 

Que en todo momento el haga cumplir las normas de seguridad establecidas para 
así evitar algún posible problema ya sea en la parte de funcionamiento de los 
equipos que conforman la planta de tratamiento o del personal encargado de 
operarla. (SENA, 2012) 

14.3 FISICO 

Deberá presentar un condicionamiento físico optimo, que le permita cumplir las 
actividades de manera eficiente como trasportar materiales, manejar herramientas 
tener buen sentido de percepción, entre otros.  

14.4 CONOCIMIENTO 

Las personas encargadas deberán tener conocimientos previos a las tareas que 
se les puedan asignar, que les permitan tomar decisiones acertadas en relación a 
su trabajo.  

15. OPERACIÓN  

15.1 INSTALACIONES  

Las instalaciones deberán contar con los requisitos mínimos de funcionamiento los 
cuales constan de servicios como electricidad y agua. 

También los implementos que los constituyen, como tanques de almacenamiento, 
instalaciones hidráulicas (canaleta, desarenador, bocatoma, etc.) e instalaciones 
secundarias que van vinculadas con las plantas de tratamiento de agua potable 
como lo son, laboratorios, oficinas, bodegas y demás que puedan ser 
considerados para el funcionamiento de la planta. 
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15.2 EQUIPOS 

En la planta de tratamiento se requieren equipos de distintos tipos los cuales 
permiten el buen funcionamiento de la misma, entre los cuales podemos 
mencionar: 

 Instrumentación: Sirven para conocer presiones, caudales, niveles de 
calidad, entre otros. 

 De laboratorio: para conocer las condiciones físicas y químicas del agua. 

 Mecánicos: Válvulas , compuertas y demás que entren en este ítem 

 Eléctrico y electrónico: Monitores, censores, mandos entre otros. 
 

15.3 INFORMACION  

En este ítem se definirán los formatos para así tener registros de los datos que se 
puedan obtener y así tener informes que permitan analizar la información, ya que 
esta permitirá tomar las decisiones de manera benéfica en algún proceso que se 
lleve. (SENA, 2012) 

15.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Tiene como objetivo determinar las acciones necesarias para asegurar que los 
equipos e instalaciones permanezcan en buen estado, permitiendo utilizarlos en 
cualquier momento. Así se evitan interrupciones inesperadas, traumáticas y 
costosas por daño en equipos. 

15.5 NORMAS Y MANUALES DE OPERACIÓN  

Estos serán establecidos según las tecnologías y los mecanismos que se empleen 
dentro de la planta de tratamiento de agua potable. Los manuales permiten ejercer 
eficientemente el trabajo del operador, pero no limitan las labores alternas o 
complementarias que se puedan ejecutar para el buen funcionamiento del 
sistema. (SENA, 2012) 
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16. CONCLUSIONES 

Dentro de las visitas realizadas a los acueductos veredales de Márquez, El Hato y 
demás prestadoras de servicio que se presentan en el desarrollo del proyecto que 
se ven reflejadas en los registros fotográficos se encontraron estructuras en 
condiciones no favorables los cuales son objetos de realizar mejoras con el fin de 
que las instalaciones y equipos trabajen de manera eficaz. 

Se evidencio que el 60% de las veredas que fueron objeto de estudio (diagnostico 
técnico), carecen de Bocatomas, esto se debe a la falta de recursos económicos y 
mala administración de las juntas, de los cuales presentamos un cálculo de diseño 
de bocatoma tipo de fondo para que la Alcaldía Municipal destine recursos a estos 
acueductos para que sean auto sostenibles. 

A partir de las charlas que se realizaron algunas familias (Ver registros 
fotográficos), se logró dar conciencia a los habitantes de que el buen uso de las 
plantas de tratamiento de agua potable genera un funcionamiento óptimo y así 
mismo se puede garantizar la calidad del producto que tiene como fin dar calidad 
de vida a quienes lo demandan. 

