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1. DESCRIPCION  
 

La importancia de que una comunidad cuente con un sistema de distribución de 
agua potable radica en el hecho de que estos hacen parte del saneamiento básico 
de una población y la deficiencia en el funcionamiento de los mismos puede 
generar problemas de salubridad en los habitantes debido a la carencia del agua. 
Es por esto que es de importancia realizar un diagnóstico técnico y físico, para 
realizar propuestas de optimización y mejoramiento desde la captación hasta la 
planta de tratamiento de agua potable del municipio de Leticia-Amazonas.   
 
 

2. METODOLOGIA 
 

Se realizó entonces un levantamiento de las estructuras existentes desde la 
captación hasta la planta de tratamiento de agua potable (PTAP), allí se tomaron 
medidas correspondientes, fotografías, grabaciones, coordenadas y tomas de PH 
al agua in-situ. 
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3. PALABRAS CLAVE – ACUEDUCTO, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA 
POTABLE(PTAP), CALIDAD AGUA, BOMBAS, MEZCLADOR, 
FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, FILTRACIÓN, CLORACION 
TANQUES.  
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4. CONCLUSIONES  
 

 Se realizó un diagnóstico detallado desde la captación hasta planta de 
tratamiento de Leticia, en dónde se identificaron y evaluaron los trenes de 
tratamiento de la misma, allí se evidenciaron falencias e incumplimientos de 
requisitos normativos que dieron lugar a las oportunidades de mejora que 
se puede hacer en la planta, por lo tanto, se logra abordar 2 propuestas o 
alternativas de optimización para el mejoramiento los procesos de la planta 
actual.  
 

 A nivel general la planta presenta varios incumplimientos técnicos descrito 
en el documento como “No cumple “, estos se han determinado mediante el 
diagnóstico realizado; estas condiciones tienen incidencia directa se reflejan 
en la calidad de agua tratada; la cual no presenta estándares adecuados 
para consumo humano.  
 

 Por medio de diferentes autores, y siguiendo la Resolución 0330 del 2017 
norma técnica, se logró estimar la población, actual y la población hasta el 
periodo de diseño, se evidencio que el sistema de tratamiento de agua 
potable de Leticia, Amazonas no fue diseñado para satisfacer las 
necesidades básicas de agua para la población presente. 

 
 Si bien se tiene en cuenta que el caudal demandado para 2019 es de 

132l/s, la optimización y propuestas de mejora están proyectadas a 25 años 
según normativa, esto quiere decir que las propuestas se han diseñado 
para operar con un caudal de 162l/s con año proyectado a año 2044.  

 
 La población actual recibe alrededor del 45 % del agua que en realidad 

debería suministrarse al municipio, ya que para el año en curso el QMD 
debe ser de 131.64l/s. Se tiene una deficiencia entonces en el sistema que 
representa un 55 % equivalente a 72 l/s.  
 

 La planta Antigua de tratamiento de agua potable no es óptima para tratar el 
90 % del agua que pasa por allí y esto debido a su carencia en procesos de 
gran importancia tales como floculación, sedimentación y filtración.  
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 El canal actual de la planta de tratamiento Antigua es utilizado como 
sistema de floculación, pero este no es estandarizado y no sigue un 
proceso de diseño, solo se han adecuado tablas de madera de manera 
artesanal. Aun así, se evaluó con condiciones ideales y no cumple.  
 

 El 10 % del agua que sale de la planta nueva con mejores condiciones se 
ve perdido cuando esta ingresa a la piscina de almacenamiento, porque al 
mezclarse con el 90 % del agua de la planta que no está siendo bien 
tratada, se pierde el proceso de la nueva.  

 
 De acuerdo al diagnóstico se puede evidenciar que la planta nueva que 

trata actualmente 9l/s, no es aprovechada a su máximo, ya que según lo 
evaluado puede llegar a optimizarse para que opere con un caudal de 67l/s. 
Lo que significa aumentar su capacidad en un 87%. 

 
 Se evidencian en el proceso de mezcla rápida, procedimientos que no se 

encuentran estandarizados y que se hacen de manera subjetiva, lo cuales 
son a criterio de operador; por lo tanto, no se garantiza el cumplimiento 
adecuado de los tratamientos de potabilización. 
 
 

 La planta antigua en general presenta fatiga y deterioro, se evidencia que 
su componente estructural se encuentra en mal estado, por sus paredes se 
filtra el agua generando perdidas hidráulicas que no son calculadas en la 
planta.  
 

 La fuente de captación no es suficiente para suplir el QMD necesario para 
Leticia en los meses de agosto a septiembre, ya que en esta época que los 
niveles de la fuente de agua son los más bajo del año, por la tanto la 
normativa es clara y en este escenario se debe hacer necesaria la 
búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento adicional para esta época.  
 