Las propuestas de optimización que se realizaron a las PTAP’S del municipio de 
La Calera, se enfocaron en que estas puedan trabajar de manera eficiente y eficaz 
mediante una serie de normas que puedan controlar y prever cualquier tipo de 
incidente que a su vez permitan prolongar la vida útil de las mismas 

Dentro del desarrollo de las metodología del proyecto la comunidad optaron por 
implementar un sistema de participación comunitaria como un buzón de 
sugerencias y la implementación de una oficina de atención al usuario peticiones, 
quejas y reclamos, que este a cargo de personas alternas a los de la 
administración el acueducto, para poder llevar a cabo una evaluación imparcial de 
la gestión de los acueductos y de esta forma tomar las decisiones más acertadas 
con el fin de mejorar los recursos y operación de las plantas 

Se verificaron los caudales de los acueductos de Márquez “ASUARMA” el cual e 
cuenta con un caudal de 1.38l/s y el de la vereda El Hato “TURIN” que cuenta con 
un caudal de 0.58 l/s, valores que fueron verificados y comparados con los 
otorgados por la CAR mediante el método de molinete. 
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17. RECOMENDACIONES  

Se recomienda que el diseño de la bocatoma debe ser rediseñada para 
acueductos que superan un caudal de 0.8l/s e inferiores de 0.4 l/s ya que el diseño 
de presento para una población equivalente al 34% de los 54 acueductos 
veredales contemplados en el municipio de La Calera  

Se deben implementar actividades trimestrales de sensibilización para el buen uso 
del agua en las viviendas, como el ahorro, uso únicamente para consumo 
humano, importancia de proteger las microcuencas mediante buenas prácticas 
agrícolas y temas de higiene y tratamiento del agua en los hogares para el 
consumo 

Se recomienda capacitar a los fontaneros sobre la implementación de una hoja de 
ruta, o trazabilidad, en la cual se registren los daños identificados en los diferentes 
puntos del sistema de acueducto, ubicándolos en espacio, fecha y dando un costo 
aproximado en términos monetarios de los daños, esto con el propósito de tener 
claridad sobre los costos reales del acueducto en cuanto a inversión al corto y 
mediano plazo. 
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19. ANEXOS 

20. MAPA DIVISION POLITICA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA  

 

 

 

Ilustración 15. Mapa de División Política del Municipio de La Calera (Google 

imágenes, 2016) 
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21. DESCRIPCION TECNICA DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL 

MUNICIPIO DE LA CALERA  

21.1 VEREDA MARQUEZ  

ACUEDUCTO LOS ARRAYANES “ASUARMA” 
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE SEGUNDO AYALA 
CEL. 314 438 9787 
 
COORDENADAS DE LA BOCATOMA: N 04°39ʹ6.90 ESTE 74°00ʹ2.94 
FUENTE HIDRICA: NACEDERO  
TANQUE DESARENADOR: 3.60mtrs X 1.90mtrs profundidad 1.50mtrs (SENA, 
2014) 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO: 5.00mtrs X 5.00mtrs      
  

   

Ilustración 16. Acueducto “Asuarma” Vereda Márquez, estructura de 
captación (izquierda) y tanque desarenador (derecha). Fuente: Secretaria de 

Planeación La Calera, (2016) 



 

62 

   

Ilustración 17. Acueducto “Asuarma” Vereda Márquez, micro medidor salida 
tanque de almacenamiento (izquierda) y tanque de almacenamiento 

(derecha). Fuente: Secretaria de Planeación La Calera, (2016) 

21.2 DESCRIPCION 

Este acueducto cuenta con una captación en la vereda Márquez, con una tubería 
de 1½” donde entra a un tanque desarenador de 10.26mᶾ, seguido se encuentra el 
tanque de almacenamiento con una capacidad de 37.5mᶾ este tanque cuenta con 
tres macro medidores, uno a la entrada del tanque y dos a la salida del tanque de 
almacenamiento donde empieza su distribución por gravedad a los 22 usuarios 
registrados. 

Este acueducto no cuenta con bocatoma, ni realiza proceso de filtración que 
permita mejorar la calidad del agua que consume la población. La estructura que 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR le solicita al 
acueducto “Asuarma” se encuentra tapada con una teja de zinc la cual se 
evidencia con oxido ya que esta al intemperie. 

El tanque de almacenamiento en su parte superior le hace falta mantenimiento ya 
que se encuentra con césped en la parte superior. Para el mantenimiento del 
desarenador nos confirma el presidente del acueducto que le realiza limpieza cada 
6 meses.  

21.3 OPTIMIZACION 

Para el mejoramiento y fortalecimiento, el acueducto “Asuarma” se ve en la 
necesidad de implementar un sistema de filtro y cloración para mejorar la calidad 
del agua. También realizar impermeabilización al tanque de almacenamiento ya 
que presenta en la parte posterior filtración. 
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21.4 VEREDA EL HATO 

ACUEDUCTO TURIN. 
REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL COPETE. 
CEL. 3132425232 
NIT. 832.005.912-3 
 
COORDENADAS DE LA BOCATOMA: NORTE 04° 37´ 61.6’ ‘ESTE 74° 00´ 02.2''  
ALTURA 3138 m.s.n.m. 
FUENTE HIDRICA: QUEBRADA TURIN. 
COORDENADAS DE DESINFECCION: NORTE 04° 37´ 83.7’ ‘ESTE 74° 80´ 22.8’ 
ALTURA 3126 m.s.n.m. 
COORDENADAS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO: NORTE 04° 37´ 83.7’ 
ESTE 74° 80´ 22.8’ ‘ALTURA 3126 m.s.n.m.   
 

  

Ilustración 18. Acueducto “Turín” Vereda El Hato, bocatoma (izquierda) y 

tanque desarenador (derecha). Fuente: Secretaria de Planeación La Calera 

   

Ilustración 19. Acueducto “Turín” Vereda El Hato, tanque de almacenamiento 

y tanque de desinfección. Fuente: Secretaria de Planeación La Calera 
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21.5 DESCRIPCION 

La bocatoma de este acueducto se encuentra a pocos metros de la vía 
secundaria”. Tiene una captación de agua en la quebrada el Turín que cuenta con 
un cribado con tamiz metálico y un desarenador mostrado en las anteriores 
fotografías. No cuenta con una PTAP, pero si cuenta con un sistema de 
desinfección por medio de un dosificador de hipoclorito de calcio y tanque de 
almacenamiento de 25.000L con su respectiva red de distribución. 

La bocatoma tipo de fondo con rejilla metálica la cual está siendo carcomida por el 
óxido, esta planta no cuenta con sistema de filtración y a veces baja con materia 
orgánica de la fincas que atraviesa esta quebrada.  

21.6 OPTIMIZACION 

Realizar mejoramiento de la bocatoma que permita una mayor captación de agua 
ya que la vereda del hato es una zona relativamente humedad, al igual que otro 
tanque de almacenamiento para evitar cortes de agua cuando se realiza el 
mantenimiento al tanque actual y poder brindar más puntos de agua a predios que 
no cuentan con este servicio. 

21.7 VEREDA SANTA HELENA 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL ALTO DE LA CRUZ 
FECHA DE VISITA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 
REPRESENTANTE LEGAL: NELSON BARRETO  
CEL. 3108801006 
NIT. 900.594.981-3 

 
COORDENADAS DE LA BOCATOMA: NORTE 04° 44´ 504’’ ESTE 073° 55´ 821''   
FUENTE HIDRICA: QUEBRADA CHINZACO 
COORDENADAS DE LA PTAP: 0 
COORDENADAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO: 04° 41´ 213'' ESTE 73° 54´ 
351' 
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Ilustración 20. Acueducto Alto de La Cruz Vereda Santa Helena, tubería de 

2”1/2 galvanizado (izquierda) y válvula de cierre mariposa de 2”1/2 (derecha). 

Fuente: Autores (2016) 

     



 

66 

     

     

Ilustración 21. Acueducto Alto de La Cruz Vereda Santa Helena, bocatoma 

artesanal, tanque desarenador, tanque de almacenamiento Colempaques de 

10000L y red de distribución en PVC 2”. Fuente: Autores (2016) 

21.8 DESCRIPCION 

Este acueducto cuenta con una captación en la vereda SANTA HELENA/ ALTO 
DE LA CRUZ con una tubería de 2 1/2 pulgadas, pocos metros adelante se 
encuentra un tanque desarenador con una capacidad de 8 m3, seguida se 
encuentra un TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10.000 LITROS en buen 
estado. Manifiestan que no se realiza tratamiento alguno al recurso hídrico debido 
a que es utilizado para consumo pecuario. 
 
Desde el tanque de almacenamiento hasta su primer tanque de almacenamiento 
de usuario, existe una distancia de aproximadamente 3.8 km de tubería que 
atraviesa el sector de alto de la cruz en Santa Helena. La tubería utilizada para su 
distribución es de 11/2 pulgadas en tubería PVC y las acometidas desde la red 
principal hasta los usuarios es de ½ pulgada en tubería PCV.     
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Dentro de la visita de campo se evidencio que la bocatoma es un tarro metálico 
con agujeros alrededor y está conectada a una válvula globo de 2 ½ pulgadas. No 
cuenta con sistema de filtración ni cloración. Alrededor de la quebrada hay 
presencia de ganadería y agricultura. 
 