 La planta de tratamiento de Leticia no cuenta con un sistema de medición 
de caudal, es necesario implementar aparatos de medición en cada fuente 
de abastecimiento, en la entrada y salida del sistema de bombeo, en la 
salida de la planta, en la salida de los tanques de almacenamiento y en la 
red de abastecimiento como lo establece la Resolución 330 del 2017, todo 
esto para contar con un tren de tratamiento controlado y vigilado. 
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 La planta de tratamiento no garantiza una dosificación correcta para la 

coagulación de acuerdo a como se exige en la norma ya que este no puede 
ser suministrado manualmente.   
 
 

 El municipio de Leticia no cuenta con un tanque de almacenamiento, existe 
una piscina donde se acumula el caudal de las dos PTAPS, se mezcla las 
dos fuentes, y se sedimenta la masa de agua con flocs a espera de ser 
desinfectada. La piscina cuenta con una inclinación en la parte superior 
para la evacuación de lodos, no existe ninguna protección para evitar el 
ingreso de sustancias contaminantes y vectores. 

 
 De acuerdo a un recorrido de toma de PH por todos los sitios de la planta 

se evidenció que la planta nueva presentaba niveles adecuados de Ph a la 
salida del proceso. Pero en la planta antigua los resultados no eran 
adecuados.  

 
 La piscina que se encuentra en el sistema de las plantas de Leticia, no 

cumple con los criterios técnicos de la resolución 0330 de 2017, la piscina 
tiene más de una función esta opera como sedimentar, floculador, tanque 
de almacenamiento, y tanque de cloración. 

 
 El sistema que se implementó como floculador en la planta antigua se 

encuentra muy deteriorado, y sucio, las tablas que retienen el agua todas 
tiene el orificio en diferentes partes con diferentes tamaños, estas tablas 
retenedoras se encuentran en muy mal estado. 

 
 La planta antigua de Leticia-Amazonas no cuenta con un sistema de 

floculación, el sistema que se encuentra actualmente actúa como un 
floculador, pero no cuenta con todas las características apropiadas para 
considerarlo un floculador vertical ya que su diseño nunca fue establecido 
como tal y su diseño nunca fue integrado para cumplir como un floculador 
vertical. Actualmente el canal que se  usa como floculador, cuanta con  
tablas que se implementaron para retener el agua, no cuenta con los 
suficientes componentes para retener el agua suficientemente para que se 
desarrolle el proceso de floculación correctamente; por lo tanto se 
desarrollara el análisis del floculador suponiendo un escenario ideal de un 
floculador vertical que cuenta con una solo línea de floculación con 17 
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diferentes cámaras de retención las cuales tiene un orificio interno de 0.80 
m por 0.10 m., se evidencia con los cálculos que el sistema de floculación 
antigua no es óptima. 

 
 Se estableció como propuesta 1, mejorar la captación actual optimizando el 

bombeo de 60l/s a 162l/s mediante la evaluación y mejoramiento del 
sistema de bombeo; adicional en esta propuesta se tiene que la planta 
nueva se optimiza para que opere con un caudal de 114l/s y se propone la 
complementación con el apoyo de captación en pozos subterráneos para el 
caudal restante.   

 
 Se estableció como propuesta 2, trasladar la captación actual a un punto en 

dónde no se presenten deficiencia en los niveles de agua, por lo que la 
continuidad del servicio seria permanente durante todo el año, con respecto 
a lugar de tratamiento se sugiere optimizar la planta actual para que opere 
un caudal de 67l/s y adicional se construya en las inmediaciones de la 
planta antigua una planta de 100l/s.  

 
 La captación de pozos como complementaria puede incurrir la disminución 

de los costes de la misma, que puede ahorrar en procesos de floculación y 
sedimentación.  

 
 La propuesta 1 se presenta como propuesta de optimización definitiva por lo 

cual se desarrollan los planos correspondientes en la que se ve reflejada 
las dimensiones de la estructura correspondiente.  

 No se realizó un análisis detallado de los costes del proyecto ya que no se 
encuentra dentro del alcance del mismo, sin embargo, la propuesta 2, tiene 
mayor inclusión en cuánto a costo, teniendo en cuenta que se debe 
construir alrededor de 360m2 para la planta nueva de 100l/s y una tubería 
de longitud de 14km aproximadamente;  comparando con la propuesta 1 la 
cual tendrá  un área de construcción de 150 m2 y no se requiere una 
modificación a la tubería de aducción.  

 
 El aporte y apoyo de la comunidad y personal de la planta fue fundamental 

para el reconocimiento y levantamiento de la información, ellos han sido 
consientes de las oportunidades de mejora que tiene la planta y mejorar sus 
condiciones, una vez aprobado el proyecto se debe realizar una 
socialización más detallada del mismo.  
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