21.9 OPTIMIZACION 

Para el mejoramiento y fortalecimiento, el acueducto “Alto de la Cruz” se ve en la 
necesidad de implementar un sistema de filtro y cloración para mejorar la calidad 
del agua. Se debe contemplar el diseño de una bocatoma que permita el 
mejoramiento de la captación del agua. De igual manera la implementación de otro 
tanque para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

21.10 VEREDA EL RODEO  

ASOCIACION DE USUARIOS COMUNITARIOS DEL ACUEDUCTO DEL ALTO 
DE LA POPA (SERCOPA) 
FECHA DE VISITA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 
REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR DARIO RODRIGUEZ  
CEL. 3142412494 
NIT. N/A Resolución municipal de la calera No 04 2007 (septiembre 25 de 2007) 
     
COORDENADAS DE LA BOCATOMA: 0   
FUENTE HIDRICA: VENTA EN BLOQUE POR PARTE DE ESPUCAL 
COORDENADAS DE LA PTAP: 0 
COORDENADAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO: N. 04º42.886 W. 
073º57.981 

 
 

    
 

Ilustración 22. Acueducto Alto de la Popa, Vereda el Rodeo Bajo, Tanque de 
almacenamiento Colempaque de 10000L para agua en bloque suministrada 

por ESPUCAL S.A. Fuente: Autores (2016) 
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21.11 DESCRIPCION 

Este acueducto es abastecido por una venta de agua en bloque suministrada por 
ESPUCAL, su punto principal de captación queda en el barrio Flandes del casco 
urbano de la calera, en el lote contiguo a la antigua HOSTERIA TEUSACA, 
denominado “TANQUE FLANDES”. De ahí motobombas de mediana potencia 
envían el agua hasta 3 tanques de 5000 litros cada uno que se encuentran 
ubicados en el lote donde están las antenas repetidoras de la vereda de la popa, 
utilizando una tubería de 3 pulgadas en manguera. Estos 3 tanques cumplen la 
función de almacenamiento y posterior distribución hasta los predios de los 
clientes donde antes de ser consumida pasan por un micromedidor. Esta red de 
distribución desde los tanques ubicados en el lote de las antenas repetidoras 
hasta los micro medidores es utilizada en manguera de 1.5 pulgadas y luego en 
tubería de ½ pulgada.  

21.12 OPTIMIZACION 

Se debe buscar una fuente hídrica la cual obtenga un permiso de concesión de la 
Corporación Autónoma Regional – CAR que permita disminuir el precio del m³ y 
beneficiar a los suscritos a este acueducto  

21.13 VEREDA LA JUNIA ALTA 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA JUNIA PARTE 
ALTA 
FECHA DE VISITA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN AYA   
CEL. 3107512296 
NIT. 900.069.420-2 

 
COORDENADAS DE LA BOCATOMA: N 04°36.922 W 073°55.795   
FUENTE HIDRICA: QUEBRADA LA JUNIA 
COORDENADAS DE LA PTAP: 0 
COORDENADAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO: N 04°36.891 W 073°55.781   
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Ilustración 23. Acueducto Veredal Junia Alta, bocatoma y tanque 

desarenador. Fuente: Autores (2016) 

    
 

Ilustración 24. Acueducto Veredal Junia Alta, tanque de almacenamiento. 

Fuente: Autores (2016) 

 

21.14 DESCRIPCION 

Acueducto se encuentra ubicado en la vereda la Junia parte alta, es abastecido 
por la quebrada la Junia, realizada la captación es inmediatamente dirigida a 2 
tanques desarenadores. Luego de lo anterior es dirigida por gravedad en un tubo e 
4 pulgadas hasta un tanque construido de aproximadamente 22000 litros, y de ahí 
es dirigida como red madre en tubería PVC de 2 ½ pulgadas hasta 



 

70 

aproximadamente 2400 m delante de la bocatoma. Los usuarios interceptan la red 
madre utilizando tubería de ½ pulgada, pero, antes de entrar a los respectivos 
predios pasan por un micromedidor. 
 
Se encuentra en montaje una PTAP por parte del acueducto de Bogotá (EAAB) en 
el sector, el montaje lo realiza el contratista VIMAN S.A.S  

21.15 OPTIMIZACION 

Para el mejoramiento y fortalecimiento, el acueducto se ve en la necesidad de 
implementar un sistema de filtro y cloración para mejorar la calidad del agua. 
También realizar impermeabilización al tanque de almacenamiento ya que 
presenta en la parte posterior filtración. Fontanero Héctor Gutiérrez manifiesta que 
el agua no es tratada en ningún momento, y que desde la creación del acueducto 
se maneja de la misma forma. 

21.16 VEREDA FRAYLEJONAL ALTO 

ACUEDUCTO FRAILEJONAL ALTO 
FECHA DE VISITA: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
REPRESENTANTE LEGAL: AMPARO ANGEL 
CEL. 3152332443/2563919 

 
COORDENADAS DE LA BOCATOMA: N 04°38.395 W 073°56.471 3334mts 
FUENTE HIDRICA: CHORRO BLANCO 
COORDENADAS DE LA PTAP: 0 
COORDENADAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO: N 04°38.523 W 073°56.683  
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Ilustración 25. Acueducto Vereda Fraleyjonal Alto, bocatoma (superior 

centrada), tanque desarenador (izquierda) y tanque de almacenamiento 1. 
Fuente: Autores (2016) 

 
 

Ilustración 26. Acueducto Vereda Fraleyjonal Alto, bocatoma. Fuente: 
Autores (2016) 
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Ilustración 27. Acueducto Vereda Fraleyjonal Alto, tanque de 
almacenamiento 2 y proceso de desinfeccion. Fuente: Autores (2016) 

21.17 DESCRIPCION 

Acueducto rural ubicado en la vereda del FRAILEJONAL, su captación de agua 
es tomada de la quebrada CHORRO BLANCO con un tubo galvanizado de 2 ½ 
pulgadas hasta tanque desarenador, que se encuentra 300m más adelante, 
(Tanque desarenador no cuenta con protección en su parte superior como lo 
muestran las imágenes). De este punto transcurre una distancia de 
aproximadamente 800m, hasta un tanque de almacenamiento. Luego de pasar 
este tanque, es dirigida en tubería de 1 pulgadas como red madre; el primer 
usuario que se desprende de esta red se encuentra a aproximadamente 7 km del 
taque repartidor. 
 
El agua presenta esta coloración por las presencia de unas alga que se 
encuentran en el fondo de la quebrada, pero no son contaminantes. 

21.18 OPTIMIZACION 

Este acueducto priorizara el mantenimiento en el desarenador y bocatoma para su 
limpieza retirando vegetación y musgo que se encuentra adherido a las paredes 
del desarenador. Después de estas labores se debe realizar una 
impermeabilización y adecuación de tapa superficial para evitar que el agua sea 
contaminada orgánica e inorgánica.  
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21.19 VEREDA SAN CAYETANO 

JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE: SAN 
CAYETANO 
FECHA DE VISITA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL AREVALO 
CEL. 3202720203 
NIT. / 900.568.152-4 

 
COORDENADAS DE LA BOCATOMA: N 04°46.861 W 073°56.352 2865mts 
FUENTE HIDRICA: QUEBRADA CARANICERIAS 
COORDENADAS DE LA PTAP: N 04°46.528 W 073°56.627      2795MTS 
COORDENADAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO: N 04°46.528 W 073°56.627 

 

               
 
Ilustración 28. Acueducto Vereda San Cayetano, bocatoma, proceso de 

desinfección y tanque de almacenamiento y distribución de 5000L. Fuente: 
Autores (2016) 
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Ilustración 29. Acueducto Vereda San Cayetano, bocatoma (superior 
izquierda), proceso de filtración (superior derecha), desviación de caudal 

ecológico (central izquierda), proceso de desinfección y tanque de 
almacenamiento (inferior izquierda) y distribución de 5000L (inferior 

derecha). Fuente: Autores (2016) 

21.20 DESCRIPCION 

Acueducto rural ubicado en la parte alta de la vereda san Cayetano, el cual hace 
su captación de agua de la quebrada CARNICERIAS, en un tubo de 4 pulgadas el 
cual dirige el agua atreves de tanques desarenadores, luego de esto el agua es 
dirigida por gravedad hasta una PTAP que se encuentra ubicada a 1400mts 
aproximadamente utilizando un tubo de 2 pulgadas. En la PTAP es utilizado cloro 
y sulfato (el sulfato es utilizado solo cuando el agua trae muchos residuos; según 
información del fontanero). Luego de que el agua es tratada por la PTAP, es 
dirigida por tubería de 1 ½ pulgadas como red matriz para los usuarios, quienes 
interceptan la red utilizando tubo PVC de ½ pulgada. Cada uno de los usuarios 
tiene micromedidor en la entrada de su punto de abastecimiento. 
 

21.21 OPTIMIZACION 

Es uno de los acueductos más completos estructuralmente se encontró dentro del 
recorrido hay que realizar mejoramiento de impermeabilización y adecuar el 
manejo de filtro los cuales son rustico con malla en polietileno la cual se encuentra 
en desgaste. 

21.22 VEREDA SAN JOSE DEL TRIUNFO 

ACUEDUCTO RURAL SAN JOSE DEL TRIUNFO  
FECHA DE VISITA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL AREVALO 
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CEL. 3202720203 
NIT. / 900.568.152-4 

 
COORDENADAS DE LA BOCATOMA: N 04°44.195 W 073°59.941 2883mts 
FUENTE HIDRICA: AGUAS CLARAS 
COORDENADAS DE LA PTAP: N 04°45.680 W 073°59.084      2792MTS 
COORDENADAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO: N 04°45.680 W 073°59.084 

 

   
 

  
 

Ilustración 30. Acueducto Vereda San José del Triunfo, proceso de 
desinfección y tanque de almacenamiento. Fuente: Autores (2016 
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Ilustración 31. Acueducto Vereda San José del Triunfo, proceso de 
desinfección y aplicación de cloro y tanque de almacenamiento (inferior 

izquierda) y red de distribución PVC 2” (inferior derecha). Fuente: Autores 
(2016) 
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21.23 DESCRIPCION 

Acueducto rural ubicado en la parte alta de la vereda el triunfo, la captación es 
realizada en la quebrada conocida como POZO DE LA NUTRIA, utilizando una 
manguera de 2 pulgadas desde bocatoma hasta 100m aproximadamente adelante 
donde se encuentra tanque desarenador, luego la salida del agua es un tubo 4 
pulgadas hasta llegar a PTAP en tubería de 1 ½ pulgadas. Es dirigida el agua por 
gravedad hasta PTAP que se encuentra ubicada en el centro poblado de la vereda  
SAN JOSE DEL TRIUNFO, a aproximadamente 8 km, luego de llegar a la PTAP, 
es tratada con cloro en pastillas y sulfato. Luego de esto es dirigida en tubería de 1 
½ pulgadas como red matriz para los usuarios, quienes interceptan la red con 
tubería de ½ pulgada y micromedidores. 

21.24 OPTIMIZACION 

Es uno de los acueductos más completos estructuralmente se encontró dentro del 
recorrido hay que realizar mejoramiento de impermeabilización y limpieza al 
tanque desarenador, por otro lado,  adecuar la manguera ya que se encuentra 
cristalizada en partes intermitentes ya que esta no se encuentra enterrada por 
condiciones de la CAR en su reglamento. 

21.25 VEREDA EL TRIUNFO 

ACUEDUCTO RURAL EL TRIUNFO POZO DE LA NUTRIA 
FECHA DE VISITA: 03 DE OCTUBRE DEL 2016  
REPRESENTANTE LEGAL: FEDERICO NARANJO 
CEL. 6347534-6411906 
NIT. / 832.009.496-9 
 
COORDENADAS DE LA BOCATOMA: N 04°44.172 W 073°59.921 2844mts 
FUENTE HIDRICA: AGUAS CLARAS – POZO DE LA NUTRIA 
COORDENADAS DE LA PTAP: N 04°45.651 W 073°59.095      2802MTS 
COORDENADAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO: N 04°45.651 W 073°59.095 
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Ilustración 32. Acueducto Pozo de la Nutria, Vereda El Triunfo, bocatoma 
tubería PVC 2”. Fuente: Autores (2016) 

 

 
 

Ilustración Acueducto Pozo de la Nutria, Vereda El Triunfo, Tanque de 
distribución y tubería de 2”. Fuente: Autores (2016) 

21.26 DESCRIPCION 

Acueducto rural ubicado en la parte alta de la vereda el triunfo, captación es 
realizada en la quebrada conocida como POZO DE LA NUTRIA, utilizando un 
tubo de 2 pulgadas como bocatoma, realiza un recorrido de 50m 
aproximadamente donde se encuentra el tanque desarenador, su salida es en 
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tubería de 4 pulgadas hasta llegar a PTAP donde entra en tubería de 1 ½ 
pulgadas. Es dirigida el agua por gravedad hasta PTAP que se encuentra ubicada 
en el centro poblado de la vereda el TRIUNFO, a aproximadamente 5 km, luego 
de llegar a la PTAP, es tratada con cloro en pastillas y sulfato. Luego de esto es 
dirigida en tubería de 2 pulgadas como red matriz para los usuarios, quienes 
interceptan la red con tubería de ½ pulgada y micromedidores. 
 

21.27 OPTIMIZACION 

Se debe realizar el diseño de una bocatoma que permita el mejoramiento de la 
captación del agua, de igual manera se debe realiza limpieza en el desarenador e 
impermeabilización en la estructura del tanque de almacenamiento. 
 

22. PROPUESTA DISEÑO BOCATOMA TIPO FONDO 

Una obra de captación se puede definir como una estructura hidráulica destinada 
a extraer una determinada cantidad de agua de una fuente, para satisfacer una 
necesidad y encausarla a un sistema de transporte. Una clasificación simple, está 
dada por el caudal de la fuente. 

- Corriente superficial sin regulación. Cuando el caudal de la corriente 
supera al caudal de diseño. 

- Corriente de agua con regulación. Implica el diseño de una obra que 
intercepte el caudal y que asegure el caudal requerido 
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Ilustración 33 Imagen Bocatoma de Fondo (RAS 2000) 

Aspectos a tener en cuenta en el diseño de bocatomas: 
- No se deben generar cambios bruscos en la dirección general del flujo. 
- No se deben generar perturbaciones excesivas. 
- No se deben generar choques excesivos sobre las paredes de las 

diferentes estructuras. 
- Se deben devolver las aguas de exceso al río sin generar demasiada carga 

al sistema natural. 
- La transición del flujo debe ser gradual. 

 
Toda la metodología presente en este documento, relacionado al diseño de 
bocatoma se rige bajo los parámetros que dicta el RAS 2000 en su capítulo B, en 
donde se habla de los procedimientos y estructuras necesarias para obtener una 
capación adecuada. 
 
Es necesario implementar estructuras tales como las bocatomas, en los casos en 
que no se disponga de suficiente agua en las fuentes de agua subterránea o 
cuando éstas sean de una calidad inadecuada para el consumo humano. 
 
La bocatoma deberá estar ubicada preferiblemente en los tramos rectos de los 
ríos con el fin de evitar erosiones y sedimentaciones, embanques o azolves. En el 
caso de que sea imposible ubicar la captación en una zona recta, debe situarse en 
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la orilla externa de una curva en una zona donde no haya evidencias de erosión 
por causa del curso de agua. 
 
Los cálculos presentados y las dimensiones obtenidas para nuestra bocatoma se 
basan en el numeral B.4.4. De dicho capitulo contenido en el RAS 2000. En este 
numeral se obtienen las dimensiones y características principales de la bocatoma, 
a continuación, se realizará la descripción de algunas de las ecuaciones utilizadas 
para obtener las dimensiones de la estructura de captación: 
 
En el momento de realizar la captación se tendrá en cuenta estos aspectos 
 

 
7/43/2 *60,0*36,0 HVX rioS 

 
Ecuación 7 

 
4/37/4 *74,0*18,0 HVX rioi 
 

Ecuación 8 

 
1,0 SXB

 
Ecuación 9 

 

 

Tabla 16. Caudal Máximo de Diseño (QMD). Fuente: Autores (2016) 

 
 

Con la ecuación empírica de Francis calculamos la profundidad hidráulica 
(H).Ancho de rejilla lo aproximamos B=0.8m. 
 
Especificaciones de la rejilla: 
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Tabla 17. Diseño Rejilla Bocatoma. Fuente: Autores (2016) 

 

Tabla 18 Refuerzo Rejilla Bocatoma. Fuente: Autores (2016) 
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Ecuación 11 
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Ecuación 10 
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Tabla 19. Numero de Orificios Rejilla Bocatoma. Fuente: Autores (2016) 

 

Tabla 20. Diseño Cámara de Recolección. Fuente: Autores (2016) 
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Ecuación 12  

 
𝐻𝑜 = ℎ𝑜 + 𝐵𝑙 

Ecuación 13 

 
𝐻𝑒 = 𝐻𝑜 + 𝑖

∗ 𝐿𝑟𝑒𝑗𝑖𝑙𝑙𝑎 
Ecuación 14 
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Tabla 21 Diseño Cámara de Excesos y Aletas. Fuente: Autores (2016) 

La aplicación de esta y otras metodologías propuestas en el RAS 2000, se verán 
aplicadas en el proyecto que se está desarrollando. De esta manera se asegura 
un óptimo funcionamiento de la estructura de captación, la cual se realiza bajo los 
parámetros dictados por el documento guía. 
 

22.1 CARTILLAS INFORMATIVAS PARA LOS OPERARIOS DE LAS 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
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23. ACTA CAPACITACION  

 

Para el desarrollo de la capacitación tendrá lugar el día 29 de octubre del 2016 en 
la Vereda San Cayetano. Lugar Salón Comunal de la vereda dando inicio a las 
5:00pm, en donde se socializaran temas como: 

TEMA: EVALUACIÓN TÉCNICA Y USO SOSTENIBLE DE LAS PTAP`S, PARA 
EL MUNICIPIO DE LA CALERA. 

 

 Objetivo de proyecto 

 Alcance del proyecto 

 Justificación del proyecto 

 Metodología del proyecto 

 Parámetros para las evaluaciones técnicas de los acueductos 

 Manejo administrativo – operativo – estructural 

 Presentación diseño bocatoma  

 Recomendaciones a la comunidad 

Para el desarrollo de esta capacitación se invitara al presidente de la junta de 
acción comunal y presidente del acueducto el señor Ángel Arévalo que es el 
encargado de la administración y de velar por los beneficios e interés de la vereda 
San Cayetano del Municipio de la Calera. 

23.1 DESARROLLO DE LA CAPACITACION  

Se inició a la capacitación presentando la justificación del proyecto, en relación a 
la descontaminación del rio Teusacá que viene realizando el municipio y el 
objetivo del trabajo el cual consiste en realizar la evaluación técnica en las plantas 
de tratamiento de agua potable de las veredas del Municipio de La Calera, con el 
fin de tener un mejor funcionamiento de las mismas.  

Dentro del desarrollo de la charla se hablaron temas de: 

 Análisis técnico a la bocatoma, desarenador, filtración y tanque de 
almacenamiento de las veredas ya mencionadas. 
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 Fortalecimiento a la comunidad y personal encargado del manejo de las 
plantas de tratamiento de agua potable , mediante una guía ( folleto ) 
además de una charla sobre los perfiles apropiados ,capacidades y 
cualidades que debe tener un operador. 

 Fortalecer las organizaciones de los acueductos veredales en los aspectos 
administrativos, organizativos, ambientales y técnicos, con el fin de 
garantizar la sostenibilidad de la optimización y construcción que ejecutará 
el proyecto Corredor de Conservación de Páramos. 

 Crear y capacitar a cada familia por medio de la UMATA y SENA con 
programas agroecológicos para el manejo de los recursos que brinda el 
campo como: cultivos hidropónicos, invernaderos, manejo de vertimiento 
con el fin de mitigar el impacto ambiental a los cauces.  

De igual manera se propuso a la comunidad un formato de evaluación y control 
para el funcionamiento de la PTAPS, la cual les permitiría llevar control de calidad 
del agua y el mantenimiento periódico de esta, el cual fue aceptado y aprobado. 

También fue escuchada la comunidad con los problemas que tiene en la parte 
superior aguas arriba de la quebrada de la cual captan el agua, ya que se ha 
evidenciado cultivos de papa sin respetar la faja hídrica de los 30m de 
aislamientos como lo exige la CAR. Esto ha perjudicado la calidad del recurso 
hídrico en aspectos de empaques de fungicida en la quebrada al igual que 
desviación del cauce por el paso de maquinaria (tractor) para el desarrollo de las 
actividades.   

23.2 REGISTROS FOTOGRAFICOS  
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Ilustración 35. Visita, presentación y capacitación a la comunidad de la 

vereda San Cayetano. Fuente: Autores (2016) 


